Crónica de una
muerte inesperada
Manrique perdía la vida en un accidente de
tráfico, precisamente a unos cien metros de su
Fundación
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lamentablesuceso despub de haber efectuado el
traslado de un interno del Centro Penitenciariode
Tahlche, se encarg6 de gestionar la urgente

evacuacidn del artista malherido y del otro
conductor, al Hospital General de Lanzarote.
aunque tambitn acudió al lugar una ambulancia

La isla de Lanzarote se despertaba de la
siesta ayer viernes, dla 25, con la triste noticia de
la muerte del mis universal de sus hijos, el artista
Cesar Manrique Cabrera, de 73 aiios de edad.
Eran aproximadamente las dos y diez de
la tarde de ayer cuando el vehlculo Jaguar
matricula GC5412W. conducido por el artista
lanzaroteño recibió el impacto lateral del
todoterreno Toyota Land Cruiser GC5540S.
conducido por Manuel Vega Vega, natural de
Fuerteventura en el instante en que Manrique
intentaba incorporarse a la carretera general
Arrecife- Haría, justo en el cmce situado a unos
200 metros de su Fundación.

de Tasisa. cuyo personal colaboró en las tareas
de auxilio.
Sin embargo. el fuerte impacto lateral
recibido por el Jaguar de Manrique hizo que el
mismo sufriera un notable deterioro. hasta el
punto de que Cesar qued6 materialmente atrapado entre la masa de hierros. siendo necesaria la
intervención de un vehlculo de apoyo de Cruz
Roja. provisto de gatos hidr6ulicos y pinzas
cartadoras para extraer a Cesar. aún vivo. pero
muy grave. del interior del turismo.

El parte médico
Todo lo rápido que pudieron. los miembros de la Cruz Roja y efectivos de la Guardia
Civil de Tráfico y Policía Local procedieron al
corte de las dos puertas del turismo del artista y
tras sacar su cuerpo de entre lo$ hienos se
procedió a su evacuación al Hospital General.
centro en el que ingresó a las 14'36 horas de ayer.
presentando, según el parte medico oficial facilitado por la responsabledel servicio de urgencias
del citado hospital. Marla Jesús Perez Dlaz.
"parada cardiorespiratoria, realizándose las maniobras de reanimación habituales. siendo estas
infructuosas y produciendose la muene a las
15.20 horas de ayer".
A partir de ese momento. el Hospital
General se convenía en iin río humano. desfilando por el mismo numerosos amigos personalesde
Cesar Manrique. autoridades insulares. destacados líderes polnicos y numerosos lanzaroteños de
a pie que pretendian interesarse por lo ocurrido
al desaparecido genio.

Atrapado entre hierros
Como consecuenciadel choque. Manrique
sufri6 heridas muy graves quedando atrapado en
el interior de su propio autom6vil, mientras que
el conductor del otro vehlculo implicado en el
accidente. Manuel Vega, sufri6 lesiones de
caricter leve de las que fue dado de alta a última
hora de la tarde de ayer. Una ambulanciade Cruz
Roja. que en ese momento circulaba casualmente
por las inmediaciones del cruce escenario del

Sus ÚAmas compras
Cesar Manrique había efectuado a lo largo
de su vida miles de veces la misiiia maniobra que
ayer le costó su vida. Cuando sufri6 el fatidico
accidente. el artista pretendla regresar a su caqa
de Harla. despues de haber realizado unas
compras en Galerías Rosa. empresa en la que
Momento en que re introducía el féretro en la capilla ardiente del HospMoI Insular.

había adquirido piedra para realizar unas pequeñas obras en su casa de Haría con las que estaba
muy ilusionado.
Despues de sus compras en Arrecife.
camino de Haría. Manrique visitó la Fundación
que lleva su nombre. donde comentó a sus mas
íntimos colaboradores su satisfacción. puesto que
habia logrado terminar de redactar el discursoque
tenía previsto leer mañana domingo, día 27. en
Jameos. con motivo de la celebración del Dia
Mundial del Turismo.

El dircuno que no leyó
Al parecer. Cesar había anunciado su
deseo de reiterar en el discurso que nunca llegó
a pronunciar su tradicional llamamiento a la
racionalización del territorio de la isla, por la que
tanto luchó a lo largo de toda su vida para lograr
atraer al turismo de calidad que siempre quiso
oara Lanzarote.
El equipo médico en el momento de comunicar el lollecimienlo del orfirto
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Aunque oficialmente se desconocen
las causas exactas del accidente de circulación que costó la vida a Cbar Manrique.
todo apunta que el siniestro $e prodiijo uas
ser alcanzado su vehlculo,el JaguarGC5412W
por el todoterreno GC5540S. cuando
Mannque pretendía incorporarse a la carretera general del norte, procedente de su
Fundación
Entre las hipótesis que se barajan.
cabe la posibilidad de que el desafonunado
anista no respetara la señal de stop existente
en el cruce situado a 200 metros de su
antigua casa del Taro de Tahlche, o que por
el contrano repetará dicha señal. y a continuación reanudara su marcha, pensando que
le dada tiempo de cruzar la carretera general
sin que el Toyota que venía desde Tahíche
en dirección a Arrecife lo alc:anzara.
Lo cieit o es que, des gnciadamente
para todos, Ct'sar Manrique no logró cruzar
" ..
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kelizmente lacarretera y el Toyota GCSSOJS
colisioiió lateralmente con sii vehiculo
desplaz6ndolo con Aierza hast a el otro carril
de la carretera con el anigta en su interior
malherido, mientras que el condiictor del
todotemeno resultaba con heridas leves.
. -. .
A pesarde queel Jaguarde Mannque
es un coche de constitución fuene. el
impacto de la colisión causó el destrozo total
del automóvil en el que Cesar realizó su
Último viaje en vida
Precitamente. lor responsables
de la Fundación. César Manque habfan
planteado recientemente al Cabildo Incular
la conveniencia de suctiturr el cruce donde
Cdsar perdió su vida por una rotonda. con el
fin de evitar que el acceso a 1,3 antigua casa
de
del anirta plateara peligror p a a los
{isitanres que allí acuden
Al parecer. Cttar Mannque incluso
W diiiado !a una de sur populares
ecnilwas del viento o x a situarla en el lugar
donde encontró su &ene.

- I

GRAFlCO APROXIMADO DE UN TRlSTE ACCIDENTE
Fl vehiculo pilotado por CBsar Manrlque, serialada con la leira A, Intentaba lncoiporame a
carretera general Arrecile- Haría, a la atturo del cruce de acceso a su Fundación. Cuando
referido vehiculo habia logrado acceder a k vío preferente Iue súbilamenle alcanzado en
loferol Izquierdo par el To~oto,seriolodo con la letra B. que circulaba, procedenle de Tohiche,
hocia Arrecile. Como consecuencia del luerte lmpocfo ambos vehiculos fueron desplazad- de
su trayectoria hasta el punio de quedar en medio de la calzado, el Toyob volcado laferolmente
en dirección conirario a lo que circulobu y el Jaguar en lo calzoda derecha Y prácticomente
doblodo por la mitad. La Guardia Civil de Tráíico se vio obllgodo o desviar lo circulación por
los loteroles del cruce mienlros se refkbon del escenario del occidente los vehiculos Implicados

Un amigo abatido
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