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La Televisión Canaria retransmitirá en directo la entrega del galardón

LADISLAO RODRÍGUEZ BONILLA MEDALLA DE ORO DE CANARIAS 2011
El acto institucional se celebrará el lunes, 30 de mayo, a las 20:30 h.,
en el Auditorio Alfredo Kraus de las Palmas de Gran Canaria.
El Consejo de Gobierno de Canarias, reunido el
martes 24 de mayo, acordó otorgar la Medalla de
Oro de Canarias 2011 a D. Ladislao Rodríguez
Bonilla.
La Medalla de Oro le será entregada a D. Ladislao
Rodríguez Bonilla en el acto institucional del Día
de Canarias que se celebrará el lunes, 30 de mayo,
a las 20:30 h., en el Auditorio Alfredo Kraus de las
Palmas de Gran Canaria, y que podrán seguir todos
los vecinos y vecinas del municipio a través de la
Televisión Canaria.
D.
Ladislao Rodríguez Bonilla, conocido
cariñosamente como “el mudo de Haría” nace en
este pueblo el 21 de noviembre de 1942. Ha
dedicado toda su vida a colaborar con diferentes
asociaciones deportivas y sociales, no sólo del
municipio de Haría sino también del resto de
Canarias. Su carácter humanitario y desprendido
le ha llevado a establecer un profundo compromiso
con la sociedad en la que vive, convirtiéndose en
un personaje destacado del acontecer del
municipio de Haría y de Lanzarote.
Desde pequeño forma parte del equipo de fútbol
de Haría defendiendo la portería. Con los años
ejerció como entrenador de los porteros del
equipo norteño enseñándoles sus conocimientos
así como las enseñanzas y consejos que le daba
su buen amigo D. Antonio Betancor, exportero del Real Madrid.

El ayuntamiento de Haría reconoció su trabajo
otorgándole el “Premio Haría” en 1997 y
designando el campo de fútbol con el nombre de
“Ladislao Rodríguez Bonilla” ese mismo año.
Su problema de sordera no ha sido impedimento
para integrarse en la sociedad lanzaroteña,
participando
y colaborando con diferentes
entidades de todo tipo. En la actualidad sigue
participando en cualquier acto humanitario,
benéfico o deportivo donde se solicita su
colaboración, ya que es un personaje carismático y
un relaciones públicas excepcional, con una
habilidad especial para comunicarse con los
demás.
Ladislao Rodríguez Bonilla es conocido dentro y
fuera de la isla de Lanzarote gracias a su

colaboración con los equipos de fútbol y lucha
canaria del municipio a los que acompaña cada vez
que tiene oportunidad.

COALICIÓN CANARIA OBTIENE LA MAYORÍA ABSOLUTA EN HARÍA CON SIETE CONCEJALES
El municipio de Haría registró el mayor índice de participación de la isla con un 72,56%
Por cuarta legislatura consecutiva los vecinos y
vecinas del municipio de Haría han vuelto a dar su
confianza a José Torres Stinga para siga al frente
del ayuntamiento de Haría los próximos cuatro
años.
Con 1.123 votos, lo que supone un 41,49 por
ciento del total, Coalición Canaria obtiene siete
concejales, de los trece que conforman el plenario
del ayuntamiento de Haría, convirtiéndose en la
fuerza más votada. Junto a José M. Torres Stinga,
le acompañan en esta legislatura, Jacobo
Betancort, María José Martín, Rosa María Pérez,
Elisabet Socas, Cristian Manuel Avero Santacruz y
Pedro Marcial Niz Viñoly.
El Partido de Independientes de Lanzarote (PIL),
pasa a ser la segunda fuerza más votada con un
17,21%, manteniendo sus dos concejales con
respecto a las elecciones municipales de 2007,
Nereida Pérez y Jesús Iván Rodríguez
Por otro lado Alternativa Democrática de Haría,

