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Participantes en el Rastro de Navidad de Haría.

Se abre el plazo para solicitar un
puesto en el Rastro de Navidad
Con
motivo
de la celebración de las Fiestas de Navidad
y Reyes, la ConChristian
cejalía de de JuAvero
ventud abre el
plazo para que
los jóvenes puedan solicitar un
puesto en el Rastro de Navidad
de Haría.
A partir del 19 de noviembre, las personas interesadas
pueden presentar la solicitud en
el Registro General del Ayuntamiento, acompañada de varias
fotografías de los objetos a vender, así como de dos fotografía
tamaño carnet del solicitante y
el ayudante.
Quienes deseen participar
en esta iniciativa deberán tener edades comprendidas en-

tre los 16 años y 35 años y vender artículos de segunda mano
o de artesanía, cumpliendo con
los requisitos que se establecen
en la ordenanza reguladora del
Rastro, que se puede consultar
en la web www.juventudharia.
com, donde se puede además
descargar el impreso de solicitud.
El Rastro de Navidad de Haría se celebrará los días 2, 3 y 4
de enero de 2013, de 16:00 a
20:00 horas, en la Plaza de Haría.
Con esta iniciativa, comenta el concejal del Área, Christian Avero, “ofrecemos a los jóvenes la oportunidad de vender
los productos que ellos mismos
elaboran, así como artículos de
segunda mano a precios asequibles”.

El presidente del Cabildo acusa al alcalde
de Haría de intentar sustraer la propiedad
de la Cueva de Los Verdes
El alcalde Haría, José Torres
Stinga, lamenta profundamente el
contenido del comunicado emitido por el Cabildo de Lanzarote,
en el que se le acusa de intentar
“sustraer la propiedad de la Cueva
de los Verdes” y de “hurtar al conjunto de la sociedad insular lo que
es patrimonio de todos los lanzaroteños”, algo que es rotundamente falso.

por el Consistorio norteño por la
titularidad del citado Centro Turístico, cuando, todo lo contrario, el
informe del Fiscal viene a avalar las
tesis defendidas por este Ayuntamiento, reconociendo que existe
un convenio entre ambas instituciones y solicitando la remisión de
este proceso a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias.

Como han recogido diferentes
medios de comunicación de la Isla,
el presidente de la primera Institución continúa tratando de intoxicar y confundir a la opinión pública, asegurando que la Fiscalía ha
rechazado la demanda interpuesta

El primer edil del municipio no
comparte tampoco las palabras
de la Corporación insular en relación al “furibundo ataque del alcalde de Haría ante el conocimiento
de dicha noticia”, asegurando que
se trata, una vez más, del intento

Recuento
de juegos
de bolas de
madera
Arte del patchwork.

Ya ha comenzado el taller de
Patchwork para los mayores

Jacobo
Betancort

La Concejalía de Servicios Sociales, que coordina Jacobo
Betancor, organiza, a través del Centro de La Tercera Edad,
un taller de Patchwork que dará comienzo en el día de hoy,
16 de noviembre, impartiéndose todos los viernes, de 16:30
a 18:30 horas en dicho Centro.

Las plazas son limitadas, por lo que las personas interesadas deberán realizar la inscripción cuanto antes y abonar 20 euros al
mes en concepto de matrícula. Para recibir más información pueden llamar
al 928835633, en horario de 8.00 a 13.00 horas.

La Concejalía de
Servicios Sociales informa de que los equipos de mayores del
municipio que dispongan de algún juego de
bolas de madera en
su poder deberán comunicarlo al Centro
de La Tercera Edad, al
objeto de contabilizar
los mismos para organizar el inicio de la
nueva temporada del
Torneo de Bola de
Madera Abuelos Conejeros.

de los responsables de la primera
Institución de silenciar y coartar las
legítimas reivindicaciones de esta
Corporación ante las pretensiones del Cabildo de modificar unilateralmente y sin consenso el pago
por el alquiler de las instalaciones
de los Centros ubicados en Haría y
que son propiedad municipal.
Torres Stinga, al que acusan
también de “romper la unidad de
gestión de la red de Centros”, afirma que no cesará en su lucha por
que se reconozca lo que legalmente le pertenece al municipio de Haría, a pesar de los intentos desestabilizadores de la Corporación
insular.

Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres
Con motivo de la conmemoración del Día
Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las MujeMaría José
res, el próximo 25 de
Martin
noviembre, el Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Políticas de Igualdad, que dirige María José Martín, colabora con
el Foro contra la Violencia de Género de Lanzarote en la charla que tendrá lugar el próximo lunes, 19 de noviembre, a las 19:30 horas, en la Sala
de Los Aljibes de Haría.
Igualmente, desde el Consistorio
norteño se han organizado dos actos
para celebrar este día:
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Viernes, 23 de noviembre:
11:00 h.: Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Haría en
homenaje a las víctimas
de violencia de género.
A continuación, lectura
de manifiesto.
Sábado, 24 de noviembre:
10:00 h.: Stand informativo en el Mercadillo Artesanal de Haría, con los recursos
en materia de violencia de género.
Asimismo, desde esta Concejalía se
invita a la comunidad educativa a que
sigan trabajando la coeducación como
herramienta de prevención y erradicación de la violencia de género.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Fiestas de San Francisco Javier
Ye - 2012
Viernes, 16 de noviembre:
18:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Femenino de
Chinchón.
19:00 h.- Recogida de los objetos
participantes en el Concurso de
Objetos Antiguos.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Truco.
21:30 h.- Concurso ‘Quién sos tú’ con la
intervención de un jurado muy
exigente.

Sábado, 17 de noviembre:
10:30 h.- Campeonato de Fútbol Sala
3x3 entre casados, solteros,
separados-rejuntados y medio
peleados en la cancha de Ye.
11:30 h.- Mañana animada con colchonetas,
música y juegos tradicionales
en el Centro Sociocultural. A
continuación, exhibición de
Kárate.
18:30 h.- XV Romería en Honor a San
Francisco Javier y quema del
Coronero. Se otorgará premio al
carro más original. A continuación,

Baile de Romero con premios
para la Romera y Romero Mayor.
22:30 h.- Baile de timple y guitarra
amenizado por las parrandas Los
Gurfines y Pa´l Porrón.

Domingo, 18 de noviembre:
12:00 h.- ‘Carcosa Ye’. Pruebas físicas para
todo tipo de cuerpos. A partir de
18 años. ¡Anímate, lo pasaremos
en grande!
18:00 h.- Bingo sorpresa para mayores de
18 años.

Viernes, 23 de noviembre:
17:00 h.- Exposición de los objetos
antiguos participantes en el
Concurso.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Femenino de
Cinquillo.
21:30 h.- Elección de Miss y Míster Adulto
con la actuación de grupos de
baile, cantantes de la Isla y muchas
sorpresas.

23:00 h.- Asalto
prolongado
amenizado por
el grupo Los
Conejeros.

Elisabet
Socas

Sábado, 24 de noviembre:
11:30 h.- Excursión a Las Rositas.
16:30 h.- Final de los distintos
campeonatos.
17:00 h.- Cata de vinos y Concurso de
Repostería y Canapés.
21:00 h.- Representación de la obra ‘Todos
vivimos del cuento’ a cargo del
grupo de teatro Raíces y Ramas.
23:00 h.- Gran Baile amenizado por los
grupos Los Conejeros y Atlántic
Swing.

Domingo, 25 de noviembre:
18:30 h.- Gran Gala Fin de Fiestas y
entrega de trofeos.

Perro perdido en Órzola
La Policía Local de Haría informa de que el Servicio Municipal
de Recogida de Animales ha localizado un perro perdido en el
pueblo de Órzola.
Los propietarios deben ponerse en contacto con la Policía Local
para su retirada, previo pago de

El Ayuntamiento pide disculpas a los vecinos de la localidad de Mala por las obras que
se están realizando en la Calle
El Dice, con el fin de colocar
diez nuevos puntos de luz en
la zona. Los trabajos finalizarán
en un período de 15 días.

las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. En caso de que
nadie lo reclame, cualquier persona puede optar a su custodia.
El horario para retirar los perros es de lunes a viernes, de 7:00
a 7:30 horas y de 14:00 a 14:30
horas.

Campaña de venta de
plantas de fresas
La concejala de Agricultura,
Rosa María Pérez, comunica a los
agricultores del municipio que el
Cabildo insular está poniendo a la
venta plantas de fresas de la variedad Aromas.

