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murga "Los Gruñones" realizó el miércoles su 
limera aparición pública antes del Carnaval 
I — - — — — 

OS vecinos del municipio 
leTías celebraron ayer el 
;ía de San Blas 
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:^os vecinos de Tías celebra-
ayer el día de San Blas, coo-

•-ono del municipio junto con 
'irgen de La Candelaria, cuya 
.ividad tuvo lugar el pasado 
j¡rcoles. A las doce del medio-
ivarios sacerdotes concelebra

ron un misa en honor de San Blas 
en la que los niños nacidos y bau
tizados en 1993 fueron dedicados 
a la Virgen, siguiendo un costum
bre secular que enlaza con la Pre
sentación del Señor en el Templo. 

Por la tarde, los niños de Tías 
pudieron disfrutar de una sesión 
de juegos tradicionales en la pla
za del teatro municipal. El día 

concluyó con un sesión cinema
tográfica. Para hoy la única acti
vidad programada es el I Concur
so de Postres que el ayuntamiento 
de Tías ha organizado a las siete 
de la tarde de hoy y en el que se 
puede tomar parte en dos catego
rías: mejor presentación para los 
que su fuerte es el aspecto estéti
co del postre y mejor sabor para 
aquellos que elaboran recetas real
mente sabrosas. 

Por otra lado, el día grande las 
fiestas, que se celebró el miérco
les, comenzó con un pasacalle a 
las seis de la madrugada, conti
nuó con un paseo en bicicleta a las 
diez, al que siguieron una misa 

Tetíora de Transportes Lamarote Bus, Esther C. jrera, y el presidente de la Fundación, José Juan Ramírez, lirman el convenio 

.inzarote Bus abarata el transporte de los escolares que 
] desplacen a la Fundación "César Manrique" "Marta González I 
l,"undacion "César Manrique" firmó el pasado día 1 un convenio de colaboración con la Compañía de 
jisportes Lanzarote Bus encaminado a facilitar el transporte de escolares a la sede de la Fundación 
'ie cualquier centro escolar de la Isla. 
;,egún este acuerdo, la Fundación permitirá el acceso gratuito al Museo a todos los grupos escolares 
anarias que se inserten en el proyecto pedagógico y cultural de la Fundación. Por contra, la Compañía 

.ransportes Lanzarote Bus facilitará el transporte de los escolares desde cualquier centro escolar de 
îa a la sede de la Fundación los lunes y viernes por un precio de cinco mil pesetas por guagua de 50 

ifes. Además, la Fundación se comprometió en virtud del acuerdo a reconocer en la edición de los 
•Viales didácticos de su Departamento Pedagógico la colaboración de Lanzarote Bus. 
•n este sentido, la Fundación, el reconocimiento de la obra artística de César Manrique y su ftmda-
j'tai contribución al modelo de desarrollo que ha permitido recientemente que la isla de Lanzarote haya 
^declarada Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO, mueve a colaborar a Lanzarote Bus en 
^aiecimiento de la Fundación "César Manrique" como contribución al mantenimiento de su legado, 
-ínpresa haciéndose eco del interés mostrado por la comunidad escolar de Canarias de estudiar in situ 
-ara y el mensaje del artista ha llegado al citado acuerdo. 
• demás, la Fundación ha explicado la firma del convenio aludiendo a que la necesidad de consolidar 
le la sociedad civil iniciativas de promoción de la cultura y la defensa del medio ambiente requiere 
jlaboracjóo de los diferentes sectores que, desde el marco eeoeráficn en P1 nup KP ir<Qr>rt^r, r^„^An^ 

concelebrada y la tradicional pro
cesión con las imágenes de los 
santos patronos, acompañadas por 
la Banda Municipal de Tías. La 
mañana festiva concluyó con la 
actuación de la Asociación Cul
tural y Folclórica "San Antonio 
de Tías". Por la tarde tuvo lugar la 
presentación de la murga "Los 
Gruñones", que acostumbran a 
aprovechar las fiestas para hacer 
su primera aparición pública an
tes del Carnaval. Los Gruñones 
fueron los últimos de la noche en 
saltar al escenario, el Terrero 
"Ulpiano Rodríguez Pérez", ya 
que estuvieron precedidos de los 
grupos "Volcán Tropical", "Back 

to Front", Sweet Songs y la or
questa cubana Ritmo Camagücy. 
La gala fue presentada con gran 
éxito por el locutor de Radio Lan
zarote, Francisco José Navarro, 
que recibió una de las más fuertes 
ovaciones de la noche. 

Otro de los actos musicales que 
más éxito ha tenido a io largo de 
las fiestas de La Candelaria fue el 
Vil Festiva Folclórico, que se 
celebró el pasado domingo en el 
Teatro Municipal. Tomaron par
te en el encuentro el grupo "Güa-
maray" de Tahíche, la Asociación 
Cultural Folclórica "San Antonio 
de Tías" y la Agrupación Folcló
rica "Malpaís de la Corona". 

El campeón de Noruega de 
aerobio realizó una 
exhibición en Lanzarote 

El actual campeón de Noruega 
de aerobic en la modalidad de 
pareja, Stefan Heggstron, que se 
encuentra de vacaciones en Lan
zarote, realizó la pasada semana 
una exhibición de esta disciplina 
deportiva en el Gimnasio Acró
polis (Fitness Centre) de Arreci
fe. A sus 27 años, Heggstron ha 
ganado durante cinco años con
secutivos distintos campeonatos 
nacionales celebrados en Escan-
dinavia, región en la que, según 
los expertos, el nivel de este de
porte alcanza gran altura. El de
portista fue el campeón de Aero-

,bic de Suecia en 1991; en 1992, 
repitió el triunfo en este país; el 

pasado año se proclamó campeón 
de Noruega y en lo que va de 1994, 
ya se ha hecho con el máximo tí
tulo del campeonato con pareja 
celebrado en Noruega. Stefan 
Heggstron, además de pertenecer 
a la élite mundial del aerobic, es 
profesor de baile y de artes mar
ciales. 

En la sesión de exhibición que 
ofreció el campeón en Lanzarote 
participaron socios y monitores 
del nuevo gimnasio Acrópolis, 
que coincidieron en señalar como 
la categoría deportiva de Heggs-
trom lo coloca justamente entre la 
minoría selecta del aerobic inter
nacional. 

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