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“EL CABILDO NOS ARRUINÓ” DRAMÁTICA CONFESIÓN DEL ALCALDE DE HARÍA
La Institución recurre a los Bancos para pagar lo imprescindible
Diez años de trabajo se han ido al garete por la
irresponsabilidad manifiesta del Cabildo de
Lanzarote al no abonar al ayuntamiento de Haría el
canon que le corresponde por la explotación de los
Centro Turísticos.
A día de hoy la deuda del Cabildo con el Consistorio
norteño
supera el 1.400.000 € (un millón
cuatrocientos mil euros), unos doscientos
cincuenta millones de las antiguas pesetas.
Por otro lado la actual crisis económica ha
mermado considerablemente los ingresos que el
ayuntamiento de Haría recibe de diferentes
administraciones públicas. Una parte de los
ingresos procede de los Tributos del Estado, otra

de los Tributos del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias (REFC), así como del Fondo Canario de
Financiación Municipal.
Por otro lado el
ayuntamiento de Haría cuenta también con
ingresos propios procedentes de la Recaudación
Municipal.
La bajada de los Tributos del Gobierno, sumada al
impago del canon por el Cabildo de Lanzarote,
ponen al ayuntamiento de Haría en una situación
económica muy difícil.
Para poder afrontar los pagos más urgentes el
Consistorio norteño se ha visto obligado a recurrir
a un crédito bancario que no hubiese sido
necesario si el Cabildo hubiese estado al corriente

de sus pagos. “Estamos pasando por un momento
muy complicado a nivel económico”, afirma el
Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, “pero ya
nos hemos puesto a trabajar para elaborar un Plan
de Ahorro y Contención del Gasto”. “Mi
prioridad”, afirma el edil, “es mantener activos los
servicios básicos que presta el Consistorio, pero si
el Cabildo no nos ingresa lo que nos debe
tendremos que denunciar este hecho en los
Juzgados.
Este mes de mayo los únicos ingresos recibidos por
el ayuntamiento de Haría han sido 13.000 € del
canon de los Centros Turísticos y 6.000 €
procedentes de los Tributos del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias (REFC). Con estos
ingresos es imposible susistir.”

EL MUNICIPIO DE HARÍA DESPIDIÓ A UNO DE SUS LUCHADORES
HISTÓRICOS MÁS DESTACADOS
Heraclio Niz Mesa, “Pollo de Arrecife” fue
enterrado en el Cementerio de Haría el lunes 24 de
mayo a los 81 años de edad.
Con su muerte, el municipio de Haría y la lucha
canaria dijo adiós a uno de sus luchadores más
populares en la década de 1950.
Heraclio Niz Mesa fue un hombre muy querido
por todos, no sólo por sus azañas deportivas, sino

APRENDAMOS A RECICLAR LOS ENVASES
El pueblo de Haría recibirá el sábado 29 de mayo
la caravana “eco-móvil” con el objetivo de
fomentar entre los vecinos y vecinas del municipio
el reciclado de envases. El “eco-móvil” estará en la
Plaza de Haría desde las 9:00 h. a las 16:00 h.
Las personas que se acerquen por la caravana
podrán conocer de primera mano toda la
información referente al reciclado de envases.
Para ello el eco-móvil cuenta con paneles
informativos y varios monitores que realizarán
charlas y proporcionarán información detallada a
todas las personas que la demanden, así como
talleres de reciclaje con diferentes materiales. Uno
de los talleres consistirá en la elaboración de
carteras con envases de briks, por lo que se
aconseja a los niños y niñas que acudan con un
envase de brik vacío.
Además todos los asistentes podrán participar en
el juego “Tambor del Reciclaje” y obtener
numerosos
regalos promocionales como
portalápices, lápices de colores y bolsas de

también por el desempeño de su trabajo como
Policía Municipal de Arrecife, donde asumió su
jefatura durante muchos años. Su afabilidad y
simpatía le convirtieron en un personaje
destacado de la Isla lo que le valió su intervención
en muchas películas rodadas en Lanzarote.
Recibió la medalla al Mérito Turístico, otorgada por
el Ministerio de Turismo de España, y la Cruz de
Caballero de la Orden de Cisneros.

SUSPENDIDA LA LUCHADA
ENTE EL C.L. UNIÓN NORTE
ORVECAME Y EL C.L. PLAYA
HONDA AJEY
La Federación Insular de Lucha comunica que
queda suspendida la luchada prevista para el
sábado 29 de mayo, entre el C.L. Unión Norte
Orvecame y el C.L. Playa Honda Ajey, en el terrero
“Luis Montero Tejera” de Haría.

reciclaje entre otros.
El Concejal de Medio Ambiente, Fernando Fontes
Dorta, anima a los vecinos y vecinos del municipio
a pasarse por la caravana acompañados de los más
pequeños, pues es sin duda una oportunidad para
conocer y aprender a reciclar muchos de los
envases que tiramos a la basura al desconocer
otro tipo de uso.

