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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS, PAULINO RIVERO, VISITA EL PUEBLO
DE HARÍA ACOMPAÑADO POR EL ALCALDE, JOSÉ M. TORRES STINGA
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino
Rivero, visitó el sábado, 16 de abril, el pueblo de
Haría, donde estuvo acompañado por el alcalde,
José M. Torres Stinga.
Durante su estancia en Haría el Presidente conoció
de primera mano el funcionamiento del Mercado
Municipal de Abastos, remodelado y
acondicionado en el año 2009 y el Taller de
Artesanía, donde conoció la técnica de confección
y decoración de palmitos en el Taller impartido
por Dª Margarita Zerpa García. A continuación se
desplazó a la Plaza de Haría donde recorrió el
Mercadillo de Artesanía conociendo de primera
mano los objetos de artesanía local más
representativos y los más creativos.
En su recorrido por el pueblo de Haría el
Presidente del Gobierno se comprometió con el
Alcalde de Haría a la ampliación del Mercado
Municipal de Abastos, debido a la gran acogida
que ha tenido entre los vecinos, la adecuación del
Taller de Artesanía que favorezca el trabajo de los
artesanos y a la planificación del Mercadillo de
Artesanía mediante un nuevo planteamiento en el
que se incorporé las actividades culturales.

ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN DEL CURSO PREPARATORIO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
PARA MAYORES DE 25 AÑOS
La Concejalía de Educación, coordinada por Jacobo Betancor Pérez, está
interesada en poner en marcha un curso preparatorio de acceso a la
universidad para mayores de 25 años, durante el curso 2011\2012.
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias exige un mínimo de

alumnos matriculados para poder impartir este curso, por lo que es necesario
que las personas interesadas realicen una preinscripción previa, para ello
deberán pasarse por el Departamento de Educación del Ayuntamiento, de
lunes a viernes de 9:30 h. 14:30 h.

EL SANEAMIENTO DE CHARCO DEL PALO EN MARCHA
El Director General de Agua del Gobierno de Canarias, Mariano de León Reyes, a petición del
ayuntamiento de Haría, visitará el Charco del Palo, el martes 26 de abril, para, a través de una
encomienda, elaborar el Proyecto dentro del Plan de Saneamiento y Reutilización de Aguas de Charco
del Palo.
Durante la visita a la zona estará acompañado por el Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, el concejal
de Obras Servicios, M. Fernando Fontes Dorta, y los técnicos de la Dirección General de Aguas.

LOS VECINOS DE HARÍA QUE NECESITEN RENOVAR U
OBTENER EL D.N.I. PODRÁN HACERLO SIN COLAS
EL PRÓXIMO 28 DE ABRIL
Los vecinos y vecinas del municipio que necesiten renovar el D.N.I. o cambiar algún dato del mismo
serán atendidos el 28 de abril por la tarde en las dependencias de la Policía Nacional de Arrecife. Para
ello deberán comunicarlo al Registro General del Ayuntamiento antes de las 11:00 h. del lunes 25 de
abril.
El ayuntamiento de Haría pondrá a disposición de los vecinos y vecinas que no tenga medios para
desplazarse a Arrecife una guagua que saldrá a las 15:30 horas de Haría en dirección a Máguez y
pasando por los diferentes pueblos por las paradas habituales. También indicar que aquellos que deseen
ir en sus vehículos particulares deberán igualmente comunicarlo al Registro General del Ayuntamiento y
estar en la Comisaría de Policía en el horario que se les indique.
Recordar a los vecinos y vecinas que deberán ir provistos del carnet a renovar, un certificado de
residencia si cambia de domicilio, 2 fotos tamaño carnet y de 10,20€ que deberán abonar en concepto de
tasas.

FINAL DEL “XI TORNEO DE
BOLA DE MADERA
ABUELOS CONEJEROS”
La
Concejalía de Servicios Sociales,
coordinada por Jacobo Betancor Pérez, a
través del Centro de Tercera Edad, comunica
a los mayores del municipio que el 29 de abril,
a las 16:30 h., se celebrará la final del “XI
Torneo de Bola de Madera Abuelos Conejeros”
en Yaiza.
Ese mismo día se realizará la entrega de
trofeos a los equipos ganadores del Torneo.
Las jugadoras y jugadores que vayan a utilizar
el servicio de guagua municipal para
trasladarse a Yaiza deberán comunicarlo con
antelación al Centro de La Tercera Edad.
Está previsto que la guagua pase por las
paradas habituales a partir de las 15.00h.

