
MIÉRCOLES, 22 DE MAYO DE 2002 SOCIEDAD 23 

PINTURA 

La pintura de Mario Delgado se exliibe en la Casa 
de la Cultura de Arrecife hasta el 21 de julio 

HEDACCION 
Fotos: Javier Fuentes 

La alcaldesa de Arrecife, 
^aría Isabel Déniz, y el concejal 
''^ Cultura, Víctor Betancort, in
auguraron el pasado viernes, 17 
°f mayo, a las 21 horas y en la 
-̂asa de la Cultura "Agustín de 

^ Hoz", la exposición de pintura 
'onica de un paisaje deshabi-

'^do, del autor Mario Delgado, 
t̂a muestra pictórica permane-

^ra abierta al público en horario 
°^ mañana y tarde hasta el próxi-
"10 21 de julio. 

Mario Delgado nació en 
"̂ ala (Haría), y en 1973 inició 
"̂s estudios artísticos en la de-

"ominada por entonces "Escuela 
°^ Artes Aplicadas y Oficios Ar-
'̂sticos de Arrecife". Un año 

|'̂ spués^ se trasladó a la Escue-
'^ Número 1 de Madrid, don-
^ se graduó en la especiali-
tiad de Decoración en 1976. A 
partir de ese año realiza dife-

"tes actividades relaciona-
as con su especialidad y co-
'enza a trabajar con malcriá

is textiles, logrando desarrollar 
l̂ a interesante tarea en esta dis-

'̂ iplina. 
^ En la actualidad, Mario 
delgado es profesor de la Es-
^"ela de Arte "Pancho Lasso" 
^ Arrecife, donde imparte 

pases en la materia de Texti-
ŝ Artísticos. 

La exposición Crónicas de 
" tiempo deshabitado recoge un 

La pintura de Mario Delgado se podrá ver hasta el 21 de julio. 

miento de los paisajes de trata 
Lan 

"nzarote y Fuerteventura que 
paliza Mario Delgado, refleján-
ose lugares emblemáticos para 

autor como Masdache, Janu-
1̂ '°' Mala, Tiscamanita o Chi-

sque. En todos sus cuadros se 
Uestra el llano, la montaña, la 

Jquitectura, el mar o el cielo, 
Poniendo de manifiesto la in-

u^ncia que los paisajes cana-

La exposición Crónicas de un tiempo desliabitado recoge un tratamiento de los paisajes de Lanzarote y Fuerteventura. 

rios ejercen sobre Mario Delga
do. 

Otro detalle de interés en su 

obra es que el hombre no apare
ce en su pintura, pero sí la adap
tación que ha hecho al medio, 

como las gavias de Casillas del 
Ángel o los Aljibes de Caldera 
Blanca. 

El Ayuntamiento 
de Haría quiere 
organizar una 
feria del mar en 
Orzóla o Arrieta 

Redacción.- El municipio de 
Haría tiene una cultura marinera 
que se ha mantenido a lo largo 
de los años, pero en los últimos 
tiempos, por diferentes motivos, 
se está dejando de lado, por lo 
que desde el Ayuntamiento se 
quiere hacer una llamada de 
atención para conservar una de 
las señas de identidad del muni
cipio y de la Isla. En este senti
do, el alcalde de Haría, José To
rres Stinga, quiere que en los 
pueblos de Orzóla o Arrieta se 
organice la primera Feria del 
Mar, una muestra en la que se re
presenten todos los aspectos re
lacionados con la tradición marí
tima de la zona y se introduzcan 
las nuevas posibilidades que éste 
ofrece. 

El máximo representante del 
consistorio norteño pretende, 
con esta muestra, "que la activi
dad pesquera y marítima de Ha
ría se conozca y valore en su jus
ta medida, ya que sería imperdo
nable no mantener una serie de 
tradiciones y orígenes funda
mentales para este municipio", 
pero también desea que "las am
plias opciones que éste brinda se 
aprovechen al máximo". 

La finalidad de esa "Primera 
Feria del Mar" se encargaría de 
rememorar la vocación marítima 
e incentivar las nuevas activida
des que se pueden realizar en 
este medio. Concretamente, 
estaríamos hablando de todo 
lo referente a las, cada vez 
más extensas oferta deportiva 
que ofrece el mar, con demos
traciones y la oportunidad de 
practicar algunas de estas moda
lidades. 

En la Feria del mar tam
bién habría cabida para mos
trar las últimas tendencias, 
como la instalación de pisci-
factorlías, con todo lo que 
este hecho conlleva. 

El Centro Comercial Biosfera Plaza celebra 
con variedad de actos el Día de Canarias 

REDACCIÓN 

p El Centro Comercial Biosfera 
•aza de Puerto del Carmen se 
.̂ ^Para para celebrar todo un va-
aoísitno programa de actos con 

^°tivo del Día de Canarias. Así, 
2 a previsto que para el viernes, 
. de mayo, se inaugure a las 

Ce del mediodía la feria prepa-
a con una degustación. Ese 

" îsmo día, a las 20 horas, actua

rá la Agrupación Folclórica Mal-
país de la Corona. Al día si
guiente, 25 de mayo, a las doce 
del mediodía se abrirá la feria 
con una degustación de produc
tos canarios. A las 19 horas, ac
tuará la Agrupación Folclórica 
Tahod, y una hora después se ce
lebrará una exhibición de la Es
cuela de Palo Conejero. 

El domingo, 26 de mayo, a 
las doce del mediodía, se cele-
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brará una feria con degustación 
de productos canarios, un acto 
que se volverá a repetir los días 
siguientes, hasta el jueves 30 de 
mayo, a la misma hora. El mar
tes, 28 de mayo, a las 19 horas, 
se celebrará la actuación de la 
Agrupación Folclórica Guágaro, 
y a las 20 horas, será el turno de 
la exhibición del Club de Lucha 
Canaria de Tías. 

La víspera del Día de Cana
rias, el miércoles 29 de mayo, a 
las 20 horas, actuará la agrupa
ción folclórica Tahod. Por últi
mo, el 30 de mayo, a las 19 ho
ras, habrá una degustación de la 
cocma canana, y a las 20 horas, 
actuará la Agrupación Folclórica 
Timanfaya 

Educación convoca ayudas para 
cubrir los gastos del periodo de 
estudios en otras universidades 

REDACCIÓN" 

La Dirección Insular de la 
Administración General del 
Estado en Lanzarote informa 
de que en el Boletín Oficial 
del Estado de 21 de mayo se 
publica la Orden del Ministe
rio de Educación, Cultura y 
Deporte por la que se convo
can ayudas para cubrir los gas
tos de desplazamiento y estan
cia durante el periodo de estu
dios en otra universidad y para 
facilitar que una parte de los 
estudios universitarios puedan 
seguirse en universidades dis
tintas a aquellas en la que el 
estudiante se halle matricula

do, con reconocimiento inme
diato en su expediente acadé
mico de los créditos cursados, 
y así fomentar en las universi
dades la movilidad de los es
tudiantes, consolidando opera
tivamente un sistema universi
tario español más permanente 
y comunicativo. 

Las becas tendrán una 
cuantía de 480 euros mensua
les, además de una ayuda de 
viaje de 200 euros. El plazo de 
presentación de solicitudes fi
nalizará el 10 de junio, de
biéndose presentar las instan
cias en el Registro General de 
la Universidad de la cual sea 
el alumno solicitante. 

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