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EJEMPLAR GRATUITO

DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2010

EL 26 DE JUNIO “NICOLÁS EL DE LA GUAGUA” Y EL “POLLO DE MÁGUEZ”
TENDRÁN UNA CALLE EN MÁGUEZ
El ayuntamiento lo aprobó en Pleno con la abstención del PSOE-ALDEM.
El Sábado 26 de Junio a las 19:30 horas, en el
Centro Democrático de Máguez, “Nicolás el de la
guagua” y el “Pollo de Máguez”, como
popularmente se conocían a D. Alpidio Curbelo y a
D. Andrés Luzardo, serán reconocidos por el
ayuntamiento de Haría con una calle en el pueblo
de Máguez.

donde D. Alpidio Curbelo continuó su trabajo
hasta la jubilación.
Por todo ello a D. Alpidio Curbelo se le conocía
popularmente con el nombre de Nicolás el de la
Guagua, Nicolás el de la Exclusiva, o también
Nicolás el Chófer.

A continuación las autoridades, familiares y
público asistente se trasladarán a la antigua calle
Luis Morote donde se descubrirá una placa con el
nombre de “Alpidio Curbelo “Nicolás el de la
guagua” y posteriormente a la antigua calle Cuatro
Esquinas donde se descubrirá otra placa con el
nombre de Andrés Luzardo “Pollo de Máguez”.

Todos los que le conocieron lo consideraban una
excelente persona, de una extrema generosidad.
Los hechos lo ratifican. No dudó en hacer los
encargos y dar los recados que los vecinos y
vecinas le solicitaban, incluso traía los
medicamentos desde Arrecife cuando en Haría no
había farmacia, pues mucha gente no tenía coche y
tampoco podían permitirse pagar un taxi.

Con esta iniciativa el ayuntamiento de Haría
reconoce públicamente la labor de algunos hijos de
este pueblo que han contribuido con su trabajo,
humanidad y generosidad a ayudar a sus
semejantes, por ello se solicita a los vecinos y
vecinas del municipio que acudan a este
importante reconocimiento.

A D. Alpidio Curbelo se le recordará como una
persona trabajadora y servicial. Nunca dejó a nadie
en la parada, esperaba por los clientes si era
necesario, a veces los recogía fuera de la parda y en
algunas ocasiones ni siquiera cobraba el pasaje
atendiendo a la situación económica de las
personas.

Alpidio Curbelo Romero “Nicolás el de la guagua”
Nació el 15 de septiembre de 1917 en el pueblo de
Máguez. Comenzó a trabajar como conductor en la
empresa “Gil Hernández y Hermanos” desde
1952, momento de su fundación en la Isla. Era el
encargado de realizar la ruta norte, desde Arrecife
a Ye y viceversa.

El Ayuntamiento de Haría le rindió un homenaje
por su trayectoria profesional y humana en
noviembre de 1990 en el Centro Democrático de
Máguez.

Tras venderse la empresa a “Transportes de
Lanzarote S.A.”, el servicio de guaguas pasó a
conocerse con el nombre de “LA EXCLUSIVA”,

Andrés Luzardo Barreto “Pollo de Máguez”
Nació el 21 de octubre de 1935 en el pueblo de
Máguez. Desde muy joven destacó en el deporte de
la lucha canaria. Fichó por el “El Kruger”, en
1957, mientras realizaba el servicio militar en Las
Palmas de Gran Canaria, donde permaneció dos

temporadas. En 1960 se va al equipo de lucha de
Tenerife “El Santa Cruz” donde permaneció hasta
1970 fecha en la que se retira de la competición
con 34 años.
Durante su estancia en Tenerife trabajó en la
Refinería de Petróleo hasta su jubilación. Siendo
luchador de “El Santa Cruz” D. Andrés Luzardo
“pollo de Máguez, llevó al equipo a ser Campeón
Provincial durante ocho años consecutivos,
ganando todas las lides regionales en las que
intervino. Estos triunfos le valieron para ser
considerado Campeón Regional de Canarias,
aunque nunca obtuvo el fajín por no haberse
presentado a él.
A nivel popular fue conocido como “El Pollo de
Máguez”, pero también por “El Máguez”, sobre
todo en la isla de Tenerife donde vivió desde 1960.
D. Andrés Luzardo no sólo fue un destacado
luchador sino también una excelente persona,
cargada de humanidad, lo que le valió el cariño y el
respeto de todos los que le conocían. No dudaba
en ayudar a todo aquel vecino y vecina del
municipio de Haría que se desplazaba a la isla de
Tenerife, sobre todo si trataba de temas médicos.
Por su trabajo altruista en beneficio de sus
semejantes, por su carácter humanitario, así
como por su labor destacada dentro de la lucha
canaria el ayuntamiento de Haría le concedió el
“Premio Haría 1999”.
El “Centro Democrático de Máguez”, le nombró
Socio de Honor.