ElMiradordeGuatifay

EL MUNICIPIO DE HARÍA ESTARÁ EN BREVE
EN EL GOOGLE STREET VIEW
Las cámaras del Google Street View han estado varios días grabando
imágenes de las calles de los pueblos del municipio de Haría. Estas imágenes
una vez procesadas y linkeadas serán subidas a internet a través del Google
Maps.
Mediante Google Street View los usuarios pueden ver fotografías “de 360
grados de movimiento horizontal y 290 grados de movimiento vertical”
tomadas al nivel de la calle, y moverse por ellas, observar el lugar, girar e
incluso acercarse a determinados puntos que puedan resultar de su interés.
Todas las fotografías son siempre modificadas antes de su publicación final,
difuminando las caras de las personas que aparecen y las matrículas de los
vehículos, en base a las políticas de privacidad de los diferentes países.
Google Street View comenzó a funcionar en mayo de 2007 con el objetivo de
ofrecer a los usuarios la posibilidad de viajar a través de las ciudades como si
estuvieran en ellas. Gracias a la posibilidad de trabajar con imágenes
tridimensionales el visitante puede conocer el lugar y planificar su lugar de
vacaciones con antelación.
El Alcalde de Haría, ha declarado que es una gran promoción para el
municipio el estar incluido en el Google Street View. A partir de ahora
millones de personas podrán conocer nuestras calles y localizar con exactitud
los lugares más emblemáticos del municipio gracias a la combinación de
imágenes y GPS.

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es

EXCURSIÓN DE LOS MAYORES POR LA RESERVA MARINA DEL
ARCHIPIÉLAGO CHINIJO
La Concejalía de Servicios Sociales, a través del Centro
de la Tercera Edad, organiza una excursión para los
mayores del municipio, el viernes 6 de mayo, por la
Reserva Marina del Archipiélago Chinijo.
La salida se realizará a las 10.00h desde el muelle de
Órzola con destino a Caleta de Sebo, en la isla de La
Graciosa. Desde allí se realizará un recorrido por los

islotes de la Reserva Marina del Archipiélago Chinijo.
Los asistentes disfrutarán de un almuerzo en el barco
durante el recorrido.
Las personas interesadas en realizar la excursión
deberán inscribirse, antes del 3 de mayo, en el Centro
de la Tercera Edad, o llamar a los siguientes teléfonos
928.83.56.33 / 609.82.78.35.

CURSOS DE RADIO ECCA PARA MAYO
El Aula Abierta Radio Ecca ofrece diferentes cursos de formación y perfeccionamiento para el mes mayo:
* “Relaciones de pareja: luces y sombras”, del 25 de abril al 24 de mayo.
* “Prevención del tabaquismo”, del 3 al 16 de mayo.
* “Prevención de la obesidad desde la infancia”, del 23 de mayo al 7 de junio.
* “La organización del trabajo escolar en el aula”, del 25 de mayo al 23 de junio.
* “Time to Speak II” del 9 de mayo al 6 de junio.
* “La manipulación de alimentos” del 31 de mayo al 17 de junio.
“Salud materno-infantil” del 17 de mayo al 17 de junio.
Las personas interesadas en la realización de alguno de los cursos deberán pasarse por la oficina de Radio Ecca, en
la calle Canalejas, 11, de Arrecife, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h, y de 17.00 a 19.00 h. o llamar a
los siguientes teléfonos 928.813.097 ó 902.312.212.

RETAZOS DE LA HISTORIA DE HARÍA
EL PUEBLO PIDE FINALIZAR EL PLEITO DE “LA CORONA”(XXII) II Parte
El mismo día 19-02-1.914 en Las Palmas de G. C. y ante
el mismo notario Sr. Millares Cubas, D. Domingo López
Fontes, compra a D. Cirilo Bello Pérez los terrenos
cedidos por el Municipio de Haría por el mismo
precio(1.000 ptas.) que los adquirió el Sr. Bello(el
motivo de la compra por el Sr. López, era debido a que el
Sr. Bello trataba de cederlos a otra persona). ¡El Sr.
Bello hacía unos meses pidió 15.000 pesetas para
finalizar el pleito con el Ayuntamiento!.
Esta finca tenía los siguientes linderos: Naciente D.
Domingo López Fontes; Norte D. Juan Manuel Curbelo
Pacheco(comprado a la Marquesa de la Quinta Roja);
Poniente La Montaña de La Corona y herederos de D.
Víctor Feo Peraza (mi bisabuelo) y Sur Camino de Haría
a Órzala y terrenos de Las Majaditas de los Leones.
El 26-01-1.914 el Juzgado de Arrecife dice en su fallo:

