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EDICIÓN Nº 504

AÑO X

EJEMPLAR GRATUITO

DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2010

TANTO LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS COMO EL AYUNTAMIENTO LO HAN SOLICITADO

¿POR QUÉ EL CABILDO NO ELEVA A PLENO
EL ACUERDO SOBRE LOS CENTROS TURÍSTICOS?
¿DONDE ESTÁN LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS DEL CABILDO DE ESTE MUNICIPIO?
El Acalde de Haría, José Torres Stinga, se ha
dirigido a los Grupos Políticos del Cabildo para
manifestarles su preocupación por lo que entiende
un trato vejatorio e indigno en el reconocimiento
de la prestación realizada por el municipio de
Haría, al desarrollo turístico de la isla, por la cesión
de los enclaves de la Centros Turísticos.
Para ello se les ha enviado la siguiente Declaración
Institucional aprobada en sesión ordinaria el 28 de
abril, para que los Grupos Políticos lo eleven a
moción para su debate y votación en el Pleno.
Declaración Institucional sobre los Centros
Turísticos
“Los reiterados incumplimientos del Cabildo de
Lanzarote en el pago de las cantidades asignadas a
esta institución está generando, aparte de una
indefensión jurídica, un gravísimo quebranto
económico que perjudica seriamente a los
intereses, no sólo de esta institución, sino
también, de las vecinas y vecinos de este
municipio.
La responsabilidad y la actual crisis nos obligan a
establecer un equilibrio entre las reivindicaciones
justas y las medidas a tomar para no dañar
irreversiblemente la imagen de los Centros
Turísticos. Intentamos preservar ambas cosas,
pero somos conscientes que de continuar con esta
situación tendremos que tomar decisiones

legítimas en defensa de nuestros intereses”.
Es por lo que el Pleno aprobó la adopción del
siguiente acuerdo, con la abstención del PIL y
PSOE-ALDEM:
Primero: Declarar que los Centros Turísticos de los
Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes son de
titularidad exclusiva del ayuntamiento de Haría y
por tanto, en la defensa legítima de esta
institución, no se deberán escatimar recursos para
evitar que se menoscabe el patrimonio municipal.
Segundo: Recordar al Cabildo de Lanzarote que el
Mirador del Río está incorporado al acuerdo entre
esa institución y este ayuntamiento.
Tercero: Instar al Cabildo de Lanzarote a que con
carácter urgente ingrese las cantidades
correspondientes a la deuda contraída.
Cuarto: Instarle igualmente a que presente un
plan de pagos mensual que garantice a esta
institución el poder prestar los servicios
correspondientes a su responsabilidad inherente a
su condición de de administración más cercana al
ciudadano.
Quinto: Requerirle para que incorpore en los
presupuestos del cabildo el porcentaje
correspondiente al canon así como las cantidades
íntegras del acuerdo alcanzado en el año 2005.

Sexto: Comunicar al Cabildo que en caso de que,
en su calidad de arrendatario continúe
incumpliendo el pago de las cantidades fijadas,
este Ayuntamiento se reserva el derecho de iniciar
cuantas acciones considere oportunas en pro del
cumplimiento de las obligaciones contraídas, sin
descartar ninguna de ellas.
Séptimo: Reiterarle al Cabildo de Lanzarote la
firme voluntad del ayuntamiento de Haría de
buscar fórmulas de entendimiento, todo ello sin
menoscabo de la legítima defensa de sus
intereses.
Octavo: Remitir el presente acuerdo al Cabildo de
Lanzarote a los efectos oportunos.”
Según declara el Alcalde de Haría, José Torres
Stinga, “Resulta inexplicable que por el
conocimiento que se tiene tanto en relación a la
afluencia de visitantes, así como la recaudación de
los Centros están siendo cuantiosas, por ello no
atinamos a descubrir dónde va a parar el dinero
que se recauda, el porqué no se nos hace llegar la
parte correspondiente, más teniendo en cuenta
que cada día va aumentando de manera inexorable
la deuda contraída, y sin que por ello exista
intención de enjugar la deuda ni aportar las
cantidades correspondientes a los importes
devengados, lo cual nos sitúa a medida que
transcurre el tiempo en una situación cada vez
más difícil”.