HARÍA VIVIÓ SU DÍA GRANDE CON LA LECTURA DEL PREGÓN Y LA ENTREGA DE LOS
PREMIOS HARÍA 2010
La víspera de San Juan volvió a reunir a cientos de
personas en la Plaza de Haría para disfrutar de la
noche más importante y mágica del municipio.
Tras la actuación de la lanzaroteña Dulce y de la
orquesta de cuerda del Conservatorio de Música
de Arrecife, D. José Mª Betancort López ofreció a
los asistentes un extraordinario y emotivo pregón
en el que rememoró sus vivencias más
entrañables.
Tras la lectura del pregón tuvo lugar el Acto
Institucional de entrega de los XV Premios Haría
2010. En esta edición los premios han recaído en
La Sociedad Renacimiento de Mala, por su labor
social, cultural y de ocio y en D. José Lavandera
López por su labor social, cultural y de
conservación del Patrimonio Religioso de Haría.

Tras el Acto Institucional se dio
paso a los actos más lúdicos y
festivos de la noche en la que
cientos de personas se reunieron
alrededor de la hoguera para
presenciar la tradicional quema de
Facundo y la Danza del Fuego.

EL PARLAMENTO DE CANARIAS REALIZA UNA IMPORTANTE
DONACIÓN DE LIBROS AL AYUNTAMIENTO DE HARÍA
El Parlamento de Canarias, a través de su Servicio de Publicaciones, ha enviado
al ayuntamiento de Haría varios ejemplares de los libros editados por esta
Institución.
La entrega de los libros fue realizada por el parlamentario lanzaroteño Manuel
Fajardo Feo, al Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga.
Entre los ejemplares donados podemos encontrar interesantes biografías de
personajes destacados de la cultura y la sociedad canaria que sin duda
enriquecerán los fondos bibliográficos de la Biblioteca Municipal de Haría.

ACTIVIDADES DE VERANO PARA LOS MÁS JÓVENES
La Concejalía de Educación, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, pone en marcha la Campaña de
Verano dirigida a los niños y niñas de 4 a 12 años.
Las actividades se desarrollarán durante los meses de
julio y agosto y estarán divididas en cuatro turnos de
dos semanas cada uno.
Con esta iniciativa se pretende conciliar la vida familiar
y laboral por lo que las actividades se desarrollarán de
lunes a viernes de 7:45 h. a 14:15 h. en el Centro Socio
Cultural La Tegala de Haría.

Los/as niños/as podrán disfrutar de actividades
deportivas, talleres de reciclaje, manualidades, juegos
de grupo y de apoyo escolar entre otras.
El importe establecido por la Concejalía de Educación
es de 45 € por turno y niño.
Los padres y madres interesados en inscribir a sus
hijos/as o recibir más información deberán pasarse por
el Departamento de Educación de lunes a viernes en
horario de mañana.

SAMUEL CABRERA GONZÁLEZ FORMARÁ PARTE DE LA SELECCIÓN DE
FÚTBOL DE LANZAROTE
El joven futbolista norteño, Samuel Cabrera González,
perteneciente a la categoría benjamín del Haría Club
de Fútbol, ha sido elegido por la Selección de Fútbol de
Lanzarote, para formar parte del equipo que

participará en el Torneo Internacional de Fútbol Costa
Girona Cup de LLoret del Mar.
El Alcalde y el Concejal de Deportes felicitan al joven
jugador norteño y le desean todo tipo de éxitos.

FIESTAS DE SAN PEDRO - MÁGUEZ 2010
Viernes 25 de junio:
19.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Billar” en el C.D.M.
20.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
masculino de Bolas” en el C.D.M.
20.30h. “Concurso de Tortillas” en el Centro
Democrático de Máguez.
Sábado 26 de junio:
19.30h. Reconocimiento a D. Alpidio Curbelo
“Nicolás el de la Guagua” y a D. Andrés Luzardo
“Pollo de Máguez”: Acto Institucional y
descubrimiento de placa con sus nombres en varias
calles de Máguez.
21.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Envite” en el C.D.M.
Domingo 27 de junio:
11.00h. Talleres Infantiles en el Centro Democrático
de Máguez.
18.00h. Continuación de los distintos campeonatos.
19.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Bolas”.
20.30h. Exhibición “Escuela de Baile Antonio” en el
Centro Democrático de Máguez.
Lunes 28 de junio:
18.00h. Cine infantil con palomitas en el Centro
Democrático de Máguez.
20.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Ronda” en el C.D.M.
Martes 29 de junio, Festividad de San Pedro:

