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Encuentro de
confraternización
con los mayores
de Arrecife

Haría anticipa su Carnaval con
una exitosa participación de seis
carrozas en el Coso de Arrecife
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A la espera del comienzo del Carnaval de Haría,
el municipio norteño estuvo presente en el Coso de
Arrecife, que tuvo lugar el pasado lunes, 20 de febrero, con seis carrozas que participaron en la tradicional
cabalgata que recorrió las calles de la capital de la Isla.
Una de ellas, con la fantasía Las calentonas del Póker, diseñada por Alex Dorta y con 35 componentes,
se hizo nada menos que con el tercer premio en el
concurso de carrozas, solo superada por Llegan los vikingos y Autos locos.
El Ayuntamiento de Haría participó también en la
cabalgata, como viene siendo costumbre, con una carroza integrada por alrededor de medio centenar de
personas que no entró a concurso. La alegoría escogi-

El Pabellón de Tahíche
acoge las finales del
Campeonato de Canarias de
Boxeo

da en esta ocasión, que a su vez dará nombre al Carnaval hariano, fue Majorette en año nuevo.
Las tres ganadoras de estos premios se ganaron el
derecho a tomar parte, el pasado miércoles, 22 de febrero, en el Entierro de la Sardina, cuyo cortejo partió desde el Ayuntamiento de Arrecife para llegar a la
playa de El Reducto, donde tuvo lugar un espectáculo de fuegos artificiales que puso el punto y final a los
Carnavales arrecifeños.
Tanto el alcalde de Haría, José Torres Stinga, como
la concejala de Festejos, Elisabet Socas, felicitan a todos los participantes por su esfuerzo, dedicación y alegría, especialmente a los miembros de la carroza premiada.

El boxeo profesional vuelve a la isla
de Lanzarote con la disputa de diez
grandes combates de las finales del
Campeonato de Canarias en categorías masculina y femenina, organizados por la Federación Canario de
Boxeo y Planabox.
La cita será este viernes, 24 de
febrero, a partir de las 21:00 horas, en el Pabellón Deportivo de Tahíche, con entradas
a cinco euros en grada y diez en silla. Participarán púgiles con pesos de 56,
60, 64, 69, 75, 81, 91 y más de 91 kilos.
Los vencedores, que pelearán a seis asaltos con vendaje duro, representarán al Archipiélago en los Campeonatos de España que se celebrarán el
próximo 4 de marzo, en Valencia.
Una de las grandes atracciones de la noche será la presencia de la nueva
figura del boxeo canario, ‘Tiburón’, de la Escuela Palenke, conocido como
el rey del KO.

Nuevos viajes para los
mayores del municipio
La Concejalía de Servicios Sociales, que coordina Jacobo Betancor, organiza un viaje al País Vasco de 15 días de duración para las personas mayores del municipio, que tendrá lugar del 8 al 22 de mayo. Igualmente, se
llevará a cabo otro viaje de ocho días a Andalucía, del 13 al 20 de mayo.
Todos aquellos interesados deberán inscribirse, antes del 27 de febrero, en el Centro de La Tercera Edad del Ayuntamiento de Haría, de lunes
a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Más información en el teléfono 928835633.
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Inscripción para el
Coso de Haría
La Concejalía de Festejos, que dirige Elisabet Socas, informa a los vecinos del municipio de que las
inscripciones para participar en el Coso de Haría
con carros o carrozas deberán realizarse antes del
próximo 29 de febrero, en las dependencias del
consistorio norteño.

G R A T U I T O

El Carnaval de Haría
ya tiene cartel
Alex Dorta Déniz, joven del municipio licenciado en Bellas Artes.
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Segunda fase del Torneo de Bola
Canaria Abuelos Conejeros

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

El concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor, anuncia a los equipos del municipio de Haría que la segunda fase de la XII edición del Torneo de Bola Canaria
Abuelos Conejeros se disputará el próximo miércoles, 29 de febrero, en las Canchas
de Bola de Uga, con los siguientes emparejamientos:

Equipos masculinos:

