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DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010

SE COGE PRIMERO A UN MENTIROSO QUE A ……

EL PRESIDENTE DEL CABILDO, PEDRO SAN GINÉS, DIJO EN EL AÑO 2005:
“SUPONE UN ESFUERZO IMPORTANTE PAGAR
A LOS AYUNTAMIENTOS DE HARÍA Y TINAJO, PROPIETARIOS DEL SUELO”
Las mentiras suelen ser malas consejeras cuando
hay documentos de por medio. Esto es lo que le ha
sucedido al Presidente del Cabildo quién, siendo
Consejero Delegado de los Centros de Arte,
Cultura y Turismo, reconocía en el punto cuarto
del informe de gestión de los Centros de 2004 lo
siguiente:
“4.- En otro orden de cosas, hay que destacar el
descomunal esfuerzo económico que ha supuesto
cumplir con las obligaciones que en virtud de los
acuerdos plenarios del año 2001 se tenía con los
ayuntamientos de Haría y Tinajo consistentes en
una subida en las tarifas con carácter finalista
para dichos municipios propietarios del suelo en
que están ubicados algunos de los centros, por
entender que su renuncia al desarrollo turístico
Documentos acreditativos:

debía ser compensada de manera que pudieran
hacer frente a sus necesidades básicas y que había
venido siendo incumplidas de manera sistemática
desde el año 2001, hasta que la Sociedad Anónima
asumió la gestión de los CACT en el pasado
ejercicio 2004.”
A pesar de ello el Presidente del Cabildo sigue
afirmando que la titularidad de los Centros es del
Cabildo, aunque ayer decía lo contrario
Para que a los vecinos y vecinas del Municipio de
Haría conozcan de primera mano la realidad de los
hechos adjuntamos el documento de remisión y el
Informe de Gestión de los Centros de Arte, Cultura
y Turismo Sociedad Anónima, en los que queda al
descubierto una de las situaciones más injustas

que se conocen.
Las actuales condiciones en las que se desarrollan
las actuaciones de los responsables nos llevan a
sospechar que no es una prioridad el pago a los
ayuntamientos. Sabemos que se han abonado
cantidades importantes a diferentes empresarios
que les suministran mercancía y que durante los
meses de verano ha aumentado
considerablemente el número de visitantes y por
tanto el nivel recaudatorio.
Si no nos pagan con la recaudación obtenida este
verano, cuando nos pagarán. Esta es la pregunta
que nos hacemos y que resulta prácticamente
imposible responder.
Está claro que la relación contractual de Haría y
con el Cabildo está agotada y que es necesario
buscar nuevas formulas que impidan que sea el
Cabildo el que decida cómo, cuándo, dónde y qué
cantidad nos paga.
Es imprescindible que se produzca una
reformulación de las actuales condiciones que,
por mor de mantener el nivel de ingreso, necesita
este ayuntamiento. No se descarta el inicio de
acciones que establezcan que los incumplimientos
deben pagarse, siendo las obligaciones mutuas y
no de una de las partes.
“El ayuntamiento de Haría no puede seguir
financiando las pérdidas producidas en otros
establecimientos, en los que ni tenemos arte ni
parte” ha manifestado el Alcalde Haría, José M.
torres Stinga, “sin saber el volumen de entradas y
los gastos que se originan en los Centros. Por
tanto hemos entrado en una nueva vía que no
tiene retorno.”
El alcalde norteño considera que “tenemos una
obligación y la vamos a cumplir, por lo que es
necesario resolver definitivamente este asunto.
Queda claro que el modelo de relación está
agotado, por tanto hay que dar un nuevo paso que
de una nueva magnitud a las actuales relaciones
entre las partes.
En esta dirección hemos iniciado consultas a todos
los niveles y no es descartable en los próximos días
se pueda producir acontecimientos que vengan a
marcar el destino de las vinculaciones entre los
actuales arrendatarios y el Ayuntamiento que me
honro en presidir”.

XI TORNEO DE BOLA CANARIA DE
MADERA “ABUELOS CONEJEROS”
La Concejalía de Servicios Sociales a través del Centro
de La Tercera edad comunica que los mayores que
quieran participar en el XI Torneo de Bola Canaria de
Madera “Abuelos Conejeros” deberán pasarse por el
Centro o llamar a los teléfonos: 928.835.633 y
609.827.835 de lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h.
antes de 30 de septiembre.
Los capitanes de los equipos ya formados deberán
ocuparse de recoger los carnets de bolas de los
miembros de su equipo y entregarlos en la Oficina del
Centro de La Tercera Edad.
Para formar equipo nuevo, realizar cambio de nombre o
incluir nuevos jugadores deberán presentar dos
fotografías y DNI de cada nuevo miembro en el Centro
de La Tercera Edad.

