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El Ayuntamiento apuesta por la promoción deportiva

LOS EQUIPOS INFANTILES DE BALONCESTO
DEL REAL MADRID, BARCELONA, JUVENTUD Y GRAN CANARIA,
ENTRE OTROS, JUGARÁN EN EL PABELLÓN MUNICIPAL
Haría acogerá varios partidos del “XXXII Campeonato de España Infantil Masculino de Baloncesto”
El Pabellón Municipal de Haría será una de las
sedes donde se desarrollará el “XXXII
Campeonato de España Infantil Masculino de
Baloncesto”, que se celebrará del 19 al 25 de junio,
en la isla de Lanzarote.
En este Campeonato van a participar 32 equipos

masculinos, categoría infantil, integrados por
niños de edades comprendidas entre 13 y 14 años.
La entrada a los diferentes encuentros será
gratuita para que todos los aficionados y público en
general puedan disfrutar de los partidos que se
celebrarán en diversos Pabellones Deportivos de la
Isla.

Este tipo de campeonatos favorecen la
convivencia, el compañerismo, el respeto y el
esfuerzo entre los chicos, ha manifestado el
Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, por lo que
es necesario apoyar y potenciar estos encuentros
deportivos que redundan en el desarrollo personal
de los chicos.

LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO RECIBIERON
INFORMACIÓN PORMENORIZADA SOBRE LA SARNA DE LA PAPA
El Jefe del Servicio de Sanidad Vegetal del
Gobierno de Canarias, Antonio González, se
reunió con el alcalde de Haría, el concejal de
agricultura, y vecinos del municipio, el miércoles 4
de mayo, en el Centro Socio Cultural La Tegala de
Haría, donde les explicó los criterios que se siguen
en la importación de la papa de semilla, el alcance
y consecuencias de la proliferación de la sarna
común en la papa, así como la prevención que se
debe seguir para sanear el terreno.
La proliferación de la sarna común en la cosecha de
papas de este año ha provocado un gran malestar
entre los agricultores del municipio. Si bien la
papa es apta para el consumo humano su mal
aspecto exterior ha condicionado su venta al
público.

Tras esta situación el Alcalde de Haría se dirigió a
la Consejería de Agricultura del Gobierno de
Canarias para mostrarle el malestar de los
agricultores y solicitarles las investigaciones
oportunas que garanticen las cosechas de papas de
los próximos años.
Durante su intervención D. Antonio González,
Jefe de Servicio de Sanidad vegetal del Gobierno
de Canarias explicó a los asistentes lo que se debe
hacer para erradicar la bacteria del terreno. Para
ello les recomendó no dejar restos de papas en las
fincas, ni destinarlas a los de animales, si luego se
va a usar el estiércol para el abono del terreno. El
técnico del Gobierno de Canarias recomendó a los
agricultores la alternancia de cultivos, el reposo de

EL EQUIPO MASCULINO “VALLE PALOMO” TERCERO EN EL XI
TORNEO DE BOLA CANARIA DE MADERA
“ABUELOS CONEJEROS”
El equipo masculino de bola canaria “Valle
Palomo” quedó clasificado en tercera posición en
el XI Torneo de Bola Canaria de Madera “Abuelos
Conejeros”, tras celebrase la final el 29 de abril en
las canchas de bolas de Yaiza.
Esta edición ha contado con la participación 86
equipos, de los cuales 50 son femeninos y 36
masculinos, con un total de 508 jugadores de
ambos géneros, mayores de 60 años.
Haría ha sido el segundo municipio en número de
equipos participantes con la aportación de 10
equipos femeninos y ocho masculinos.
El equipo masculino de “Valle Palomo” está
formado por D. José Bonilla, D. Eusebio Rivera, D.
Anastasio Cejudo, D. Celedonio Figueroa, D.
Severo Villalba y D. Juan Betancort.
Los Concejales de Servicios Sociales y Deportes,

los terrenos, así como realizar una analítica del
terreno para saber cuál es el tipo de suelo, ya que
está demostrado que en terrenos alcalinos la
bacteria de la sarna de la papa prolifera
rápidamente.

EL AYUNTAMIENTO DOTA AL
TELECLUB DE MÁGUEZ Y AL
CENTRO SOCIO CULTURAL LA
GARITA DE ARRIETA DE UN
SISTEMA WIFI DE CONEXIÓN A
INTERNET
El Ayuntamiento de Haría consciente de la
necesidad de facilitar y promover el uso de las
nuevas tecnologías entre los vecinos del municipio
ha instalado un sistema wifi, de conexión a
internet, en el Teleclub de Máguez y otro en el
Centro Socio Cultural La Garita de Arrieta.

así como el Alcalde de Haría felicitan a los equipos
del municipio de Haría participantes en este
Torneo, especialmente al equipo de “Valle Palomo”
tras haber quedado clasificado en tercer lugar.

ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL
“TORNEO DE BOLAS DE SAN JUAN”

El Centro de La Tercera Edad, dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales, comunica a los
mayores del municipio, interesados en participar en el “Torneo de Bolas de San Juan”, que deben
inscribirse lo antes posible ya que el Torneo se inicia a mitad del mes de mayo.

El sistema wifi ofrece a los usuarios la
comodidad de acceder a internet sin necesidad
de conectar el ordenador a la red. Además este
sistema permite una amplia libertad de
movimientos a los usuarios al poder acceder a
internet, tanto en el interior del edificio como en
el exterior, aportando mayor comodidad y
autonomía de uso.
A través de la red abierta los usuarios que quieran
conectarse a internet sólo deben acudir con su
portátil al Centro Socio Cultural La Garita o al
Teleclub de Máguez donde podrán establecer la
conexión gratuita a internet.

ACTIVIDADES DE LA II SEMANA DE TURISMO
Y VITICULTURA EN EL MUNICIPIO
Los amantes del vino tendrán la oportunidad de
participar en las actividades que el “Consejo
Regulador Denominación de Origen Vinos de
Lanzarote” y la “Asociación de Amigos del Vino y el
Queso de Lanzarote”, en colaboración con la
Concejalía de Agricultura del ayuntamiento de
Haría, realizarán el sábado 7 de mayo, en Ye.
Sábado 7 de mayo:
10:00h.- D. Gregorio Barreto Viñoly, Cronista
Oficial del Municipio de Haría realizará un
recorrido por la historia del volcán de La Corona y

sus viñedos.
A continuación D. Rafael Espino Curbelo,
ingeniero agrónomo, hablará del despampanado,
azufrado y otras labores que se realizan en la viña.
Posteriormente los asistentes se trasladarán al
Centro Socio Cultural El Tefío de Ye donde podrán
degustar diferentes tipos de vinos.

CELEBRACIÓN

La Policía Local de Haría informa que
el servicio municipal de recogida de
animales ha localizado a dos perros
abandonado en los pueblos de Mala y
Guinate.
Los propietarios deben ponerse en
contacto con la Policía Local para su
retirada, previo pago de las tasas
establecidas en la Ordenanza
Municipal. En caso de que nadie lo
reclame cualquier persona puede
optar a su custodia.
Por Jesús Perdomo Ramírez

EL PÁRROCO, RAFAEL CORTES SPINOLA
Nació en Teguise el uno de enero de 1844. Hijo
de un abogado mallorquín, Rafael Cortés Forteza,
trasladado a Lanzarote como Juez de primera
Instancia y de una dama de Teguise, Francisca
Spínola de Bethencourt. Rafael Cortes Spinola
falleció en Haría, el 13 de septiembre de 1917.
La familia quería que estudiara Derecho, pero él
desistió tras la muerte de su padre y llevado por
su vocación religiosa marcha a Las Palmas donde
ingresa en el Seminario. En sus estudios destacó
mucho por su aplicación, talento, virtudes y
ciencia. Ordenado sacerdote fue destinado a
Femés realizando obras de gran interés.
Por concurso oposición obtiene la plaza en
propiedad de la parroquia de Nuestra Señora de
la Encarnación de Haría. Regenta durante 40 años
la parroquia, siempre respetado y querido de
todos sus feligreses.
Era generoso, hospitalario
y
tenía finas
atenciones con el visitante. Siempre tenía un
don de gente. Su casa estaba siempre abierta
para todo el mundo, lo mismo para pobres que
para ricos.
Pertenecía a una familia de artistas, y tenía
mucho interés por las bellas artes. Era músico,
tocaba el órgano, el piano, y otros instrumentos.
También conocía muy bien la pintura, escultura y
arquitectura. Su madre, su tía María Rosa y
Nicolás Cortés Spinola, su hermano, formaban el
entorno familiar de las artes.
Embelleció su amada iglesia de Ntra. Sra. de la
Encarnación con artísticos retablos, pinturas y

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
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Las personas interesadas en participar en estas MANRIQUEÑAS EN LANZAROTE
actividades deberán estar a las 10:00 h. del sábado
Entre los días 25 al 29 de Abril del presente año,
7 de mayo, en la placita de la Iglesia de Ye.
tuvieron lugar en Canarias, las VI JORNADAS

PERROS PERDIDOS EN MALA Y GUINATE

DESDE MI ATALAYA (IV)

