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El Cabildo manipuló y mintió sobre el Recurso de la Cueva

Continúa abierto el
plazo para solicitar las
ayudas al transporte por
estudios fuera de la Isla

Jacobo
Betancort

Los jóvenes del municipio que cursen sus estudios fuera de la Isla aún
pueden solicitar las ayudas al transporte correspondientes al curso
escolar 2011-2012, que concede la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Haría, que coordina Jacobo Betancor.

Dichas subvenciones están dirigidas a los estudiantes residentes en el municipio que cursen estudios universitarios, masters, cursos de extensión
universitaria, postgrado y módulos profesionales
en cualquier rama o disciplina que se impartan en
las islas de Gran Canaria y Tenerife, así como en la
Península o en otro país.

El Tribunal Superior de Justicia
de Canarias toma conocimiento del
recurso de la cueva de Los Verdes
“La verdad siempre se impone”, se afirma desde el Ayuntamiento
Tras el espectáculo mediático montado por el presidente del Cabildo y el
aparato propagandístico que le acompaña, con gran proyección y alarde tipográfico, a raíz de la decisión tomada
por el Juzgado nº 5 de enviar el Auto
de la demanda, presentada por el
Ayuntamiento de Haría sobre la recuperación de la explotación de la Cueva de Los Verdes, al Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, los hechos van
tomando forma.

questada por el presidente del Cabildo, que en un estado de éxtasis casi
paranoico tergiversó y comunicó a la
población, no solo la inadmisión de la
demanda, sino que se había perdido el
tiempo y se tenía que reiniciar todo el
proceso de nuevo, intentando con ello
ridiculizar la posición del Ayuntamiento de Haría, considerando improcedente la reclamación”.
Veinte día después de las declaraciones vertidas por el presidente del
Cabildo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a través del Auto, se
da por enterado y recibe el expediente integro de la cueva de Los Verdes,

Las solicitudes deberán presentarse, antes del
jueves, 31 de enero de 2013, en el Registro General del Consistorio norteño. Dicha solicitud, que
se facilitará en el Departamento de Educación,
deberá acompañarse de una fotocopia compulsada del DNI o pasaporte del solicitante; una fotocopia compulsada de la matrícula del curso 20112012 y el comprobante bancario de abono de la
misma; un certificado de residencia en el que se
acredite que lleva como mínimo dos años empadronado en el municipio antes de la fecha de inicio del curso escolar para el que se solicita esta
subvención (dicho documento será expedido de
oficio por el Ayuntamiento sin necesidad de ser
solicitado por el interesado); una declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para
la obtención de la subvención (Anexo I); y una fotocopia compulsada de la declaración de la Renta
del ejercicio 2010 o, en su defecto, de un escrito
autorizando al Ayuntamiento a pedir los datos fiscales de los miembros de la unidad familiar.

“La verdad es tozuda”, ha manifestado el alcalde de Haría, José Torres
Stinga, “ya que durante varios días tuvimos que soportar la campaña or-

En caso de no poseer dicha declaración, se deberán presentar los documentos acreditativos de
la percepción de ingresos exentos del impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, o no declaración por razón de cuantía. Las personas interesadas en recibir más información sobre los requisitos o documentación a presentar para acceder
a las ayudas al transporte por estudios fuera de la
Isla serán atendidas en el Departamento de Educación, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
o bien llamando a los teléfonos 928 835 300 y 928
835 251, en el mismo horario.

La Concejalía de Cultura, dirigida por María José Martín, inaugurará el próximo sábado, 19 de enero, la muestra fotográfica
‘El Suelo’, que reúne los trabajos seleccionados en el Concurso Fotográfico Internacional Septenio 2012, convocado por el GoMaría José
Martin
bierno de Canarias. El acto tendrá lugar a
las 12:00 horas, en la Sala de Exposiciones
El Aljibe de Haría.

quedando a instancia de su aceptación
el ámbito competencial, a la vez que
decide el nombramiento del Magistrado ponente.
Para el alcalde de Haría resulta asombroso que una Institución
como el Cabildo de Lanzarote falsee
la realidad a sabiendas, pues conoce,
de acuerdo con el art. 7.3 de la Ley,
la declaración de incompetencia que
adoptará la forma de Auto y deberá
efectuarse antes de la sentencia, remitiéndose las actuaciones al órgano de
la jurisdicción que se estime competente para que sigua el curso del proceso.