LA LUDOTECA MUNICIPAL DE
HARÍA INICIA UNA NUEVA
TEMPORADA
Tras el periodo vacacional la Concejalía de Juventud, a
través del proyecto Akistamos, reanudada sus
actividades con la puesta en funcionamiento de la
Ludoteca Municipal, el 16 de septiembre, en la carpa
instalada en el Parque Infantil de Haría.
Los niños y niñas del municipio podrán disfrutar de las
múltiples actividades culturales y de ocio preparadas
para esta temporada los miércoles, jueves y viernes de
16:30 h. a 19:30 h.

BOXEO EN ARRIETA
El martes 21 de septiembre se celebrará la Final del
Campeonato de Canarias de Boxeo donde el Tiburón se
juega el título de España. El encuentro se celebrará a
las 21:45 h. en el Centro Socio Cultural La Garita de
Arrieta. Los ganadores participarán en el Campeonato
de España de Boxeo que se celebrará el 27 de
septiembre de Madrid

MARATÓN DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
La Concejalía de Sanidad, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, comunica que el Área del servicio
Canario de Salud
organiza, con motivo del la
celebración de la Semana del Corazón el 22 de
septiembre, unas jornadas bajo el lema “Aprende a
salvar una vida”.
Las jornadas tendrán una duración de 12 horas y se
desarrollarán en el campo de fútbol de Altavista.
Si te interesa participar en un maratón de reanimación
cardiopulmonar y tienes más de 11 años puedes
inscribirte llamando al 928597194

ACTIVIDADES PARA
LA TERCERA EDAD
La Concejalía de Servicios Sociales, en colaboración
con la empresa “El Drago Sanador”, tiene previsto
realizar, entre los meses de septiembre y diciembre,
diferentes talleres y charlas informativas en los
centros socio culturales del municipio.

TALLER DE CUIDADORAS
La Concejalía de Sanidad, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, comunica que el Servicio Canario de
Salud realizará un “Taller de Cuidadoras”, con carácter
gratuito, el 23, 24, 27 y 28 de septiembre de 17:00 h.
a 19:00 h. en el Centro de Salud de Mala.
En el taller se tratarán diversos temas entre los que
destacan el cuidado del cuidador, higiene postural y

movilizaciones, nutrición en el paciente geriátrico y
recursos socio sanitarios del área.
Las personas interesadas en participar en el Taller
deberán realizar la inscripción llamando a los
siguientes teléfonos 618.797.929 / 618.797.924/
618.797.931 y preguntar por la enfermera de enlace.

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - MALA 2010
Viernes 17 de septiembre:
20.00h.- Inauguración de la exposición de Jaime
Romero en los salones de la Sociedad Renacimiento
de Mala.
20.30h.- Proyección del video donde se concede a la
Sociedad Renacimiento de Mala el “Premio Haría
2010”.
21.00h.- Pregón a cargo de Dª. Angelita Ramírez
Betancort y actuación de la A.F. Malpaís de La
Corona. A continuación Fiesta DJ organizada por la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Haría.
Sábado 18 de septiembre:
18.30h.- Romería (salida desde la cartería) y
ofrendas a la Virgen. A continuación Baile de
Romeros amenizado por los grupos “El Golpito” y
“Los Gurfines” y elección de la Romera y Romero
Mayor.
Domingo 19 de septiembre:
11.00h.- Fiesta Infantil con hinchables y talleres de
reciclaje.
18.30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Cinquillo”.
19.30h.- Cata de vinos y quesos.
21.00h.- Pase de modelos a cargo de la “Boutique
Amanda”.
Lunes 20 de septiembre:
18.00h.- Recuperación de juegos tradicionales. A
continuación Ginkana en carretillas.
20.00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de