con un 16,03% de los votos, obtiene dos
concejales José Pérez Dorta y Yessica Mesa.
El Partido Socialista Obrero Español con un
9,72% de los votos obtiene un concejal, Hugo
Delgado, mientras que el Partido Popular
entra por primera vez en el ayuntamiento de
Haría con un 5,76% de los votos, siendo su
candidato Antonio Martín Socas.
El resto de las formaciones políticas que
concurrían este a las elecciones municipales
Partido Nacionalista de Lanzarote, Asamblea
Ciudadana 25M y Movimiento Patriótico no
obtuvieron los votos suficientes para alcanzar
un representante en el ayuntamiento de Haría.
Uno de los aspectos más destacados de estos
comicios ha sido el alto índice de participación del
municipio de Haría que se sitúo en el 72,56%, el
más alto de la isla de Lanzarote. Esto demuestra el
interés de los vecinos y vecinas de Haría por elegir
a los representantes de la administración que han

de regir el destino del municipio durante los
próximos cuatro años.
Se registraron 57 votos nulos y 34 votos en blanco
lo que suman el 3,32% del total de votos.
La nueva corporación municipal se constituirá el
sábado 11 de junio a las 11:00 horas en el salón de
plenos del ayuntamiento.

30 DE MAYO DÍA DE
CANARIAS

FIESTAS DE MARÍA AUXILIADORA
MALA 2011

ElMiradordeGuatifay

Jueves 26 de mayo
17:00 horas.- “Torneo de Fútbol Sala”.
11:30 horas.- Exhibición del Juego de Palo a cargo de Sábado 28 de mayo
los alumnos y alumnas de la Escuela “Cristín Feo de 19:00 horas.- Bingo Sorpresa para socios y socias de la
“Sociedad Renacimiento”.
León”.
12:00 horas.- Lucha Canaria entre el C.L. Unión Norte y 20:30 horas.- “Concurso de Repostería”.
21:00 horas.- “Concurso de Tortillas”
http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
el C.L. Guadarfía (categoría juvenil y cadete).
http://www.gregoriobarreto.es
13:30 horas.- Actuación de los alumnos y alumnas de la Domingo 29 de mayo
Escuela Municipal de Folclore, Parranda de la Tercera 11:00 horas.- Fiesta Infantil con hinchables y talleres.
14:00 horas.- Almuerzo para los socios y socias de la
Edad de Haría y Parranda de la Escuela Municipal.
CELEBRACIÓN DE LAS XV II JORNADAS
“Sociedad Renacimiento”.
BLASCABRERIANAS 2011
La Academia de Ciencias e Ingenierías de
Lanzarote, celebró este año, las XVII JORNADAS
DESDE MI ATALAYA (VI)
Por Jesús Perdomo Ramírez
BLASCABRERIANAS, presentando actividades en las
islas de Fuerteventura y Tenerife y Gran Canaria, los
Ladislao Rodríguez Bonilla, “EL MUDO DE HARÍA”.
días 16, 17 y 18 de Mayo, y los días 19 y 20, en la isla de
Nació el día 21 de Noviembre de 1942, en el deportes, ya que es un personaje carismático y Lanzarote, bajo la presidencia de Don Francisco
pueblo de Haría (Lanzarote), y es hijo del un relaciones públicas excepcional, y tiene una González de Posada y siendo su Secretaria Doña
matrimonio formado por D. Aquilino Rodríguez y habilidad especial para relacionarse con todos. Dominga Trujillo Jacinto del Castillo, con resultado
Dña Margarita Bonilla, que ya tenían tres hijos: Dentro de esta cualidad aplica con enormes exitoso.
Día 19: Doña Dominga Trujillo Jacinto del
Aquilino, Margarita (sordomuda), y Teresa. Sus resultados unos trucos sencillos de magia,
padres vivían de una especie de bar-pensión en especialmente de habilidad manual con monedas, que Castillo, Doctora en Ciencias Químicas, Catedrática de
el marco de un pueblo eminentemente agrícola. predispone rápidamente al entorno, y logra E.U. de Física. Universidad de La Laguna. Academia
En este entorno, ni en el pueblo ni en la Isla existía ganárselos con su simpatía. No solo se le conoce Numeraria y Secretaria de la Academia, ofreció una
