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RECHAZADO EL RECURSO DEL CABILDO PARA RETRASAR LA CELEBRACIÓN DE LA VISTA

El juzgado resolverá
pronto el litigio de la
Cueva de los Verdes
La jueza da veinte días al
Cabildo para oponerse a la
demanda del Ayuntamiento
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 5 de Las Palmas ha
dictado una Resolución Judicial de 11
de noviembre de 2013, rechazando
los motivos y objeciones procesales
que fueron planteados por el abogado del Cabildo de Lanzarote para
que no se admitiese a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Haría.
El Juzgado ha DESESTIMADO íntegramente todas las objeciones formales planteadas por el Cabildo
de Lanzarote y ha ordenado continuar con el procedimiento para centrarse en el fondo de la reclamación
presentada por el Ayuntamiento de
Haría, obligando así al Cabildo a contestar la demanda sin presentar más
excusas ni demoras.
Asimismo, el Juzgado advierte
también al Cabildo de que, contra
esta Resolución, “no cabe interponer recurso alguno”, por lo que ya
no cabe plantear más argumentos
dilatorios.
RONDA POR LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO

El alcalde y la concejala de Participación Ciudadana se
reunirán con los vecinos de Máguez y a continuación con el
resto de los habitantes del municipio
La concejala de Participación Ciudadana, Elisabet
Socas, y el alcalde de Haría, José Torres Stinga, convocan a los vecinos del pueblo de Máguez, a una reunión
que tendrá lugar el jueves, 21 de noviembre, a las 20:00
horas, en los salones del Centro Democrático.
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Desde el Ayuntamiento de Haría se invita a los vecinos de Máguez a participar en esta reunión donde
se recogerán las opiniones y sugerencias que deseen
aportar sobre diferentes aspectos que afecten a la localidad.
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Como se recordará, el Cabildo de
Lanzarote anunció en su momento
que el recurso presentado por el
Ayuntamiento de Haría, reclamando
la devolución de la Cueva de los Verdes, era inadmisible porque el Juzgado al que acudió el Ayuntamiento
no tenía competencia para resolver este asunto, cuestión que fue
tajantemente rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un Auto de 26 de febrero de
2013, dando la razón al Ayuntamiento y confirmando de esta manera la
competencia del Juzgado para resolver dicha reclamación.
Con la nueva Resolución judicial
dictada el 11 de noviembre de 2013
por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Nº 5 de Las Palmas
se rechazan de nuevo las objeciones
presentadas por el Cabildo de Lanzarote con el objetivo de prolongar
en el tiempo la resolución del mismo.
A partir de ahora, el Juzgado entrará
a resolver la reclamación presentada
por el ayuntamiento de Haría.

Colaboración para la decoración navideña de
los espacios públicos
Ante la celebración de las Fiestas de Navidad y Reyes, el Ayuntamiento de Haría invita a las asociaciones y vecinos del municipio a colaborar
en la decoración de las zonas comunes de los pueblos, como los centros educativos, plazas, jardines o centro socioculturales, entre otros.
Para ello deben ponerse en contacto con el Departamento de Cultura.
Por otro lado se anima a los vecinos a decorar las fachadas y los jardines de sus viviendas con objetos y elementos que simbolicen el espíritu de la Navidad, propiciando así que por unos días vivamos en un ambiente entrañable y familiar.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Se abre el plazo para solicitar un
puesto en el Rastro de Navidad
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Máguez acogerá la prueba nocturna de la ‘I Copa de
Carreras por Montaña HTT-Municipio de Haría 2013’
El 30 de septiembre se celebrará la última prueba deportiva puntuable para la ‘I Copa de Carreras por Montaña HTT-Municipio de Haría 2013’ en
el pueblo de Máguez, organizada por el Club Deportivo Haría Trail Team (HTT), en colaboración
con el Ayuntamiento norteño.
Una de las novedades destacadas que presenta esta última prueba es que los participantes realizarán de noche los 17,5 kilómetros que presenta
el recorrido.
Los corredores tomarán la salida a las 18:30 horas frente al Centro Democrático de Máguez para
dirigirse por la calle Alpidio Curbelo ‘Nicolás el de
las guaguas’ a la zona de las Breñitas. En el camino de Las Cuevas girarán en dirección noroeste
bordeando por la montaña de Los Llanos por el
Sur. Luego tomarán una pista de tierra para dirigirse al volcán de La Corona. Tras atravesar la LZ201 tomarán otra pista de tierra que los llevará a
la zona de Gayo. A continuación, descenderán por
una pista de picón hasta la zona de El Tefío, para
volver a ascender hasta el pozo de Gayo y subir
luego por Tahoyo para dirigirse al valle. Tras atra-