ElMiradordeGuatifay

esculturas, algunas de su madre y de su tía.
También decoró las ermitas de su parroquia: Las
Mercedes, San Juan y Santa Bárbara.
Siendo párroco de Haría realizó obras tan
importantes como la torre donde se instaló el
reloj público, donativo de los hermanos Ramírez,
hijos de Haría. También realizó obras de vital
importancia, en el cementerio y colaboró con el
Ayuntamiento de dicho pueblo para la plantación
de árboles en el paseo de la Plaza.
Un grupo de vecinos y el cura párroco de Haría,
don José Lavandera López, presentaron en 1975
un documento de solicitud en el Ayuntamiento,
para rotular una calle del pueblo con su nombre.
Esto se debe a la buena trayectoria humanitaria,
ejercida en este municipio. Dicho escrito sigue en
el olvido.
En la lectura del pregón de San Juan 1987 doña
Melitona González Rodríguez hace referencia:
“También fue importante la biblioteca de Don
Rafael Cortés Spinola, hombre humano, caritativo
médico
ocasional.
Haciendo
gala
de
su
magnimidad la donó a la Parroquia”.
Fue varias veces Arcipreste interino al que
consultaban sus compañeros cuando resolvían
casos de moral.
De suma importancia fue sentida en este
municipio la muerte de don Rafael Cortés
Spinola, de su aguda enfermedad, que no pudo
vencer la ciencia médica de la época. Su muerte
fue un gran dolor para toda la isla, como lo
demostró la
manifestación
de
duelo
mas
importante que se recuerda.

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

Tradición y Originalidad para tus regalos

CESARMANRIQUEÑAS, dentro de un II Simposio
Alemania-España, titulado “César Manrique en y desde
Alemania” organizado por la Academia de Ciencias e
Ingenierías de Lanzarote, con una Jornada en
Fuerteventura, otra en Tenerife, otra en Gran Canaria y
dos, los días 28 y 29, en Lanzarote, las cuales tuvieron la
atención y la solemnidad pretendidas, pero vayamos a
hacer referencia de Lanzarote:
El día 28, se celebró una conferencia en el Hotel
Lancelot, a cargo del Catedrático de Historia del Arte,
Presidente de la Escuela Luján Pérez, y Académico
Correspondiente, Don Cristóbal García del Rosario, que
tituló “El Arte como valor cívico en César Manrique”,
que resultó muy interesante, con unas referencias
alusivas al insigne Artista Universal Don César
Manrique Cabrera, orientadas a su arte y a sus
relaciones propias y con el lugar de Agaete y su amigo
Don Pepe Dámaso, y Las Palmas y dijo que en 1994, fue
declarado Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria.
El día 29 de Abril, la Jornada se centró en el
pueblo de Haría, empezando con un almuerzo de
encuentro, para más tarde dirigirse al Cementerio, con
una ofrenda floral en la tumba del insigne artista
lanzaroteño, con la presencia de sus dos hermanos Don
Carlos y Doña Juana, para luego empezar los actos en el
“Aljibe”, a las cinco de la tarde
El Alcalde Don José Mariano Torres Stinga abre
el acto, refiriéndose a la figura del Artista Don César
Manrique Cabrera, con elogios a su persona, y presenta
al Cronista Oficial y Académico Correspondiente Don
Gregorio Barreto Viñoly, que nos brindaría unos buenos
detalles en relación a su figura, y efectivamente ofreció
en su ponencia “César Manrique y el Municipio de
Haría” con muchos detalles que resultaron interesantes
e inéditos en torno a su figura. Concluye el ponente en
que Don César tiene méritos para ser valorado para una
declaración de Hijo Adoptivo de Haría.
A continuación interviene Doña Bettina Bork,
como Académica correspondiente, muy conocedora y
entroncada en torno a la figura de Don César Manrique,
con la ponencia “Lo Blanco de Lanzarote”, con detalles
al respecto.
Luego intervinieron dos personalidades
alemanas, con sus bonitas ponencias, alabando la figura
del artista, con el deseo de seguir trabajando en torno a
su figura.
Cerró el acto, el Presidente de la
Academia Don Francisco González de Posada, que se
refirió a la figura de César Manrique, encuadrándolo
entre “Naturaleza y Arquitectura”, conceptuándolo
como uno de los grandes arquitectos mundiales.
HARÍA PIERDE A UNO DE SUS VECINOS: DOMINGO
DELGADO PERDOMO:
La consternación ha vuelto al Municipio de
Haría, ante la pérdida de uno de sus vecinos, que residía
en el pueblo de Ye, hijo de familia de ese pueblo, pues
primero desaparecido varios días, luego se descubrió el
fallecimiento fortuito de DOMINGO DELGADO
PERDOMO, que había ocurrido el día el día 21 de Abril,
encontrado el día 25, el cual había nacido el día 04 de
Diciembre de 1971. Manifestamos nuestra sentida
condolencia por tan fatal desenlace, a sus familiares
más cercanos.