COMUNICADO DEL UNIÓN NORTE: EL PUNTAL SE TIENE QUE MARCHAR
No cabe en la categoría en que se luchará la próxima temporada
Dicen que no hay
felicidad completa y es
así después de buscar
durante muchas
temporadas el puntal
idóneo para nuestro
querido Unión Norte,
después de que hayan
pasado algunos de
mucha valía y algunos
otros no tanto, después
de haber luchado tanto
con un trabajo serio,
responsable y creando
en cada temporada
ilusión, y tras haberlo
encontrado se tiene que marchar.
Eso es lo que decidieron los clubes de Lanzarote
en la reunión mantenida entre Clubs y la
Federación Insular, aunque nada tiene que ver

esta última ya que ni siquiera votó, cinco votos a
favor y tres en contra decidieron que la próxima
temporada se luche en no se sabe que categoría,
eso sí los puntales “C” y “B” regionales no caben
en Lanzarote, lo cual nos afecta amargamente.
Algunos que a día de hoy no tienen equipo seniors
y no se sabe si saldrán otros que amenazan con no
salir son los que han decidido esto.
Parece que nadie se acuerda de que esos que hoy
nos vetan hicieron hace no tantos años equipos
que eran inalcanzables económicamente para el
Unión Norte, dando la impresión de que a día de
hoy nos quieren borrar del mapa, está claro que no
lo van a conseguir, nos dicen que nuestra afición se
merece un diez, pero en vez de premiarla la
castigan, que esta temporada nos haya ido muy
bien no quiere decir que la próxima vaya a salir
igual, pensar eso es de ilusos.
Nadie parece recordar que llevabamos 9 años en el
dique seco, con más pena que gloria, por ello nos

da mucha pena que Fafi se tenga que marchar, ha
demostrado lo buen compañero que es en el
vestuario, en la brega gran luchador y mejor
persona, en definitiva dejan a la lucha en
Lanzarote sin puntales.
Ante esta adversidad decir que por este glorioso
Club no se preocupen seguiremos acudiendo a los
terreros como siempre, de los demás no sabemos
si conseguirán por lo menos los pocos aficionados
que llevaban esta temporada. Eso sí el Unión
Norte no trae luchadores de fuera para que luego
se los lleven otros máxime cuando no se quieren
marchar de esta casa. Ahora tendrá que mediar la
Federación que dirige Leandro Morales y todo
esto, habiéndose llegado a esta situación sin
comérselo ni bebérselo.
Desde el Norte deseamos mucha suerte, para Fafi
que logre todos los éxitos posibles en su Isla natal
y que pronto vuelva a vestir la ropa del Unión
Norte de Haría, gracias Fafi.

ESCUELA DE VERANO 2010
Como viene siendo habitual, el área de Educación,
coordinada por Jacobo Betancor, ha dado el servicio de
escuela de verano a las familias que necesitan conciliar
la vida laboral con el cuidado de sus hijos.
En esta ocasión la escuela de verano se ha hecho en
Haría por motivos de espacios más adaptado para los
niños del municipio. Ha tenido muy buena acogida
participando un total de treinta niños durante los
meses de Julio y agosto. Los participantes realizaban
variadas actividades tanto talleres, juegos, actividades
deportivas y excursiones.
El área de Educación cumple así con el objetivo de

ofrecer un servicio de acogida matinal para los niños y
la tranquilidad de aquellos para que por diferentes
motivos necesitan dejar a sus hijos cuidados y
atendidos por otras personas.

Fiestas de Santa Rosa de Lima, Órzola - 2010
Viernes 20 de Agosto
Engalanamiento del Pueblo
10:30h. Realización de un Mural por los niños del
pueblo en el teleclub
20:00h. Brindis comienzo de Fiestas e inauguración
de la exposición fotográfica de las fiestas anteriores.
20.15h. Sorteo y comienzo del campeonato de Bolas
masculina
22:30h. Fiesta de la Pamela en el Caletón Blanco
(imprescindible ir vestido de blanco, premio a la
pamela más original)
Sábado 21 de Agosto
12:00h. Fiesta infantil en el Caletón Blanco con Bodypainting, colchoneta, juegos infantiles, juego gigante,
ginkana ...(Trae tu enyesque y pasa el día con
nosotros)
18.00h. Sorteo y comienzo del campeonato de
dominó
20:30h. Motocroos “Circuito El Tope”
Domingo 22 de Agosto
18.00h. Sorteo y comienzo del campeonato de
Cinquillo femenino
21:00h. Play Back con los niños del pueblo y
actuación de las “Chicas de Aerobic”
Lunes 23 de Agosto
11:00h. Concurso de redacción y Dibujo
16:30h. 3x3en 3 (mayores de 15 años) en la escuelita
de Órzola
18:30h. Concurso de Repostería
20.00h. Sorteo y comienzo del campeonato de Envite
20:30h. Fiesta del Farolillo con cuenta cuentos.
22:00h. Karaoke
Martes 24 de Agosto
10:30h. 3x3 en 3(menores de 14 años) en la escuelita
de Órzola
16.00h. Concurso de Play Station
17:00h. Juego del “Quemao” en el teleclub
18.30h. Sorteo y comienzo del campeonato de
Chinchón femenino
Miércoles 25 de Agosto
13:30h. Cucaña en el muelle
17:00h. Poker adulto en el Wachinche