CIERRE DEL AYUNTAMIENTO
CON MOTIVO DE LA
FESTIVIDAD DE SANTA RITA
Con motivo de la Festividad de Santa Rita, las
oficinas del ayuntamiento de Haría cerrarán
el viernes 28 de mayo, salvo el Registro
General que permanecerá abierto de 9:00 h. a
13:00 h.

30 DE MAYO, DÍA DE CANARIAS
PLAZA DE HARÍA
Sábado 29 de mayo:
12.00h.- Concierto benéfico “Haría con Chile”, en la
Plaza. Participarán Toñin Corujo, Antonio de La Rosa
(flamenco fusión), África Ye (jazz casual), Angie (pop) y
Son y no Son (música cubana).
Los fondos recaudados se destinarán a los
damnificados por el terremoto de Chile.
Domingo 30 de mayo, Día de Canarias:
12.00h.- Lucha Canaria, categoría juvenil entre el

Club Lucha Unión Norte y C.L. Arrecife en la Plaza de
Haría.
13.00h.- Exhibición del Juego del Palo a cargo de los
alumnos y alumnas de la Escuela “Cristín Feo de León”
en la Plaza de Haría.
13.30h.- Actuación de los alumnos y alumnas de
Escuela Municipal de Folklore, de la Parranda de la
Escuela Municipal y de la Tercera Edad en la Plaza de
Haría.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD REALIZARÁ
ENCUESTAS DE OPINIÓN
El Consejo Municipal de Salud va a realizar un sondeo
entre los vecinos y vecinas del municipio de Haría para
conocer de primera mano sus opiniones sobre
diferentes aspectos y servicios que se prestan en el
municipio con el objetivo de corregirlos y mejorarlos.

Desde la Concejalía de Servicios Sociales, coordinada
por Jacobo Betancor Pérez, se solicita la colaboración
de los vecinos y vecinas del Municipio en la realización
de las encuestas, garantizándoles su confidencialidad
e identidad.

BINGO SOLIDARIO PARA LA ASOCIACIÓN “AMIGOS DE VILLA CISNEROS”
El Presidente del Centro Democrático de Máguez comunica a los socios y socias así como a todos los vecinos y
vecinas del municipio que se celebrará un bingo solidario el sábado 5 de junio, a las 20:00 horas, en los salones del
Centro.
La recaudación del bingo se destinará a la asociación sin ánimo de lucro “Amigos de Villa Cisneros”, para la
realización de actividades lúdicas y culturales que favorezcan la integración de niños y niñas con discapacidades
(sordos y minusválidos) en el Sur de Marruecos.

FIESTA DEL SOCIO EN EL CSC CULTURAL LA TEGALA DE HARÍA
El Presidente del Centro Socio Cultural La Tegala de Haría, comunica a los socios y socias que, con motivo de las
Fiestas de San Juan, se celebrará la tradicional “Fiesta del Socio” el sábado 5 de junio, a las 20:00 h.
Los /as asistentes a la “Fiesta del Socio” podrán disfrutar de un buffet variado, participar en diversos sorteos y
divertirse con un extraordinario baile.

DESDE MI ATALAYA

Por Jesús Perdomo Ramírez

D. GREGORIO BARRETO VIÑOLY: CRONISTA OFICIAL DE HARÍA
Como es usual, escribo y resalto biografías de
nombres importantes, que se clavan en la
memoria de Haría. El nombre de D. Gregorio
Barreto Viñoly, me es familiar, no quería
aparentar este cuerpo de comentario en mis
crónicas. Si he de ser fiel a las realidades soy un
gran amigo, pariente y además compañeros de
tareas informativas.
Me adentraré en iniciar su andadura como
persona, para luego resaltar sobre su vida de
funcionario, y por último hacer una memoria de
sus crónicas.
D. Gregorio Barreto Viñoly, nació en la aldea de
Máguez el día 30 de abril de 1935. Realiza sus
estudios primario en la escuela pública de
Máguez desde 1944 hasta 1948. Empieza a
trabajar, desde muy joven, con su padre hasta
que en 1954 se integra en la plantilla del
Ayuntamiento de Haría como contratado para
luego ir ascendiendo hasta llegar a ser
funcionario y ejercer funciones como secretario
del Ayuntamiento de Haría, además de secretario
del juzgado municipal.
En 1960 contrajo matrimonio con D.ª María del
Pino Santana Borges, teniendo tres hijos: Marcial,
Beatriz y María del Pino.
Su espíritu y manera de pensar esta lleno de
servicios hacia los demás: en asociaciones