el colegio especial que Ladislao demandaba. Me en toda Lanzarote, sino también en el resto de magistral conferencia denominada “Los químicos de la
cuentan que a través de un Gobernador tuvo la las Islas, donde es conocido como “El Mudo de Escuela de Cabrera: Angel del Campo, Enrique Moles,
posibilidad de salir fuera, pero, por las Haría”, gracias a su participación en los equipos Arturo Duperier y Tomás Batueca”, todo ello centrado
circunstancias que fueran, no se llevó a efecto. Por de fútbol del pueblo a los que acompaña siempre en torno a la figura del gran físico lanzaroteño Don Blas
lo tanto todos los conocimientos que recibió fueron dentro y fuera de Lanzarote, ya que, por su valía, Cabrera Felipe, de lo mejor habido mundialmente en su
a través de la mímica. Desde pequeño demostró siempre ha formado parte de sus directivas, pero época.
Día 20: Este día se centraron los actos, ante la
gran capacidad de inteligencia y comprensión, por su principal virtud es la colaboración. Vende las
escultura de Don Blas Cabrera Felipe, que digamos de
lo que a pesar de su minusvalía fue uno más entradas cuando hay partidos o encuentros y
paso, con la gran pena de que se han robado de su base,
recauda fondos haciendo rifas o vendiendo Lotería.
entre los chicos de su época.
las once primeras placas que se le fueron dedicando
Es de carácter alegre, amigo de las bromas, Ha sido durante mucho tiempo entrenador de
cada año.
nunca tuvo complejos, o no los demuestra, y porteros del equipo de Haría, enseñándoles sus
Se le dedicó una Placa por la Academia Canaria
tiene infinidad de anécdotas; además posee un conocimientos como veterano y, además, las de la Lengua, con discurso de su presidente Don
alto grado de intuición o sexto sentido, ya que, enseñanzas y consejos de su buen amigo Antonio Antonio Lorenzo Ramos, ensalzando la figura de Don
cuándo queríamos gastarle una broma, se Betancor ex-portero del Real Madrid.
Blas Cabrera.
anticipa y nos decía con el dedo en el ojo, que Tiene infinidad de documentos gráficos que dan fe
Otra placa le
dedicó la Universidad
de su habilidad para relacionarse, y posee en su Complutense de Madrid, con discurso de su Vicerrector
nos vigilaba.
Desde muy pequeño sintió muchísima admiración barbería gran cantidad de fotos con personajes Don Reyes Jiménez Aparicio, enalteciendo a Don Blas
con todo lo relacionado con el mundo del del deporte y de la vida pública, con los cuales Cabrera Felipe.
deporte, pero especialmente con el fútbol, aunque se ha relacionado aplicando, podríamos decir, el
Finalizó el acto con una ofrenda floral por los
también le atraía la “lucha canaria”. A estos dos método de la “magia”.
organismos cooperadores.
deportes ha dedicado su vida. De pequeño el El año 1997 fue inolvidable para Ladislao ya que
párroco del pueblo D. Juan Arocha -que le tenía el Ayuntamiento de Haría, en justo homenaje y MANUEL PERDOMO CABRERA, PRESENTA
gran afecto- formó un equipo de fútbol de recuerdo perenne e histórico, denominó al campo EXPOSICIÓN EN TEGUISE
jóvenes, lo que hoy sería senior, llamado El de fútbol de este pueblo “Ladislao Rodríguez
Don Manuel Perdomo Cabrera, carpintero de
Juvenil, y Ladislao con 8-9 años era el encargado Bonilla”, a cuyo emotivo homenaje se adhirieron reconocida solvencia en Haría, y coleccionista por otra
todos los equipos de fútbol y lucha canaria de parte, de diversidad de trabajos en madera, con especial
de los balones.
Con la llegada al pueblo del cura seminarista D. Lanzarote, y también de Fuerteventura y Gran dedicación a la agricultura, presentó el día 19 de Mayo,
