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Los trabajos comenzarán la próxima semana

ADJUDICADAS LA OBRAS DE DINAMIZACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES
DEL LITORAL DE ARRIETA Y PUNTA MUJERES
Las obras de “Dinamización de las Zonas
Comerciales del Litoral de Arrieta y Punta
Mujeres”, incluidas en el Plan de Dinamización y
Promoción Económica, comenzarán a ejecutarse
en breve tras su adjudicación a la empresa
“Hormigones Insulares, S.L.”. El importe de las
mismas asciende a 175.991,84 euros, y el plazo de
ejecución está establecido en cuatro meses.
A través de este proyecto se llevarán a cabo
diversas actuaciones que mejorarán el estado de
las calles principales de Arrieta y Punta Mujeres.
En Punta Mujeres se reasfaltarán las calles Virgen
del Pino y Salinas debido al gran deterioro que
presenta debido a las continuas roturas de las
canalizaciones de agua, y posteriores reparaciones
por parte de la compañía INALSA, así como por las
canalizaciones realizadas por particulares. Si a ello
le sumamos las obras de saneamiento acometidas
recientemente nos encontramos con un asfalto
bastante dañado, lo que supone, en ocasiones, un
peligro para el tráfico rodado y los peatones.

En el pueblo de Arrieta los trabajos se acometerán
en la calle La Garita, concretamente en el tramo
comprendido entre la calle Arco Iris y La Playa,
donde el pavimento de las aceras se encuentra en
un estado de deterioro avanzado, presentando
anchos que no corresponde con las nuevas
dimensiones propuestas por el Plan General de

Ordenación Urbana del Municipio de Haría, e
incluso con diferentes tipos de pavimentos.
Además se dotará de aceras los tramos de dichas
calles que en la actualidad carecen de las mismas.
En la ejecución de estos trabajos se tendrán en
cuenta la supresión de barreras arquitectónicas
que faciliten el transito de los peatones con

problemas de movilidad reducida.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, ha
manifestado que con la ejecución del Plan de
“Dinamización de las zonas comerciales
de
Arrieta y Punta Mujeres” se rehabilitarán varios
espacios públicos necesarios para estos núcleos
urbanos, proporcionando seguridad tanto para el
transito de peatones como de vehículos.

GRAN VELADA DE BOXEO EN ARRIETA

ElMiradordeGuatifay

Los amantes de boxeo podrán disfrutar de una emocionante velada pugilística el viernes 22 de enero, a
las 21:30 horas en el Centro Socio Cultural La Garita de Arrieta.
Este encuentro organizado por la Concejalía de Deportes del ayuntamiento de Haría y la Federación
Canaria de Boxeo, contará con ocho combates internacionales.
La entrada será gratuita.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE ÓRZOLA
El Alcalde del Ayuntamiento de Haría, José M. Torres Stinga, convoca a los vecinos y vecinas del pueblo
de Ózola a una reunión informativa, donde se tratarán temas de vital importancia para la localidad, el
viernes 15 de enero, a las 20:00 horas, en el Centro Socio Cultural Caletón Blanco de Órzola.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE GUINATE
El Concejal de Festejos, Ambrosio Delgado Santacruz, invita a los vecinos y vecinas del pueblo de
Guinate a participar en la reunión de trabajo que tendrá lugar el sábado, 23 de enero a las 18:00 h, en el
Centro Socio Cultural de Guinate.
En el transcurso de la reunión se establecerán las actividades que se incluirán en el programa de fiestas
en honor a Nuestra Señora de Lourdes.

RETAZOS DE LA HISTORIA DE HARÍA
POR RAFAEL FEO
ORDENANZAS DEL MALPAÍS DE LA CORONA(XVIII) I Parte
Este predio está situado al Nordeste del
Municipio, es una gran extensión de terreno
cubierto de lava, cubierto por la erupción de la
Montaña de La CORONA. El nombre de Malpaís le
viene por la esterilidad y desigualdad del suelo,
que lo hace poco transitable para las personas.

su muerte le deja en herencia a Francisca(su
esposa), Juan Antonio es propietario de parte del
término por herencia de su hermano José
Joaquín FEO BETHENCOURT, éste lo adquirió
por permuta con D. José PERAZA, cuya última
adquisición decía: “consta de la escritura
otorgada en la Villa-Capital a 15 de Mayo de
Este término es una gran extensión de terreno: 1.788 ante el Notario público, D. Antonio de la
una parte fue medida en 1.917 por el Ayudante 1º Cueva Zaldívar.
de Obras Públicas D. Casto Martínez Gallego y
certificado el 20 de Mayo del mismo año, que Esta zona COMUNAL es una de las CINCUENTA,
tiene una superficie de 400 fanegas ó 557 Ha. ; en que hubo en Lanzarote en épocas anteriores y
1.910 inscribe en el Registro de la Propiedad de que mediante pleitos pasaron a ser propiedad
Arrecife D. Rafael de la TORRE FEO(Juez privada.
Municipal y vecino en la actual Plaza de Haría),
casado en 1.862 con Isabel PERDOMO BRITO, En reunión del Ayuntamiento de Haría de 15 de
con el título de Término de “Las CUEVAS”, que Octubre de 1.904(era Alcalde Domingo López
aunque se calculaban 1.200 fanegas, se le Fontes), aprobó unas Ordenanzas Municipales(el
registró por 500 fanegas, lo solicitó D. Segundo Gobierno Civil las aprobó el 26-11-1.904) para
BARRETO FIGUEROA(su apoderado), herencia su explotación por los vecinos del Municipio para
de su tío Francisco de la Torre Barrios, según aprovechar los pastos, los ganados de cabras y
testamento fechado en Arrecife el 20-05-1.862, lanares, y de cuyos acuerdos destacamos:
ante el Notario D. Enrique Morales Betehencourt
y otro trozo por herencia de su madre adoptiva (Datos facilitados por D. Jesús PERDOMO
Francisca de la Torre Barrios, casada con Juan RAMÍREZ).
Antonio FEO BETHENCOURT(2ª esposa), que a

