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EJEMPLAR GRATUITO

EL ALCALDE DE HARÍA RECIBE A LA DELEGADA DEL
GOBIERNO EN CANARIAS
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga,
acompañado de varios concejales de la
Corporación recibió, el jueves 26 de agosto, a la
Delegada del Gobierno en Canarias, Carolina
Darias, y al Director Insular de la AGE en
Lanzarote Carmelo García Déniz.
Durante su estancia en el municipio la Delegada
del Gobierno visitó las obras de rehabilitación y
ampliación del Tanatorio de Haría y el nuevo
edificio del Centro Socio Cultural El Marinero de
Punta Mujeres.

LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE HARÍA PODRÁN PARTICIPAR
EN LAS PRIMERAS JORNADAS SOBRE EL ACCESO A LOS
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
La Asociación de Estudiantes Universitarios
Conejeros organiza durante los días 2 y 3 de
septiembre las primeras jornadas informativas
bajo el título “Tú también puedes ir a la
universidad”, que tendrán lugar en el salón de
Actos del Archivo Histórico de Arrecife.
Con la organización de estas jornadas se pretende
informar a los actuales y futuros estudiantes
universitarios sobre todos los aspectos, ayudas y
posibilidades para acceder a estudios
universitarios.
En estas jornadas participarán ponentes de las dos
universidades canarias, así como cargos públicos
relacionados con la educación en Canarias y en
Lanzarote.

Los jóvenes interesados en asistir deberán
inscribirse mandando un email con su nombre,
apellidos, D.N.I. e incluyendo en asunto las
palabras participación jornadas al siguiente
correo electrónico aeuco@hotmail.com o bien
llamando a los teléfonos 638.210.813 /
928.945.564.
La participación e inscripción en las jornadas es
gratuita.
El Concejal de Educación, Jacobo Betancor Pérez,
anima a los estudiantes del municipio de Haría a
asistir a las jornadas donde podrán resolver
muchas dudas sobre los estudios universitarios
que quieran cursar y las vías disponibles para
acceder a los mismos.

LOS JÓVENES DE HARÍA PARTICIPARON
EN EL URBANFEST 2010
Un grupo de jóvenes del municipio de Haría
asistieron el viernes 20 de agosto al Festival
Urbano de Lanzarote “Urbanfest 2010” ubicado en
el la zona del Recinto Ferial de Arrecife.
Los/as jóvenes estuvieron acompañados por
monitores del Departamento de Juventud del
ayuntamiento de Haría y pudieron participar de
numerosas actividades como talleres, skate,
capoeira, breakdance, windsurf, kitesurf entre
otras.
Para el concejal de Juventud, Jacobo Betancor
Pérez, la participación de los jóvenes del municipio
en este tipo de evento fomenta la integración y las
relaciones entre los jóvenes de la isla.

DEL 27 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2010

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA
EL CURSO DE FORMACIÓN
BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS
La Concejalía de Educación, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, en colaboración con la Escuela de
Adultos de Lanzarote oferta a los vecinos y
vecinas del municipio de Haría la posibilidad de
realizar el curso de Formación Básica de Personas
Adultas durante el año escolar 2010/2011.
Las personas interesadas en realizar este curso
deberán inscribirse a partir del 1 de septiembre,
de lunes a viernes de 9:30 h. a 14:00 h. en el
Departamento de Educación del Ayuntamiento de
Haría.
Por otro lado se están recogiendo propuestas de
cursos a realizar durante el periodo 2010/2011,
por lo que las personas interesadas en la
realización de alguno en especial deberán
comunicarlo en el Departamento de Educación.

CHARLA SOBRE LA CREACIÓN Y
FOMENTO DE LAS EMPRESAS EN
EL MEDIO RURAL
La Concejalía de Agricultura, coordinada por
Fernando Fontes Dorta, comunica que la
Asociación para el Desarrollo Rural de Lanzarote,
ADERLAN ha puesto en marcha el programa
denominado “Iniciativa Emprendedores Rurales
de Canarias”, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y el Servicio Canario de Empleo.
El programa va dirigido a todas aquellas personas
emprendedoras con ideas de negocio que quieran
contar con un asesoramiento más personalizado
para ayudarle en la complejidad que supone el
emprender, y también a desempleados y público
en general que tenga que presentar un proyecto
ante alguna administración.
La charla tendrá lugar el lunes 30 de agosto a las
19:00 horas en las oficinas de ADERLAN en
Arrecife.
Para más información llamar al teléfono
928800553 o a través del correo electrónico
administracion@aderlan.org.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE
MALA
El Concejal de Festejos, Ambrosio Delgado
Santacruz, comunica a los vecinos y vecinas del
pueblo de Mala que se celebrará una reunión de
trabajo, para confeccionar el programa de las
Fiestas de Nuestra Señora de las Mercedes, el
martes 31 de agosto a las 20:00 h. en los salones
de la Sociedad Renacimiento de Mala.