Servicio

deportivas, cultural, vecinales, educativas,
la
tercera edad de Haría, pregonero en las fiestas
del municipio, etc.
Recuerdo sus inicios periodísticos en 1984, en el
semanario Lancelot con el Balcón de Haría. Fue
un paso muy importante escribir, sobre temas
municipales de Haría. Pensé en aquel difícil
momento, que harías bien tus crónicas. Hoy, ya
son historia sus mensajes periodísticos, que nos
hiciste crecer las memorias de todos nosotros.
Desde 1999 escribe en la Hoja del Municipio de
Haría, en la columna, el Mirador de Guatifay.
Este don de Haría, ha realizado una labor
extraordinaria de investigación en publicar la
“ENCICLOPEDIA DEL LENGUAJE POPULAR
CANARIO”, obra que nos sorprendió con tres
libros
distintos: “Palabras”,
“Expresiones” y
“Refranes”.
Es coautor de “Crónicas de Canarias” desde sus
inicios, en 2005
Además ha escrito varios prólogos y fondos
documentales de la Historia de Haría.
Por la trayectoria de sus crónicas periodística, ha
recibido galardones como: “Premio Haría 1996”,
“Cronista Oficial de Haría”, el día 23 de Junio
de 2002, y el próximo mes de junio 2010 la
Academia de Ciencias e Ingeniería de Lanzarote
le nombrará académico.

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

C E L E B RA C I Ó N D E L A S X V I J O R N A D A S
BLASCABRERIANAS EN ARRECIFE
Durante los días 18 al 22 del presente mes de
Mayo, se han celebrado en el entorno de Canarias, las
XVI JORNADAS BLASCABRERIAS, con actos en la isla
de Tenerife el 18, en Gran Canaria el 19, y los días 20 y
21 en la isla de Lanzarote, y hagamos referencia a los
de esta isla, celebrados bajo la Presidencia de su titular
Don Francisco González de Posada, con la brillante
colaboración de la Secretaria Doña Dominga Trujillo
Jacinto del Castillo, dos personalidades tan
responsables, que han hecho posible el relanzamiento
de esta Academia, después de un empeño de hace ya
muchos años, formando un dúo inigualable, que ha
prestigiado la ciencia y la isla.
Día 20 de Mayo, en el Hotel Lancelot, la
Académica Secretaria de la Academia de Ciencias e
Ingenierías de Lanzarote, Doña Dominga Trujillo
Jacinto del Castillo, siendo Doctora en Ciencias
Químicas, Catedrática de E.U. de Física de la
Universidad de la Laguna, basada en los muchos
conocimientos que tiene sobre la figura del Personaje
Central en estas Jornadas, Don Blas Cabrera Felipe,
denominado “Los Químicos de la Escuela de Blas
Cabrera, guerra civil, exilios, cárcel y la Presidencia del
Comité Internacional de Pesos Atómicos”, nos brndó
una magistral conferencia.
El día 21, a las siete y media, en el Parque
Ramírez Cerdá, ante el Monumento del eminente
lanzaroteño Don Blas Cabrera Felipe, fue ofrecida una
Placa-Homenaje de la Academia Canaria de Ciencias,
con discurso del Catedrático y Académico de ella, Don
Alfredo Mederos, que da repaso a los cinco personajes
más destacados de Canarias
El día 21 de Mayo, en el mismo Hotel Lancelot,
se llevó a cabo el acto de toma de posesión como
Académico Correspondiente, del nuevo Académico
por la isla de Tenerife, el Dr. Don Ángel Gutiérrez
Ravelo, mediante el discurso de ingreso denominado
“La Química Orgánica en Canarias: La herencia del
profesor Don Antonio González ”. Instituto
Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González”.
Se hizo referencia a que Don Antonio González
fuera el primer Académico de Honor que designara
esta Academia, con quien Don Ángel Gutiérrez Ravelo,
trabajó y aprendió mucho, siendo considerado por D.
Antonio, como discípulo amado y preferido
Con las formalidades de rigor, fue leído por la
Secretaria, el Diploma acreditativo, y le fue impuesta la
Medalla con el Abrazo Académico reglamentario.
HA FALLECIDO LA VECINA DOÑA CRISTINAMANUELA DE LEÓN BARRETO
El día 23 de Mayo, falleció la vecina de este
Municipio con domicilio en Máguez, DOÑA CRISTINAMANUELA DE LEÓN BARRETO, con 94 años de edad,
después de un progresivo deterioro motivado por la
edad, habiendo nacido el día 11-11-1915, en estado de
viuda de Don Jorge Santana Hernández, habiendo
dejado cinco hijos, todos los cuales se hicieron
Maestros: Juan-José, Jorge, José-Luis, Jesús y MaríaAuxiliadora Santana de León, habiendo fallecido el
tercero, con varios nietos y bisnietos
Fue una persona de procedencia del pueblo de
Máguez, por las dos ramas, siendo hija de Don JuanBautista de León y León y Doña Candelaria Barreto
Perdomo.
HA FALLECIDO DON HERACLIO MESA, POLLO DE
ARRECIFE.
Sólo hacer una referencia del fallecimiento del
gran luchador lanzaroteño, DON HERACLIO NIZ
MESA, con 80 años, conocido por el Pollo de Arrecife,
el cual ha sido considerado como uno de los más
grandes luchadores de su época en el Archipiélago.
Por falta de espacio, será en el próximo número
cuando se hará un debido detalle