Campaña de identificación
y vacunación de perros

Grupo A

El Ayuntamiento de Haría comunica a los vecinos la obligatoriedad de la identificación
y vacunación antirrábica de todos los perros del municipio, a partir de los tres meses de
edad.
Para efectuar la vacunación habrá que presentar el documento acreditativo de identificación (mediante microchip o tatuaje), o proceder a la implantación del mismo obligatoriamente, como asimismo para su actualización o baja.
Para facilitar dichos trámites a la población, se informa de los días y horas que se trasladará la veterinaria encargada por el consistorio norteño a los lugares que a continuación
se mencionan:
• Mala: sábado, 3 de marzo, de 13:00 a 15:00 horas, en la Sociedad de Mala.
• Tabayesco: domingo, 4 de marzo, de 10:00 a 12:00 horas, en el Centro Sociocultural.
• Arrieta: sábado, 17 de marzo, de 13:00 a 15:00 horas, en el Centro Sociocultural.
• Punta Mujeres: domingo, 18 de marzo, de 10:00 a 12:00 horas, en el Centro Sociocultural.
• Órzola: sábado, 24 de marzo, de 13:00 a 14:00 horas, en el Centro Sociocultural.
• Máguez: domingo, 25 de marzo, de 10:00 a 12:00 horas,
en el Centro Sociocultural.
• Guinate: domingo, 1 de abril, de 10:00 a 11:00 horas,
en el Centro Sociocultural.
• Yé: domingo, 1 de abril, de 12:00 a 13:00 horas, en el
Centro Sociocultural.
En cuanto a Haría, el período de la campaña será durante todo el tiempo que dure la misma, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas,
y los sábados, de 10:00 a 12:00 horas, en la Consulta Veterinaria situada en la Calle San Juan, nº 4. Teléfono 928 83 56 72.
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Presentado libro ‘Licores
tradicionales de Lanzarote’
El pasado 11 de febrero fue presentado en la Sala de
Exposiciones El Aljibe de Haría un libro extraordinario,
que está gustando mucho en la Isla, denominado Licores
tradicionales de Lanzarote, elaborado por el gran estudioso, Giovanni Lemes Pacheco, nacido de un proyecto promovido por Bodegas Vega de Yuco, de Don Rafael Espino
Curbelo, financiado con subvención de la Asociación para
el Desarrollo Rural de Lanzarote (Aderlan), que aglutina
fondos oficiales de procedencia diversa, siendo prologado
por el colaborador Don Rafael Curbelo Armas.
Para la redacción de este valioso libro se ha contado
con la aportación de muchos colaboradores, recopilando
Don Jesús Perdomo Ramírez un caudal venido de diversas
procedencias, aparte de otros muchos colaboradores de
toda la Isla, y que en conjunto han hecho posible que este
libro se convierta en realidad, siendo muchísimas las recetas recopiladas, que han estado en el olvido muchos años,
y menos mal que llegó el día en que se juntaran, siendo la
base para la redacción de un libro que se entronca en la
cultura popular de Lanzarote, sobre licores, de que se conocía muy poco.
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El municipio de
Haría ha sufrido
la pérdida de
dos vecinos
El municipio de Haría ha sufrido en estos últimos días
la pérdida de dos de sus vecinos, y así el 16 de febrero
falleció Don Aquilino Rodríguez Bonilla, con 78 años, nacido el 16 de junio de 1933, habiendo casado con Doña
Dorotea Santana Torres, dejando cuatro hijos y varios
nietos.
Fue una persona muy bregadora desde unos tiempos
difíciles, destacando su dedicación a la música en los bailes de los años de 1950 y 1060 especialmente, siendo luego cocinero en el Hospital de Lanzarote.
También falleció el 17 de Febrero el también vecino
Don Santiago Fontes Dorta, de estado soltero, que estuvo toda su vida dedicado a labores de hostelería, siendo
un gran cocinero en diversos lugares de Las Palmas y de
Lanzarote. Fue muy abierto y dado con la gente, acaparando simpatías y amistad.
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Falleció Don Facundo
Perdomo Rodríguez,
cronista oficial
El pasado 13 de febrero falleció el Cronista Oficial de
San Bartolomé, Don Facundo Perdomo Rodríguez, con
89 años de edad, uno de los pocos escritores antiguos insulares que quedaban, siendo colaborador de Don Guillermo Thopam Díaz en el Semanario Antena, en años
de 1950 y 1960, colaborando luego con otro diversos
medios, siendo lo último su colaboración con el Semanario Lancelot, durante unos veinte años. Fue nombrado
Cronista Oficial en el año 2001.
Pero Don Facundo fue, en primer lugar, Funcionario Municipal del Ayuntamiento de San Bartolomé desde 1946 hasta 1987, en que se jubiló, siendo uno de los
pocos funcionarios antiguos que quedaban como “Empleados de Ayuntamiento”, en que no se ganaba para
mantener la casa, cuando sólo había un Alcalde que no
cobraba, un Secretario, uno o dos Auxiliares y un Guardia Municipal, y tuvo que bregar en otras cosas, y así hacía trabajos particulares y en especial recursos y reclamaciones.
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