20.30h. Bingo sorpresa en el Centro Democrático de
Máguez.
Miércoles 30 de junio:
17.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de Ping
Pong” en el C.D.M.
19.00h. Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco
en el C.D.M.
20.30h. Playback Infantil en el Centro Democrático
de Máguez
Jueves 1 de julio:
19.00h. Continuación del “Campeonato de Truco”
20.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de de Cinquillo y Chinchón” en el Centro
Democrático de Máguez.
Viernes 2 de julio:
20.30h. Playback de Adultos en el Centro
Democrático de Máguez.
22.00h. Degustación de fideuá patrocinada por la
Comisión de Fiestas.
Sábado 3 de julio:
11.00h. Partido de Fútbol entre solteros y casados en
la cancha deportiva de Máguez.
20.30h. Teatro con “Vivencias de Antaño” en el
Centro Democrático de Máguez.
23.00h. Gran Baile Popular al aire libre amenizado
por el grupo Los Conejeros.
Domingo 4 de julio:
11.00h. Excursión fin de fiestas a Caletón Blanco. La
Comisión de Fiestas ofrecerá la bebida y el postre.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE ARRIETA
El Concejal de Festejos, Ambrosio Delgado Santacruz, comunica a los vecinos y vecinas del pueblo de Arrieta que
se celebrará una reunión de trabajo, para confeccionar el programa de las Fiestas del Carmen, el viernes 2 de julio
a las 19:00 h. en el Centro Socio Cultural La Garita de Arrieta.
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

GREGORIO BARRETO VIÑOLY
ACADEMIA DE CIENCIAS

INGRESA EN LA

No me gusta nada referirme a mi persona, en
los trabajos que publico, pero pido perdón por ello
ahora, ya que no me queda más remedio que hacerlo,
porque al fin hay que hacer referencia de temas de
interés, de lo que quiera que suceda en el entorno.
El día 17 de Junio actual, tuvo lugar en la Sala
de Exposiciones “El Aljibe”, de Haría, un Acto solemne,
dentro de las Actividades del mes de Junio de 2010, de
la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, y
que tenía por objeto llevar a cabo la Recepción en dicha
Academia, como Académico Correspondiente en
Lanzarote, de este propio narrador, GREGORIO
BARRETO VIÑOLY, cuyo acto se celebró con una buena
asistencia, de lo que la Academia, El Alcalde, y este
narrador, se congratulan de este agasajo a un vecino
del Municipio, y éste lo agradece doblemente a todos.
Gracias.
Una mesa presidía el acto, en que se hallaba el
Presidente de la Academia, Don Francisco González de
Posada, su Secretaria, Doña Dominga Trujillo Jacinto
del Castillo, el Sr. Alcalde Don José Mariano Torres
Stinga y este propio narrador, cumpliéndose las
formalidades y ritos ordinarios, empezando por la
lectura del Discurso de Ingreso, con la denominación
de “Visión en torno al Lenguaje Popular Canario”,
ensalzándose luego por el Presidente, la figura del
homenajeado, “en reconocimiento de los relevantes
méritos que en él concurren”, con imposición de la
Medalla Representativa del cargo, con el tradicional
Abrazo Académico, y lectura por la Secretaria, y su
entrega, del Diploma acreditativo de la designación
como Académico Correspondiente, interviniendo el
Alcalde para valorar la figura del homenajeado,
recordándole que valorando bien el trabajo realizado,
aún tengo una deuda pendiente con el pueblo, para
escribir la Historia en sí del Municipio; de lo que no me
he olvidado, y prometo que se hará lo posible por
cumplir lo más pronto con tal compromiso.
La Academia de Ciencias e Ingenierías de
Lanzarote, se situó también en el Archivo Municipal de
Arrecife durante los días 14, 15 y 16 de Junio.
El día 14, dentro del Ciclo de Conferencias
sobre Astronomía, el Académico Don César Piret
Ceballos, dedicó una conferencia bajo el título de “La
Espectroscopia o el Inicio de la Astrofísica, que resultó
muy interesante, con muchas alusiones al conjunto del
Universo y diversos aspectos dentro del mismo.
El día 15, el Académico Don Enrique de Ferra
Fantín también dedicó otra conferencia, denominada
“Orión”: El Joyero del Firmamento”, dentro del Ciclo de
Conferencias sobre Aastronomía, con alusiones al
Firmamento y el Cosmos.
El día 16 de Junio, fue el Presidente de la
Academia Don Francisco González de Posada, el que
brindó una magistral conferencia denominada
“Universo y Dios: Un problema tradicional”, con
referencias muy interesantes en relación con el
Universo, su origen motivado por el Bigbang hace
13.800 millones de años desde la nada, y la figura de
Dios ante la inmensidad del Cosmos, con alusiones a la
existencia del Hombre, la Vida, la Filosofía y los
conocimientos acerca de un Universo que se halla en
expansión, haciendo referencia a los grandes físicos de
la antigüedad como Copérnico, llevado a la hoguera,
Jordano Bruno, Galileo Galilei, con los grandes rigores
de la Santa Inquisición, como también Newton,
Einstein, y otros grandes físicos de la historia.