Servicio

TAXI-HARÍA

Asociación de Taxis "El Bosquecillo" de Haría. Servicio 24 horas. Tlf 620 315 350
Taxistas de Haría que no forman parte de la Asociación:
- Zenón Ramírez.- Tlf. 608 249 386
- Marcial Navarro.- Tlf. 649 910 392
- María Dolores Castro.- Tlf. 619 170 116
- Jesús Manuel Navarro.- Tlf. 629 331 827
- Agustín Pérez Valdivia.- Tlf. 608 021 985

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

Tradición y Originalidad para tus regalos

DE VIAJE POR LA ISLA DE LANZAROTE, GOZANDO
DE SUS BELLEZAS
He salido por nuestra isla de Lanzarote, para
conocer de algunas de sus bellezas, que muchas
personas propias de la isla, ni conocen, o apenas han
oído hablar de ellas.
Se organizan o se hacen muchas excursiones
por las gentes de Lanzarote, para visitar algunos
lugares concretos de la Península, y a veces hasta para
visitar lugares del extranjero, especialmente europeos,
y ello parece a veces, algo fuera de tono, porque
primero deberíamos conocer las ocho islas del
archipiélago canario, y en especial los conejeros,
debemos conocer a lo más nuestra isla, antes de
lanzarnos fuera, pues sin despreciar esos viajes a la
península o al extranjero, en nuestra isla de Lanzarote,
hay muchas cosas bonitas para ver con tranquilidad,
pues son nuestro patrimonio insular.
El primer objetivo de la salida era el de visitar en
primer lugar la remozada “BODEGAS RUBICÓN”,
ubicada en la Carretera de La Geria, cuya visita me
causó una gran impresión, ya que yo conocía un poco
esta bodega, con suministro de uvas a su dueño Don
Germán López Figuera hace pocos años, y la verdad es
que no se conoce en nada lo que era antes y lo que es
ahora, y puede decirse que, por la forma en que se halla
recuperada y restaurada, con una gran estructura de
dependencias, con un espacio superficial bastante
considerable, y las comodidades, esmero y gusto a un
edificio tan antiguo, cuyos principios datan desde los
tiempos próximos a las erupciones del Volcán de
Timanfaya (1,730-1736), que lo hacen considerar como
un verdadero MUSEO DEL VINO, con una delicadeza
como culto a la piedra, la madera y nuestras
antigüedades, cuya bodega y lugar son dignos de ser
visitados por los lanzaroteños y forasteros.
Fui a visitar la extraordinaria CASA AJEY en San
Bartolomé, donde se encuentra uno a gusto, con un
precioso patio y dependencias diversas, donde había
una exposición de pinturas del madrileño Andrés
Relago, con el seudónimo de “El Roto”, con 36 cuadros,
en un cuarto de gran belleza, donde la piedra colgando
del techo, dominaba y daba una gran belleza, con una
gran viga, lo que antes fue una TAHONA.
Fui luego a la Bodega “El Grifo”, pero esta vez
no era el objetivo el ver esta bonita e importante
bodega, pues ya ha sido vista por mí en ocasiones
anteriores, y debidamente comentada en su plenitud e
importancia, y se trataba esta vez, de ver la exposición
de pinturas del lanzaroteño Manuel Perdomo, donde
exponía sus trabajos de murales, con unos veinte
cuadros, en un local antiguo de la bodega, que la
verdad es que nos gustó mucho, lo que al fin viene a
adornar esta gran bodega que data de nada menos que
del año de 1775. Felicidades.
ADIOS A DON MANUEL BERRIEL DELGADO, VECINO
DE DE MALA:
En los últimos días del mes de Diciembre
pasado, falleció DON MANUEL BERRIEL DELGADO,
vecino de Mala, a los 84 años de edad, nacido el 10-111925, dedicado a la agricultura toda su vida.
Expresamos el más sentido pesar a su esposa y a sus
dos hijos, además del resto de su familia. Lo sentimos
mucho.
ENCUENTRO DE CONFRATERNIDAD ENTRE LA
GRACIOSA Y HARÍA.
El día 6 de Enero, como ya ha sido tradicional
desde hace varios años, coincidiendo con ese mismo
día, hubo lugar en el lugar de Las Cuevas, en un local
conocido por “La Barraca”, una bonita fiesta de
confraternización entre la isla de La Graciosa y el
pueblo de Máguez, con una gran asistencia, donde se
brindó un suculento almuerzo, que viene siendo
denominado como “Fiesta del Calamar”.