Haría se prepara para celebrar su Carnaval
El municipio de Haría se prepara ya para celebrar su tradicional Carnaval, que este año tendrá lugar del 21 al 24 de febrero. De este modo, empieza la cuenta atrás para disfrutar
de unas fiestas que volverán a hacer las delicias de niños y mayores y llenarán las calles de colorido, máscaras, risas y, sobre
todo, mucha alegría.
Este año, la alegoría escogida para los Carnavales es 'Feria cordobesa en el Valle de Haría', en alusión al ambiente festivo de Córdoba, su vestimenta y todo lo relaciona-

do con las costumbres de esta zona de Andalucía. El cartel
anunciador de las fiestas, que será presentado próximamente, será diseñado por los alumnos del IES Haría.
Aún quedan semanas para terminar de confeccionar
los disfraces, adquirir los complementos y preparar las carrozas para disfrutar de unas de las fiestas más arraigadas
y participativas del municipio norteño, a las que acuden
cada vez más personas, no solo del resto de Lanzarote,
sino también de fuera de la Isla.

La muestra fotográfica ‘El Suelo’ llega a El Aljibe

En esta edición se presentaron al concurso 438 obras
procedentes de 12 países, donde se recogen temas relacionados con el medioambiente, aspectos demográficos, el fenómeno migratorio, la interculturalidad, el territorio urbano,

el patrimonio cultural, histórico y natural o las energías alternativas y renovables, entre otros.
Los trabajos presentados en esta edición se
han ido mostrando en
diferentes salas de exposiciones del Archipiélago, pudiendo visitarse en Haría hasta el 23 de febrero,
en horario de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas, y de
17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.

‘Pateus nocturnus’ desde Máguez a Montaña de Gayo

Christian
Avero

La Concejalía de Juventud, que coordina Christian Avero, organiza un nuevo ‘pateus nocturnus’ el viernes, 25 de
enero, desde el pueblo de Máguez a la
Montaña de Gayo. La salida se realizará
a las 21:00 horas desde la Iglesia de Santa Bárbara de Máguez.

El recorrido, de 9 kilómetros, presenta una dificultad media, por lo que
se recomienda a los asistentes llevar
agua, ropa y calzado cómodo. Los menores de 13 años deberán ir acompañados por un adulto.

Los asistentes a la caminata podrán
disfrutar, no solo de las explicaciones
que realizará el astrónomo Raúl Martínez, sino también de la observación
del firmamento a través de un telescopio.
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Las personas interesadas en acudir
al ‘pateus’ deberán inscribirse en el Departamento de Juventud, o a través de
la web www.juventudharia.com, lo antes posible, ya que las plazas son limitadas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Fiestas de
Nuestra Señora
de La Candelaria–
Tabayesco 2013

Depósito Legal: 638/99
Viernes, 18 de enero:
18:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Bola.

Conferencia sobre redes
sociales y ciber-bulling
El AMPA Valle de Haría, perteneciente al IES Haría, organiza una conferencia sobre ‘Redes Sociales y Ciber-bulling’, el viernes, 18 de enero, a
las 19:00 horas, en el Centro SocioJacobo
cultural La Tegala. La conferencia será
Betancort
impartida por Nieves Esther Hernández, miembro de la asociación social y
cultural para la mujer Mararía.

La entrada es gratuita y está dirigida a todas aquellas personas interesadas en conocer las claves de las
redes sociales y sus efectos negativos en los jóvenes.
El concejal de Educación, Jacobo Betancor, felicita
a la nueva directiva del AMPA Valle de Haría por poner en marcha este tipo de iniciativas que contribuyen a solventar muchas dudas sobre el uso de las redes sociales entre los jóvenes.

La tienda del Taller de Artesanía abre de nuevo al público

Rosa María
Pérez

La Concejalía de Artesanía, que gestiona Rosa
María Pérez, ha renovado las instalaciones del
Taller de Artesanía con la adecuación de los
espacios comunes y de la zona de venta de los
trabajos que se llevan a cabo, lo que contribuirá a mejorar la funcionalidad y dinamismo
del lugar.

La reapertura de la tienda del Taller de Artesanía tendrá lugar el viernes, 18 de enero, a
las 17:00 horas, permaneciendo abierta al público de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas
y de 16:00 a 18:00 horas.

Perro perdido en
Punta Mujeres

Sábado, 19 de enero:
18:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Cinquillo.
19:00 h.- sorteo y comienzo del Campeonato Masculino de Bolas.

Domingo, 20 de enero:
18:00 h.- Continuación de los diferentes campeonatos.
18:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Mixto de Ronda.

Viernes, 25 de enero:
20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.