JUVENTUD ORGANIZA UNA
ACAMPADA EN LA ISLA DE LA
GRACIOSA
La concejalía de Juventud, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, organiza en colaboración con la
concejalía de Teguise una acampada para los días 7 y 8
de septiembre en la isla de La Graciosa.
Los jóvenes interesados en participar deberán ser
mayores de 13 años y realizar la inscripción antes del
viernes 3 de septiembre, en el Departamento de
Juventud de lunes a viernes de 8:00 h. a 13.00 h. o a
través de la web www.juventudharia.com

ElMiradordeGuatifay

EDICTO
Expediente: AI 08/10
Solicitada por D. JUAN CARLOS VIÑOLY FIGUEROA
licencia de apertura de actividad inocua para
establecimiento de “TALLER ARTESANAL PARA
ELABORACIÓN DE DULCES, MERMELADAS, MOJOS Y
LICORES”, en C/ La Corona, nº 2, Ye, Término
Municipio de Haría, se HACE PÚBLICO por este
EDICTO a fin de que las personas afectadas puedan
formular, en el plazo de los DIEZ DÍAS hábiles
siguientes a esta fecha, observaciones por escrito en la
Secretaría de este Ayuntamiento.
Haría, a 23 de julio de 2010
El Alcalde, D. José M. Torres Stinga

NOTA DE AGRADECIMIENTO
Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente D. Chago Perdomo Pérez quiere agradecer públicamente las
condolencias y muestras de cariño recibidas tras el fallecimiento de su madre Dª María Julia Pérez Torres

Fiestas de Santa Rosa de Lima, Órzola - 2010
Viernes 27 de Agosto
10:30h. Taller de manualidades
13:30h. Natación en el muelle
18.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Bolas”
21:00h. “II Festival de Baile” a cargo de la escuela
“Lanzarote Baila”
23:00h. Verbena popular en el muelle amenizada por
el Grupo Los Conejeros
Sábado 28 de Agosto
12:00h. Fiesta Infantil en el Centro Socio Cultural
Caletón Blanco con talleres, hichables, globotá y
piñata

21:00h. Concurso “Hazme una seña”, basado en un
famoso formato televisivo.
22:30h. Verbena Popular en el muelle amenizada
por el Grupo Los Conejeros y la Orquesta Lanzarote
Swing.
Domingo 29 de Agosto
12:00h. Verbena del agua en el muelle.
21:00h. Gala Fin de Fiestas con las actuaciones de la
“Escuela de Baile El Norte”, las parejas de baile;
Tatiana y Rubén, Serafín y Estefania, Itaisa y Kevin,
las poesías de José D. de León y su nieto Tinguaro y
los cantantes del pueblo.
Eucaristía: domingo 29 a las 18.00 horas.

RETAZOS DE LA HISTORIA DE HARÍA
EL AYUNTAMIENTO SIGUE EL PLEITO DE “LA CORONA”
EN EL JUZGADO DE ARRECIFE(XXI) II Parte
El Ayuntamiento en pleno el día 21-06-1.913
acuerda: 1º.-Que los denunciantes establezcan el
precio de venta; 2º.-Que si al Ayuntamiento le
interesase la cantidad, le pagará con fanegas de tierra
; 3º.-Que le pagará de acuerdo con el precio de la
subasta pública ; 4º.-Que si no le conviniere el precio
en metálico a los denunciados, le adjudicará las
fanegas de acuerdo con el precio de la tasación(punto
2º) y 5º.-Al tasarse se formarán lotes de 2, 3 y 4
fanegas y la elección de los denunciados lo será por
sorteo.
Enterado el Sr. LÓPEZ(por indicios), de que cierto
sujeto no estaba de acuerdo, que representara al
Ayuntamiento en esta negociación(él era Apoderado),
presenta renuncia a su cargo.
De nuevo el pleno municipal se reúne el 10-07-1.913
y en acta le remiten sus acuerdos: Por unanimidad le
comunican, que el Sr. LÓPEZ, que está mal informado
al suponer, que hay quien no esté conforme, dicho
señor merece absoluta confianza a la Corporación por:
su caballerosidad, honradez, inteligencia y actividad;
además admiten su dimisión.

