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ESTHER R. MEDINA

Los Premios Canarias Juvenil,
organizados  por la  asociación
Prensa Juvenil Canaria, se cele
brarán el próximo 5 de octubre,
a  las nueve de la noche, en el Au
ditorio de Los Jameos del Agua,
con  la presencia de Rosa María
Mateo,  lñaki  Gabilondo, Jesús
Quintero,  Rosa  Montero, Joa
quín Arozamena y, con toda pro
babilidad,  Matilde  Fernández,
ministra  de  Asuntos Sociales,
según  informó Juan Pérez Ca
brera,  portavoz del  citado co
lectivo.

La creación de galardones de
estas  características es úno de
los  objetivos de Prensa Juvenil
Canaria ya que el artículo 5, pun
to  1° de esta asociación dice tex
tualmente: «Creación del Premio
Canarias Juvenil, donde se ele
girán  jóvenes y todas aquellas
personas que  de una forma u
otra  están relacionadas con el
mundo juvenil de las islas’,

Nominados

Los  miembros de la comisión
de  los premios, compuesta por
siete jóvenes de diferentes pun
tos  del Archipiélago, nominaron
definitivamente el pasado 5 de
septiembre a las personas, enti
dades einstituciohes merecedo
ras del galardón juvenil. En. este

sentido, y en la modalidad insti
tucional,  ha sido  nominada la
Casa de la Cultura Agustín de la
Hoz  de Arrecife, la Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios Artísti
cos  Pancho Lasso, así como el
Consejo  Insular de la Juventud
de  La Palma, entre otros. Por lo
que  respecta a los políticos, han
sido  designados para este pre
mio  Man Carmen Santa Cruz y
Celso  Betancort,  del  Ayunta
miento  de Arrecife; Nicolás de
Páiz  y  Sebastiana Perera, del
Cabildo, junto a otros como Flo
rencio  Suárez, Dimas Martín y
Honorio García Bravo.

En  el apartado de asociacio
nes se ha incluido a El Guincho,
la  Coral Polifónica Juvenil Atha
caite, que actuará en los Jameos
el  próximo 5 de octubre, el gru
po  teatral Deliriums y Radio Gui
niguada, entre otros. Asimismo,
en  la modalidad de prensa, han
sido  nominados todos los me
dios  de comunicación acredita
dos  en la isla conejera, además
de  Radio Nacional de España y
Radio Club Tenerife.

En  las actividades culturales
han  sido elegidas el Festival de
Música de Canarias, el Festival
de  Teatro Tres Continentes, los
Talleres  Culturales del Ayunta
miento de Arrecife, Programa de
la  Juventud con Europa, Festival
de  Música Visual, entre otros
muchos.

Ildefonso Chacón Negrín, con
sejero  de  Obras Públicas del
Gobierno  de  Canarias, llegará
mañana a la isla, invitado por el
Ayuntamiento  de  Tinajo, para

nada  del 14 de septiembre se
llevarán a cabo otros actos. Es
de  destacar la celebración del 1!
Encuentro  Folciórico  Nanino
Díaz Cutillas en el que participa
rán  las  agrupaciones de Tao,
Arrecife,  Malpaís de la Corona,
Los  Campesinos de Lanzarote,
Acatife, La Agrupación Moya de
Gran  Canaria y  la  Agrupación
Folclórica Universitaria de La La
guna.  Este festival, organizado
por el Cabildo con motivo de las
tiestas de Los Dolores, patrona
de  la isla, pretende ‘promover
entre los integrantes de los gru
pos  participantes, por medio de
la  convivencia, el  intercambio
cultural y el conocimiento mutuo
entre los colectivos pertenecien
tes  a las diferentes islas». La pri
mera institución conejera, presi
dida  por Nicolás de Páiz, tam
bién  persigue con este evento
facilitar  al sector turístico la po
sibilidad  de  conocer  una  de
nuestras  tradiciones más que
rid as’.

Otro acto a destacar para ma
ñana, 14 de los corrientes, es la
actuación de la Coral Villa de Te-
guise,  que  tendrá lugar a  las
nueve de la noche. La jornada
del  viernes tocará su a fin con
una verbena popular amenizada
por  dos orquestas, seguida de
un  espectáculo de  fuegos ar
tificiales.

Lanzarote Jueves, 13 de septiembre de 1990

Con la asistencia de importantes personajes del
mundo de la comunicación

Los ‘Premios Canarias
Juvenil’ serán fallados
en el mes de octubre

La artesanta es considerada por el presidente ol  Cabildo como «lo más autóctono y representantivo que un pueblo
puede ofrecer».
EnelbarriodeManchaBlanca,enTinajo