Obras en la Calle El
Dice de Mala

Pedro
Niz

Animal perdido en el pueblo de Órzola.

El precio de la planta es de

0,18 euros por unidad. Las personas que quieran adquirir más de
1.000 unidades deberán presentar una solicitud en las oficinas del
Servicio Insular Agrario de Tahíche, en la que deberán indicar el
polígono y la parcela donde van a
plantar las fresas.

Nuevo horario de la biblioteca municipal
El Ayuntamiento comunica a los vecinos que el nuevo horario de la
biblioteca municipal será de lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 horas, y de
15:30 a 19:30 horas.

Obras en la Calle El Dice de Mala.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

El legendario luchador Cándido Matoso y familia de Mala
Voy a dar algunas referencias del legendario luchador majorero Cándido Matoso
García, como tal deportista, y de su entorno familiar en Lanzarote, al haber contraído
matrimonio con una mujer procedente del
pueblo de Mala, del municipio de Haría, y
nacida y radicada en Arrecife, Rafaela Méndez Alpuín, como un gran bregador que fue
de la lucha canaria, y quien fuera uno de los
grandes e históricos luchadores del Archipiélago canario en los años de 1940 y principios de 1950.

Fue un luchador muy alto y esbelto y
vistoso, siendo conocido en los ambientes
luchísticos por ‘El Pollo’, y mejor por ‘El
Pollo de Doramas’, que le adjudicaron por
cercanía al Parque Doramas, siendo puntal del equipo del Adargoma.

Cándido Matoso García nació en el pueblo de La Antigua, en Fuerteventura, el 7
de junio de 1923, yendo con pocos años
con sus padres para Las Palmas de Gran
Canaria, habiendo comenzado el ejercicio
de la lucha canaria a los 22 años, animado
y orientado por el gran luchador de entonces, Juanito Mujica.

Vino de Tenerife el año 1952 para contraer matrimonio en Arrecife con Rafaela
Méndez Alpuín, procedente de Mala, siendo su madre Margarita Alpuín Robayna y
su padre Jacinto Méndez, procedente del
Mojón, de Teguise, que llevaba en los años
de 1940 y 1950 la gasolinera de Cuatro
Esquinas de Arrecife, muy conocido, que

También estuvo luchando en Santa
Cruz de Tenerife, donde fichó y fue destacado, luchando también en Lanzarote,
interviniendo además para reforzar equipos.

se hizo popular y casó en segundas nupcias con su indicada madre.
Cándido Matoso García emigró a Venezuela en el año 1957, regresando en 1990,
con 33 años de estancia en Venezuela, y su
esposa Rafaela Méndez Alpuín emigró en el
año 1959 y regresó a los seis años, llevando dos hijos para allá y regresando con cuatro, teniendo dos hijos allá, y siendo sus hijos
Cándido, Ana Margarita, (que fue Miss Lanzarote en 1972), Dulce Nombre y Jacinto
Matoso Méndez.
Cándido Matoso vivió de fijo en Arrecife después de 1990, al regresar de Venezuela, en su casa con su familia, llegando el natural deterioro propio de la edad, falleciendo
el 27 de septiembre de 2006, con 83 años
de edad, y así se fue una gran figura de la lucha canaria, de una forma callada y tranquila.

Este narrador ha querido rescatar, siquiera un poco, los referentes de la vida y obra
de este gran luchador, que, siendo majorero de nacimiento, como otros importantes
que lo han sido en esta Isla, quiere relacionarlo con la historia deportiva del municipio
de Haría, adosándolo a los también grandes
luchadores de Mala, que fueron Felipe de
León González y su hijo Antonio Betancor
Clavijo, fallecido muy joven de pulmonía, y
quiero dar así la importancia que se merece por haber casado con una mujer de Mala.
Jacinto Méndez casó en Mala en segundas nupcias con Margarita Alpuín Robayna, hija de Narciso Alpuín Fernández y de
Genara Robayna Betancor, en los años de
1920, y luego su hijo José Manuel Méndez
Bonilla, del primer matrimonio, casó también en Mala, en los años de 1930, con Celia Robayna Silva, dejando varios hijos.

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.