Fiestas de San
Francisco Javier
– Ye 2013
Viernes, 15 de noviembre:

vesar la zona de extracción de áridos, los corredores se dirigirán a la meta situada frente al Centro
Democrático de Máguez.
Al acabar la carrera se entregarán los trofeos a
los tres primeros clasificados de la general, tanto
masculinos como femeninos de cada categoría, de
la ‘I Copa de Carreras por Montaña HTT-Municipio de Haría 2013’.
Coincidiendo con la finalización de la prueba se
celebrarán diferentes actos festivos que pondrán
el broche de oro a varios meses de carreras. Los
más pequeños disfrutarán de una ludoteca, a partir de las 17:00 horas, en el Centro Democrático
de Máguez, mientras que a partir de
la 22:30 horas tendrá lugar un concierto al aire libre.
El plazo de inscripción para participar en esta prueba finaliza el jueves
anterior a la celebración de la carrera, por lo que las personas interesadas en participar deberán realizar la
inscripción a través de la web www.
hariatrailteam.com.

Sábado, 16 de noviembre:

Elisabet
Socas

Recogida de los objetos que formarán parte del Concurso
de Objetos Tecnológicos Antiguos.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino
de Chinchón.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.
21:30 h.- Play Back Juvenil.

10:30 h.- Campeonato de Fútbol Sala 3x3 para todas las
edades en la cancha de Ye.
12:00 h.- Art Attack, manualidades para los niños (trae una
foto que te guste).
15:00 h.- Tiro al plato en Tahoyo (Máguez).
16:00 h.- XV Romería en Honor a San Francisco Javier y
quema del Coronero. Baile del Romero amenizado por
las parrandas Pa’l Porrón, Los Gurfines y Raíces, donde se
premiará a la Romera y Romero Infantil. A continuación,
baile amenizado por el grupo Corazón Latino.

La Concejalía de Juventud, coordinada por Christian
Avero, organiza una nueva edición del Rastro de Navidad que tendrá lugar del 2 al 4 de enero de 2014, en la
plaza de Haría.
Las personas interesadas en solicitar un puesto en
este
Rastro deberán tener entre 16 años y 35 años y
Christian
Avero
vender artículos de segunda mano o de artesanía, tales
como libros, comics, revistas, películas, vídeos, discos y
similares, además de juegos y artículos informáticos, ropa, antigüedades,
cuadros y pinturas, artículos coleccionables, herramientas, maquinaria
de pequeña entidad, cristal, fotografía, cerámica y similares.
Las solicitudes para optar a una mesa en el Rastro de Navidad deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, a partir del
próximo martes, 19 de noviembre, acompañadas de dos fotografías tamaño carné del solicitante y ayudante, así como las imágenes de los artículos que deseen vender.
Para obtener más información o descargar el correspondiente impreso de solicitud, los interesados pueden acceder a la web www.juventudharia.com.

El Centro Democrático de Máguez
solicita la colaboración de los vecinos
para recuperar imágenes del Centro
La Junta Directiva del Centro Democrático solicita la colaboración
de los vecinos del municipio de Haría, en especial de los de Máguez,
para que aporten fotografías de actividades, fiestas, eventos deportivos
o cualquier otro tipo de acto realizado en las instalaciones del Centro
desde su creación hasta ahora.
Las imágenes aportadas por los vecinos complementarán la exposición de fotografías antiguas de Javier Reyes que se inaugurará el próximo
4 de diciembre, con motivo de las Fiestas de Santa Bárbara.
Las personas interesadas en colaborar deberán ponerse en contacto con la Junta Directiva.

cuerpos, a partir de los 18 años.
¡Anímate, lo pasaremos en grande! Además tendremos una
mañana animada con música y colchonetas para los niños
18:00 h.- Bingo sorpresa para mayores de 18 años.
Viernes, 22 de noviembre:
Exposición del Concurso de Objetos Tecnológicos Antiguos.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino
de Cinquillo.
21:30 h.- Elección de Miss y Mister Ye a cargo de los
jóvenes del pueblo y actuación de varios grupos de baile,
cantantes de la Isla y varias sorpresas.