Truco”.
Martes 21 de septiembre:
19.00h.- Charla introducción “Aprendiendo a ser feliz
en el día a día” a cargo de Dª. Gloria Artiles,
periodista y coach.
19.30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Napolitana.”
20.30h.- Representación de las obras “La consulta” y
“El secreto mejor guardado”
a cargo del Grupo de Teatro de Haría.
Miércoles 22 de septiembre:
18.00h.- Concurso de Tortillas.
19.30h.- Exhibición de la Escuela de Baile Latino El
Norte, actuación de la pareja de baile formada por
Alba y Aarón, subcampeones de Europa de Baile
Artístico y las canciones de Esmeralda, Eva y Dailo.
20.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Envite”.
Jueves 23 de septiembre:
18.00h.- Concurso de Repostería.
20.00h.- Continuación del “Campeonato de Envite”.
21.00h.- Representación de las obras “Hasta nuevo
aviso”, “Una cita a ciegas” y “Los calzones del
baratillo” a cargo del grupo de teatro “Entre Amigos”
de Yaiza.
Eucaristía: viernes 24 de septiembre, a las 19:00
horas.
Nota: En el próximo número saldrá el resto del
programa

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

Tradición y Originalidad para tus regalos
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REFERENCIAS SOBRE CAMPOS DE LUCHA EN EL
ENTORNO ANTIGUO
La sociedad ha evolucionado de una forma muy
considerable, unas veces en positivo y otras en
negativo, pero olvidemos lo negativo y vayamos a dar
un repaso a los lugares en que se desenvolvían las
luchadas antes, en el entorno más cercano.
Antes no había campos de lucha como hay
ahora en todos los Municipios de la isla, pues la miseria
y la precariedad económica no lo permitían, y así,
digamos que las luchadas se hacían normalmente en
las eras, pero también en otros lugares como rincones
más anchos de las Calles, y otros que se acotaban en la
mejor medida.
Como terreros de lucha se utilizaban antes en
Haría, como de lo más antiguo que se recuerda, el
espacio que estaba delante del Ayuntamiento de Haría,
llamado Placita o Plaza de la Constitución, donde luego
se construyó el denominado Aljibe del Pueblo, de la
mano de Don Emilio Rodríguez Rodríguez, en los años
de 1936-1937, por su cuenta, y en aquellos tiempos,
las luchadas se hacían normalmente los domingos por
la noche, y se alumbraba el campo mediante la quema
continuada de unas gavillas de Ahulaga.
Otros espacios fueron utilizados como terreros,
como el solar de Don José Socas Betancor, en la
confluencia de las Calles de La Tegala y la Calle de La
Cilla. También se utilizó mucho el solar de Don José
Domingo Rodríguez Villalba en la Plaza de Haría, e
incluso el espacio de verbena, que utilizó junto, Don
Joaquín Rodríguez Villalba. También una era de Don
Domingo Pérez Betancor, junto a la casa de Don
Antonio López Socas. También fueron utilizadas
algunas otras eras en la antigüedad.
Si nos situamos en Máguez, digamos que
fueron utilizadas en especial, la era de Don José María
Feo Barreto, en la Calle Luis Morote, como la más
frecuente, la de Don Celedonio Figueroa Fernández,
detrás de su casa, la de Don Antonio Barreto Feo, en la
confluencia de las Calles Luis Morote y Era de Los
Llanos. También fue utilizado para terrero, un espacio
que había detrás de la antigua Ermita de Máguez,
donde se encontraron Andrés Luzardo y Evaristo
Perdomo a principio de los años de 1960. Pero donde
más se luchó y más bien de último, fue en la verbena de
la Sociedad de Máguez, pero es que además se llegó a
luchar dentro del Salón de la propia Sociedad.
También se llevaron a cabo algunas luchadas en
los pueblos de Mala, Punta Mujeres, Órzola, Ye y
Arrieta, coincidiendo con sus celebraciones festivas,
en los lugares más adecuados del momento.
De lo más antiguo de la lucha canaria en
Lanzarote, es que se solía hacer dos selecciones o dos
bandos de luchadores, dividiendo la isla en dos
porciones bien diferenciadas, y así fue bastante
importante la lengua de Volcán que llega a Tahiche
desde la erupción ocurrida en Tao en el año de 1824, y
se conocían por los bandos de la Vuelta de Abajo, y el
Bando de la Vuelta de Arriba, y es que esta lengua de
volcán, separaba o diferenciaba a los dos sectores o
bandos de luchadores.
En aquellos tiempos hubo grandes hombres
para defender su parcela, pero ya muy poco se recuerda
de ellos, y menos mal que se ha ido escribiendo algún
libro, y así se mantendrán para la historia, algunas
proezas y hazañas de estos hombres de la tierra.