Sábado, 26 de enero:
19:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.
20:30 h.- Playback infantil y juvenil. A continuación, exhibición de baile
a cargo de la escuela de bailes latinos El Norte.

Domingo, 27 de enero:
10:00 h.- Carrera Popular (inscripción a partir de las 09:00 horas
en el Centro Sociocultural).
12:30 h.- Santa Misa y Procesión.
14:00 h.- Degustación de paella acompañada de parranda.
16:30 h.- Concurso de Repostería.
17:00 h.- Tarde Infantil.
17:00 h.- Bingo Sorpresa.

La consulta del Dr. Barroso
cerrará en febrero

La Policía Local de Haría informa de que el
Servicio Municipal de Recogida de Animales
ha localizado un perro perdido en el
pueblo de Punta Mujeres.

Durante el mes de febrero, el médico municipal, el Dr. Francisco Barroso, disfrutará de las vacaciones correspondientes a este
año, por lo que la consulta, ubicada en el Pabellón Municipal de
Haría, permanecerá cerrada hasta el mes de marzo.

Los propietarios deben ponerse en
contacto con la Policía Local para su
retirada, previo pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Maestro Bonifacio, de Teguise, constructor de obras en Haría
Bonifacio García Padrón, procedente de la Villa, gran
constructor, considerado en el municipio de Teguise como
un gran albañil y en Haría aún mejor reconocido, fue además muy apreciado y llegó a adquirir mucha popularidad
como un gran maestro de obras, y fue conocido a nivel
popular por Maestro Bonifacio, habiendo construido varias
obras importantes en el pueblo de Haría.
Bonifacio García Padrón era hijo de Andrés García Cruz
y de Leonarda Padrón Díaz, según me informa el cronista
oficial de Teguise, Francisco Hernández Delgado.

- La Casa Consistorial de Haría: Construida entre los años
de 1918 y 1922, obra cumbre de él, y que fue muy polémica a nivel político, que fue bautizada como ‘El Palacio del Engrudo’ porque parece que se quiso justificar un
gasto por engrudo superior al gasto real, que motivó el
encarcelamiento del alcalde y el destierro del secretario,
los cuales eran vecinos del municipio. También fue polémica por construirse sobre el cauce del barranco del
pueblo, y quejas de quitar visión a otros.

Sus abuelos paternos fueron Andrés García y Francisca
Cruz, y sus abuelos maternos fueron José Padrón y Cecilia
Viera, el primero natural de Tías y la segunda de San Bartolomé, y vivieron en Nazaret, de Teguise.

- Dos viviendas de Antonio López Fontes en la Plaza de Haría: Le hizo dos viviendas contiguas en la Plaza de Haría
al comerciante importante de la época, Antonio López
Fontes, muy bonitas y modélicas, una de las cuales fue
demolida por ruinas en la década de 1970 y la otra permanece en pie.

Bonifacio trabajó en el cementerio de Teguise en 1902,
por interés de la Parroquia del lugar, donde existe una capilla familiar de él. Aunque puede que este hombre hiciera
algunas más obras o trabajos en el municipio de Haría, se
sabe que al menos son de su mano las siguientes:

- El Billar de Ladislao Rodríguez Bonilla: Construyó Maestro
Bonifacio un precioso edificio, que albergaba lo que se
denominó como ‘El Billar’, que tenía además en la parte
baja un comercio, panadería y vivienda, y en la parte alta
tenía unas dependencias que dedicó a fonda o pensión, y

dedicó además a salón de baile.
- Casa de Gabino Hernández Cruz: Maestro Bonifacio hizo
también una bonita casa, en la Calle de la Cilla, a Gabino
Hernández Cruz, que fuera alcalde y juez de Paz, con una
bonita fachada, acorde con sus estilos, y así se completan
las cinco obras principales que hiciera en este municipio
de Haría el afamado maestro de obras.
Maestro Bonifacio hizo dichas importantes obras en el
pueblo de Haría durante varios años en la década de los
años de 1920-1930, desde 1918, y no se sabe cómo se desplazaba al principio a Haría desde Teguise y cómo hacía sus
regresos, pero en el año de 1930, se halla empadronado
en la Calle La Tegala, casa de Don Gabino, nacido el 10 de
mayo de 1882, y esposa Julia Padrón González, nacida el 15
de abril de 1885, desde hace cuatro años.
El Maestro Bonifacio hizo además otras importantes
obras en su municipio de Teguise, como la Plaza de la Constitución con sus famosos leones, motivo de versos.

Horario Registro General:
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De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