18:00h. Bingo Sorpresa
20.00h. Sorteo y comienzo del campeonato de Truco
21:30h. Proyección de cine
Jueves 26 de Agosto
11:00h. Búsqueda del tesoro. Salida desde el muelle
(a partir de 8 años)
13:30h. Regata de colchonetas en el muelle.
16:30h. Poker Infantil en el Wachinche.
20:00h. Exposición de trajes tradicionales Malpais
de La Corona.
20:30h. Lucha Canaria entre Solteros, casados,
separados y rejuntaos.
A continuación Proyección del documental “Vida y
obra de Ricardo de León Barrios (Modesto)” y fiesta
Canaria con la quema del Quevedo (Anímate y
participa con tu instrumento)
Viernes 27 de Agosto
10:30h. Taller de manualidades
13:30h. Natación en el muelle
18.30h. Sorteo y comienzo del campeonato de Bolas
femenina
21:00h. 2º Festival de Baile a cargo de la escuela
“Lanzarote Baila”
23:00h. Verbena popular en el muelle amenizado
por el Grupo Los Conejeros
Sábado 28 de Agosto
12:00h. Fiesta Infantil en el Teleclub 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 amenizado
por le 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:
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

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

ElMiradordeGuatifay

ALGUNAS DIVERSIONES DE LA JUVENTUD DE
ANTES: IR A LA MORA
Las diversiones que habían antes, para ejercer
la juventud, la verdad es que eran pocas, pero la gente
se divertía de una forma lo más sana posible y con todo
respeto, y digamos que la mejor opción que tenía la
juventud era la de ir al baile, todos los domingos, de
ordinario, pero a veces los sábados, que antiguamente
era en casas particulares con timple y guitarra, y mas
tarde en Sociedades, y en Máguez, su Sociedad empezó
a funcionar el día 29 de Junio de 1932, como Centro
Democrático de Máguez, nombre que ahora mismo
conserva, después de haber sido el de “Casino de
Máguez”.
Poquitas cosas más tenía la juventud para
entretenerse, si bien los hombres practicaban bastante
el deporte de la lucha canaria, y algo el botevoleo o la
pelota, más tarde el fútbol, también el juego de bolas, y
pocos el juego del palo, pero para buscar momentos en
que intervinieran en parejas de hombres y mujeres,
habían pocas cosas, y a veces los juegos de baraja en
diferentes formas.
Pero en el mes de Junio, en las proximidades de la
fiesta de San Juan, se presentaban unas buenas
oportunidades para contactar los chicos con las chicas,
como era el “IR A LA MORA”, y eso ilusionaba mucho a
jóvenes de ambos sexos, y en Máguez habían muchos
morales en las zonas de Tahoyo, El Valle, La Ladera de
los Cascajos, y algunos otros, y por las tardes se iban
grupos a la mora, pero había que contar con permiso de
entrada en algún moral, porque a veces se presentaban
algunos problemas de venir el dueño de forma
endemoniada y echar a la calle a la juventud.
Se propiciaban encuentros muy bonitos, y llegaron a
crearse por ello, parejas de novios, que algunas se
consolidaban en matrimonio, y eran muy divertidas
estas salidas.
FELICITAMOS A DON PEDRO HERNÁNDEZ
CERDEÑA, por el hecho de haber sido el PREGONERO
DE LAS FIESTAS DE SAN GINÉS-2010, con sus 95
años, y lo hacemos por ser uno de los viejos Maestros de
Escuela de Lanzarote, con ejercicio en Arrecife, y por el
hecho de su vinculación con el Municipio de Haría, ya
que estuvo relacionado con la “Villa Dolores”, siendo
hijo de uno de los primeros médicos de Lanzarote,
como fuera Don Francisco Hernández Arata, (Don Paco
Fierro).
HA FALLECIDO EL VECINO DON GINÉS BETANCOR
PÉREZ
El Municipio de Haría, en especial el pueblo de
Máguez, y la isla de Lanzarote, ha perdido a una
persona muy conocida, muy trabajadora, muy amable,
y al fin una persona buena, con 77 años, nacido el día
25-08-1933, de una forma repentina.
Casado con Doña Amelia Doreste Fontes, deja
además, un hijo y varios nietos.
Su niñez y su juventud, la pasó al lado de su
padre y familia, entregado a las tareas de la agricultura
y la ganadería, entrando luego en los negocios, y así
montó algunos establecimientos en Arrecife, en
especial la Residencia San Ginés, y otros, y se dedicó a
la compra y venta de productos agrícolas, como papas y
otros.
Fue Presidente de la Sociedad Casino de
Máguez, habiéndosele otorgado el título de Socio de
Honor, por su buen hacer al servicio de la sociedad y del
pueblo.