La II Feria  4esanía
Tradicional se inaugura hoy

E.R.M. de Páiz, «representa lo más au-
tóctono  y  representativo que
un  pueblo tiene que  ofrecer.
Hay algo especial en los traba-
jos  y  obras  realizadas  por
nuestros artesanos que hones-
tamente reflejan la esencia hu-
mana  más allá de las diferen-
cias  de idiomas, cultura, edu-
cación  y  las  desigualdades
económicas». En este sentido,
el  presidente de la primera ms-
titución  conejera dijo  que «el
Cabildo Insular, consciente de
la  enorme trascendencia que
para la comunidad lanzaroteña
supone no perder la memoria y
preservar  y  rescatar  cuanto
más  aspectos mejor de nues-
tra  identidad, acomete por se-
gundo  año consecutivo la or-
ganización de la II Feria Insular

Con  la celebración de esta
feria  se persiguen unos objeti
vos  específicos entre los que
se  encuentra el que este even
to  sea  un gran escaparate por
medio del cual se muestre toda
la  riqueza de las labores arte-
sanas  tanto  de  nuestra isla
como  del resto del Archipiéla
go», indicó José María Cama-
ño,  coordinador de este acto.

Asimismo, se pretende tam
bién conseguir ‘tun nexo funda-
mental  para  incentivar el  co-
mercio  de  la  artesanía, así
como  incrementar el respeto y
consideración social debido a
los  artesanos, considerándo
les  bases indiscutibles e insus
tituibles de la expresión de la
personalidad de nuestros pue

La  II Feria Insular de Artesa-
nía Tradicional, organizada por
el  Cabildo de  Lanzarote con
motivo de la celebración de la
fiesta  de  Los Dolores en  el
barrio tinajero de Mancha Blan-
ca,  será inaugurada hoy, a las
cinco  de la tarde, por Nicolás
de  Páiz Pereyra, presidente de
la  primera institución conejera.

En  esta segunda feria, que
permanecerá abierta al público
del  13 al 16 del presente mes,
participarán un total de 115 ar-
tesanos de todo el Archipiéla-
go  que expondrán sus abono-
sas  obras en cincuenta stand
instalados  en  una superficie
neta  de 2.074 metros cuadra-
dos.

La  artesanía, indicó Nicolás de  Artesanía. bIos», apuntó Camaño.

___  EXCMO. CABILDO
INSULAR DE
LANZAROTE
ANUNCIO

Asunto: Declaración de «Comarca de Emergencia
Cinegética».

Como  medida conducente a reducir la población de
conejos, se autoriza la caza en las mismas condiciones
que  el resto de la isla de Lanzarote, previstas en la Or
den  General de Vedas del presente año, B.O.C. número
94,  del 27 de Julio de  1990, en los siguientes campos
de  entrenamiento.              -

Rincón  del Mudo (Tías).
Volcán  de Juan Bello (San Bartolomé).
Volcán  de Dolores (Tinajo).
Volcán de Peña Redonda (Haría).
Arrecife,  a  10 de Septiembre de 1990.

EL  PRESIDENTE,
Fdo. Nicolás  de Páiz Pereyra

SecelebraráelIIEncuentroFoiclóricoNaninoDíazCutillas

Chacón leerá. el pregón dé la
fiesta de Los Dolores

E.R.M.  leer el pregón de las fiestas de
Los Dolores que desde hace al
gunos  días se vienen celebran
do  en este municipio, indicó Luis
Perdomo Rodríguez, alcalde de
Tinajo.

Asimismo, a lo largo de la jor

EXCMO. AYUNTAMIENTO
i  DE ARRECIFE      (LAS PALMAS)

‘  —ANUNCIO—
Se  hace público que desde el día 4 de los corrientes se

ha  abierto el plazo para  presentar proposiciones a  la su-
basta  convocada por este Ayuntamiento para la contrata
ción  de  las obras  «ACERA EN CALLES DEL MUNICI
P10», plazo que finalizará a las 14.00 horas del día 26 del
presente  mes de Septiembre.

El  tipo de licitación de las obras asciende a la cantidad
de  30.574.565 pesetas.

Las  proposiciones han de presentarse en el Registro Ge
neral  de esta Corporación, acompañadas de los documen
tos  señalados en el pliego de condiciones, que está a dis
posición  de los interesados en la Secretaría municipal, así
como  el proyecto en la Oficina Técnica.

Arrecife, 7 de Septiembre de 1990.
EL SECRETARIO.,

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE  ARRECIFE
(LAS PALMAS)

—ANUNCIO  —

Se  hace público que desde el día 4 de los corrientes se
ha  abierto el plazo para  presentar proposiciones a la su-
basta  convocada por este Ayuntamiento para la contrata
ción  de  las obras  «SEGUNDA FASE DE ASFALTADO
(PRIMERA PARTE)», plazó que finalizará a  las 14.00 ho
ras  del día 26 del presente mes de Septiembre.

El  tipo de licitación de las obras asciende a la cantidad
de  40.399.428 pesetas.

Las  proposiciones han de presentarse en el Registro Ge
neral de esta Corporación, acompañadas de los documen
tos  señalados en el pliego de condiciones, que  está a  dis
posición de los interesados en la Secretaría municipal, así
como  el proyecto en la Oficina Técnica.

Arrecife, 7 de Septiembre de 1990.
EL SECRETARIO.,

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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