Enrique Dorta (nativo de Haría) se organizan Canaria. Tal fue el punto, que debido a la gran presentó en el bonito marco del Convento de Santo
campeonatos entre Haría y Máguez para los más cantidad de obsequios tuvo que ser un furgón el Domingo en la Villa de Teguise, una exposición con
pequeños, entre 10 y 14 años, y Ladislao destaca que los trasladase a su domicilio, ya que no cabían herramentales como carros, ruedas, carretillas y
como portero del equipo denominado el San en un coche de turismo.
diversidad de elementos elaborados en madera.
Ladislao ha convivido toda su vida con su
Juan.
Mientras tanto, su trabajo consistía en ayudar en hermana Manuela, también sordomuda, y él ha UN GRUPO DE GENTES DE MÁGUEZ FUE DE
las tareas del bar-pensión, base del sustento sido, con su trabajo en la barbería, quien ha obtenido EXCURSIÓN A CANTABRIA
Un grupo de personas de Máguez, como “Amigos
familiar, pero en el año 1958/59 se traslada a el sustento para ambos durante muchísimos años.
Gran Canaria para aprender el oficio de barbero. En la actualidad sigue colaborando, exactamente de Máguez”, se unió y puso en marcha una muy
Allí asiste a la escuela especializada de igual, con los Clubes de Fútbol y Lucha y, para agradable excursión a la bonita región de Cantabria, que
“sordomudos” y aprende algo de la enseñanza acrecentar más su personalidad, el tiempo libre a juzgar por excursiones anteriores, esta vez también
especial que allí se imparte. No obstante fue un que dedica al ocio lo emplea en jugar a dominó, resultó una extraordinaria salida, con cuarenta y cinco
periodo muy corto y tuvo que regresar a Haría. en el que es un excepcional jugador y ha sido personas, todos los cuales, regresaron con una gran
Durante su estancia en Las Palmas fue el portero muchísimas veces campeón. También destaca en satisfacción de haber realizado tan bonita excursión,
del equipo de “estudiantes conejeros” que varios juegos autóctonos de cartas, de damas, y siendo visitados unos lugares muy bonitas de la región
otros juegos donde aplica en grado sumo y muy cántabra, como Santander, que es al fin la capital de
jugaban al fútbol con otros colegios.
Cantabria, muy bonita, con sus playas abiertas al
En Haría, una vez aprendido el oficio, monta su bien su inteligencia y concentración.
propia barbería y es el portero del equipo de Dejaría incompleto este humilde currículo de un Cantábrico, con la Universidad, antes Residencia estival
fútbol de aquella época, que se enfrentaba de personaje tan popular, si no plasmara mi, casi, de Alfonso XIII, ciudad de Castro Urdiales, Ciudad de
forma amistosa con los equipos de otros pueblos, indignación y tristeza de ánimo, comprobando Torrelavega, extraordinario Parque de la Naturaleza de
o de Arrecife. La barbería es el centro neurálgico como después de muchísimos años haciendo Cabárceno, con una infinidad de animales, paisajes y
de las reuniones de los jóvenes, donde los temas felices a tantas y tantas generaciones de jóvenes bellezas.
Fueron muy bonitas las salidas a los Picos de
deportivos son prioritarios, y donde Ladislao es del pueblo, sacrificándose para que pudieran
deporte,
se
le
niegue
el
justo Europa, que es una preciosidad, y también es otra
un “contertulio importante a través de la mímica”. hacer
También participa activamente como miembro del reconocimiento de la administración pública en preciosidad, el poblado de Santillana del Mar, con las
forma de jubilación digna, para un merecidísimo Cuevas de Altamira, el Palacio del Marqués de Comillas,
equipo de lucha canaria y del fútbol de veteranos.
y tantas y tantas cosas de gran belleza.
Pasado el tiempo sigue colaborando con ambos descanso en su vejez.
Plaza de Haría