POR RAFAEL FEO
www.maguez.com

Que debo declarar y declaro NULA y sin ningún valor, ni
efecto la información posesoria hecha ante este
Juzgado en diciembre de 1.908 para inscribir estos
terrenos, por D. Matías Bello Pérez. Notificada la
sentencia a las partes, el Juez de Arrecife la publica en
el B.O. de la Provincia, el 25 de Marzo de 1.914, y al no
interponer recurso las partes, quedó la sentencia firme
y consentida.
El vecindario, al conocer la referida resolución
judicial, ha disparado infinidad de cohetes y ha
exteriorizado en otras formas la satisfacción
experimentada al salir triunfante la justicia, no
obstante el empeño demostrado por la política
dominante en esta Isla, de que se diera validez los
actos, realizados por el Ayuntamiento de Haría y
Don Domingo López Fontes, origen del pleito.
Datos facilitados por D. Jesús Perdomo Ramírez

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

CÉSAR CORPAS, FUE HOMENAJEADO EN MALA, A
TÍTULO PÓSTUMO
El que fuera una gran personalidad en el conocimiento
de la cochinilla, y que tanto ayudara a Doña Sebastiana
Perera Brito, impulsora del Rescate de la Cochinilla,
DON CÉSAR CARLOS CORPAS RODRÍGUEZ,
farmacéutico asturiano, fue homenajeado el día 15 de
los corrientes en el pueblo de Mala, en los locales de las
Escuelas, donde se descubrió una placa con la
denominación de “Aula César Corpas”.
Ello tuvo lugar en un acto presentado por Doña
Sebastiana Perera Brito, con la asistencia del Sr. Alcalde
Don José Mariano Torres Stinga, Doña Nereyda Pérez
González, como Consejera de Agricultura del Cabildo, y
ante la presencia de la viuda del homenajeado, Doña
Elisabeth, de nacionalidad alemana, todos los cuales
hicieron alusión a la figura inigualable del Prócer César
Corpas, un señor que viniera por primera vez en Agosto
de 2001, se hospedara en una casa rural de Mala, y
conociera de la existencia de la tunera y la cochinilla, de
la mano del Maestro Don Alejandro Perdomo Placeres,
con quien tomó una buena amistad, y se encariño con la
cochinilla de forma que se puso a trabajar en Asturias y
desde Asturias, viniendo a Mala cada vez que se lo
pidiera Doña Chana Perera, dando cuenta de sus
estudios y sus avances, con el descubrimiento del
carmín y sus complejos derivados, que han hecho una
gran mella. Al comienzo, intervino un amigo de Don
César Corpas, haciendo una hermosísima valoración del
fallecido, al que llamó Cesarín, viniendo con otros
asturianos del entorno
Se trata de un personaje que llegó a ser muy
querido en Mala, en cuya zona se hallaba ya integrado,
siendo una persona muy dinámica e inteligente, que
demostró sus conocimientos y los trasladó a las gentes
de Mala. Nació en Asturias en el año de 1954, joven
aún, que estudiara la carrera de Farmacia, y falleciendo
el pasado año en jueves Santo, en el aire, pues murió en
accidente de parapente, en la flor de su vida en Asturias.
Fue presentado un vídeo extraordinario, alusivo
a la cochinilla y a Don César Corpas Rodríguez,
interviniendo varias personas de Mala y del entorno de
la cochinilla, y se dio una preciosa foto en grande, de
Don César, a su viuda Doña Elisabeth.
Al final, Antonio-Vicente Betancor González,
brindó una poesía extraordinaria.
ENCUENTRO UNIÓN NORTE-UNIÓN SUR YAIZA, CON
12-10, EN HARÍA:
El día 15 de Abril se celebró en el terrero de
lucha “Luis Montero Barreto”, un bonito encuentro
entre el “Unión Norte”, y el “Unión Sur Yaiza”, con una
buena asistencia, terminando con el resultado de 12 a
10, a favor del equipo norteño.
Se trataba de la terminación de la primera
vuelta, tercer partido, de la Liga de la Caja de Ahorros,
empezando con una ventaja de hasta cuatro a cero a
favor del equipo local, para luego irse emparejando,
pudiendo destacarse, como ya viene siendo tradicional
últimamente, el puntal del Norte, Pedro Hernández, que
diera en tierra con el puntal del equipo sureño Carlos
Moreno y Sergio Melián, y esta vez no tuvo necesidad de
tirar a tantos, quedando de reserva sin luchar David
Romero, y pudiendo destacarse a Juan Antonio
Ramírez, aparte de otras buenas luchadas por ambos
bandos.