POR RAFAEL FEO

El secretario del Ayuntamiento de Haría D. José Mª
MARTÍNEZ(natural de Los Sauces, La Palma) el 2607-1.913, recibe un escrito del Procurador: D. Sergio
Oliva Martinón, comunicándole que D. Cirilo Bello
Pérez está de acuerdo con la venta, si el
Ayuntamiento le indemniza con 4.000 pesetas, dicho
importe incluye todos los gastos hasta la inscripción
en el registro de la Propiedad.
Para que el Procurador Sr. Oliva haga las gestiones, es
necesario que el Ayuntamiento se comprometa a
entregar dicho importe, el día que se firme la
escritura de venta.
Esta carta fue aprobada en pleno el 4-08-1.913.
Hechas las gestiones por el Sr. Oliva ante el letrado D.
Ramón Cañal, abogado de D. Cirilo Bello, no la
aceptaron y transigían si se le adjudicaba la mitad del
“Malpaíz” o 15.000 pesetas en efectivo, como el
Ayuntamiento no aceptó las condiciones, el Sr. Oliva
abandonó su gestión y entonces continuó el juicio de
mayor cuantía.
Datos facilitados por D. Jesús Perdomo Ramírez

AYUNTAMIENTO DE HARÍA - HORARIO DE VERANO
DEL 28 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
OFICINAS: 08:00 A 14:00 HORAS - PARQUE MÓVIL: 7:00 A 13:00 HORAS
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
- Guido Bernd Roken.- Tlf. 676 304 093

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

Tradición y Originalidad para tus regalos

RECORDANDO LA EVOLUCIÓN DEL JUEGO DEL
PALO EN LANZAROTE
El ejercicio del juego del Palo en Lanzarote, así
como en las otras islas ca, tuvo bastante arraigo en la
antigüedad, pero digamos que cada isla tenía un tipo y
tamaño de palo, ya que no era igual en todas las islas,
pero el más dominante que ha habido en este juego, era
de un palo mas bien gordito, de unos 70 a 80
centímetros de longitud.
Digamos que el juego del Palo, en realidad no es
un juego, aunque se emplee actualmente como tal,
pero sus orígenes o sus motivos han sido los de un
Arma de Esgrima o Defensa Personal, como una
espada, aunque muy diferente en sus formas.
En ciertas ocasiones y determinadas islas, han
utilizado unos palos grandes, incluso mayores al metro
o cerca del metro y media, pero parece que no ha sido
éste el verdadero, ni tampoco el mejor para manejar y
defenderse o atacar con él.
En la noche de los tiempos, se pierden los más
antiguos y mejores jugadores del Juego del Palo, y por
ello, muy poco sabemos de ellos, pero digamos que en
Lanzarote, el referente más antiguo de este juego,
parte de Don Pedro Viñoly Rodríguez, vecino de
Máguez, nacido el día 01-01-1847, y fallecido el 1106-1923, que parece lo aprendiera de su padre Don
Francisco Viñoly López, militar, que lo empleaba en las
Milicias.
Don Pedro Viñoly Rodríguez, dejó algunos
discípulos directos, siendo el más conocido Don José
María Feo Barreto, de Máguez, pero también
aprendieron con él, otros vecinos de Máguez, como
Don Laurencio Figueroa Fernández, Don José Feo
Barreto, y Don Manuel de León y León. Don José María
Feo Barreto, dejó a su vez como discípulos, a sobrinos
Cristín Feo de León y José Feo Reyes, aparte de otros.
Hubo una época entre los años de 1950 y 1970,
en que ni se hablaba de este juego, pero el Cabildo
Insular se encargó de destapar el velo que envolvía
este juego, y surgió el también vecino de Máguez Don
Cristín Feo de León, que se convirtió en rescatador de
este
juego, y fue guía en Lanzarote para su
recuperación y su ejercicio.
EN RECUERDO DE TRES ÚLTIMOS VECINOS DEL
MUNICIPIO, FALLECIDOS
El Municipio de Haría, tiene que lamentar la
pérdida de los tres últimos de sus vecinos fallecidos,
ante una racha que parece que no cesa, y ya son
muchos fallecidos:
MARÍA-JULIA PÉREZ TORRES: falleció en
Haría el día 20 de Agosto, a la edad de 73 años, nacida
el día 31-07-1937, después del deterioro paulatino
que venía padeciendo tras una penosa enfermedad,
dejando un hijo: Sixto-Santiago Perdomo Pérez, con
varios nietos. Profesionalmente ejerció muchos años
en la Residencia Escolar de Haría. Fue una persona
dialogante y muy apreciada en el Municipio.
JUAN-JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ, falleció en
Gran Canaria el día 14 de Agosto, a la edad de 81 años,
después de venir padeciendo una larga enfermedad.
Fue casado con Doña María Betancor Montero. Deja
varios hijos y nietos.
INDALECIO SOCAS FEO: Falleció en su casa de
Arrecife, a los 64 años de edad, de una forma
repentina, el día 20 de Agosto, habiendo nacido en
Haría el día 07-11-1944. Estuvo dedicado al transporte
de mercancías, siendo persona muy trabajadora.