Domingo, 17 de noviembre:
12:00 h.- ‘Carcosa Ye’: Pruebas físicas para todo tipo de

Sábado, 23 de noviembre:
12:00 h.- Búsqueda del tesoro con salida desde el Centro
Sociocultural El Tefío.
16:30 h.- Final de los distintos campeonatos.
17:00 h.- Cata de vinos y Concurso de Repostería y
Canapés.
21:00 h.- Actuación del grupo de teatro Raíces y Ramas.
23:00 h.- Gran Baile amenizado por los grupos musicales
Los Conejeros y Swing del Mambo.
Domingo, 24 de noviembre:
12:30 h.- Eucaristía y procesión por las calles del pueblo.
Nota: Los premios de todos los campeonatos y concursos
se entregarán al finalizar los mismos.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Referencias de la familia Trinidad en el municipio de Haría
Este narrador ha estado recopilando datos de personas
y familias entroncadas en nuestro municipio de Haría, que
son al fin referentes históricos del mismo, y esta vez me he
interesado en referir datos en relación con el bonito apellido Trinidad.
La verdad es que ya quedan muy pocas personas en el
municipio de Haría que lleven este apellido, pero concretamente la rama del mismo que estaba encuadrada o centrada en el pueblo de Máguez, como igual lo ha estado la familia Quintero, ya de Trinidad en primero o segundo apellido
no queda nadie, porque los más antiguos ya han fallecido y
solo quedan descendientes, cuyos padres o abuelos llevaron
este apellido.
El apellido Trinidad, por tanto, suena como raro en principio, pero no lo es tanto, si analizamos y relacionamos las
personas antiguas que lo llevaron, y digamos que en el Padrón de Habitantes de 1830 aparece por el primer apellido,
aunque no por el segundo, y si miramos los datos del Regis-
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tro Civil de Haría, también veremos que aparecen muchas
personas con dicho apellido en las secciones de nacimientos, matrimonios y defunciones, como también en algunos
otros padrones de habitantes, como el de 1904 y algunos
posteriores.
Con el fin de familiarizarnos más con el apellido Trinidad, vamos a mencionar a algunas personas, a las que incluso a algunas de ellas llegué a conocer, para ver a partir de
ellas algún referente que nos interese, en especial personas
de la familia.
Eustaquia Trinidad Bonilla, nacida en Máguez el 6 de noviembre de 1862 y fallecida el 28 de junio de 1943, casada
con Don Dionisio Romero Rivera, cuya familia vivió en el
pueblo de Máguez, en la zona de El Tefío, dejando cuatro hijos apellidados Romero Trinidad, cuales fueron Plácido, Severo, Herminia y Concepción.
También hubo varios hermanos apellidados Quintero Trinidad que vivieron en Máguez, igualmente, cuales fueron:
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Pedro Quintero Trinidad, que vivió en Máguez y fue casado con Matilde Acosta García, dejando varios hijos apellidados Quintero Acosta.
Vicente Quintero Trinidad, que vivió en Máguez y fue casado con Nicolasa Romero Rivera, dejando varios hijos.
Enriqueta Quintero Trinidad, que vivió en la Plaza de Máguez, casada con Don Juan Romero Rivera, popular, dejando varios hijos Romero Quintero.
También el patriarca de los Barrios Villalba, Félix Barrios
Trinidad, estaba emparentado con esta familia, dejando varios hijos, el cual tuvo dos hermanos más, Francisco y Pedro,
que también dejaron descendencia.
Como última referencia de la familia Trinidad de Máguez
hay que mencionar a Doña Antonia Trinidad Rijo, hija de
Antonio Trinidad Brito y de Clotilde Alfonso Romero, que
falleció con dos hijos y un nieto en accidente de circulación,
en la Carretera de Mala, el 16 de agosto de 1887. Esta señora fue conocida por Antonia Rijo, modista.

Horario Registro General:

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.

