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HARÍA RECIBE AL ECO-MÓVIL PARA APRENDER A RECICLAR
La Concejalía de Medio Ambiente, coordinada por
Fernando Fontes Dorta, colabora en la campaña
“Lanzarote Recicla”, coordinada por el Cabildo de
Lanzarote, en colaboración con la Dirección
General de Calidad Ambiental del Gobierno de
Canarias y la empresa Ecoembes

consumidores como son el cartón, papel periódicos
y revistas que irían depositados en el contenedor
azul, los envases de plástico, latas y briks que se
depositarían en el contenedor amarillo y las
botellas de vidrio, frascos y tarros en el contenedor
verde.

reciclaje con diferentes materiales. Además las
personas que se acerquen a la caravana podrán
participar en el juego “Tambor del Reciclaje” y
obtener numerosos regalos promocionales como
portalápices, lápices de colores y bolsas de
reciclaje entre otros.

A través del “eco-móvil” se pretende fomentar
entre los ciudadanos la separación en origen de los
residuos y su correcto depósito en los diferentes
contenedores preparados al efecto. intentando
concienciar a la población sobre la necesidad de
reciclar los envases más utilizados por los

La caravana “eco-móvil” estará en la Plaza de
Haría el sábado 29 de mayo, de 9:00 h. a 16:00 h.
El vehículo cuenta con paneles informativos y
varios monitores que proporcionarán información
a los asistentes sobre el reciclado de los residuos.
Para lo más jóvenes se realizarán talleres de

Para el concejal de Medio Ambiente, Fernando
Fontes Dorta, el paso del eco-móvil por Haría es
una oportunidad para que los vecinos y vecinas del
municipio aclaren todas las dudas que tengan
sobre el reciclado y los niños y niñas aprendan a
separar y reciclar los envases a través del juego.

LA “ESCUELA DE MÚSICA JOVEN” DE HARÍA
CLAUSURA EL CURSO ESCOLAR
La “Escuela de Música Joven” de Haría,
dependiente de la Concejalía de Juventud,
clausura el periodo formativo 2009/2010 con la
actuación de un grupo de alumnos y alumnas el
viernes 28 de mayo, a las 19:00 horas, en los
salones del Centro Socio Cultural La Tegala de
Haría.
Durante el transcurso del acto los alumnos y
alumnas recibirán un certificado de asistencia al
curso.
A lo largo del presente año escolar más de 90
alumnos/as inscritos en la Escuela de Música
Joven han recibido formación musical tanto
teórica como práctica. Se han impartido clases de
iniciación a la música, formación musical básica
con flauta, teoría musical, canto, instrumentos;
congas, batería, timbales, bongos, piano, guitarra,

bajo, sintetizador, así como informática musical,
arreglos y composición, programación de
secuencias, audio digital y prácticas en grupo.

ALUMNOS DEL CEIP SAN JUAN DE HARÍA PRESENTES EN
EL VI FORO CANARIO DE LA INFANCIA
El Centro de Enseñanza de Infantil y Primaria San
Juan de Haría estuvo presente en el VI Foro
Canario de la Infancia, celebrado durante el los
días 11, 12 y 13 de mayo en el Hotel Tecina de la
isla de La Gomera.
Los alumnos y alumnas de Sexto del C.E.I.P. San
Juan de Haría, Izaskun, Zoe, Tatiana, Javier y
Néstor, acompañados en todo momento por la
maestra del Centro Mª Noemí Betancor, tuvieron
la oportunidad de compartir inquietudes y
experiencias con 300 niños y niñas de toda
Canarias, así como de participar en diferentes
actividades lúdicas y talleres. Este año, algunos
alumnos y alumnas intervinieron en el programa
de Radiotelevisión Canaria “Roscas y Cotufas”
presentado por el periodista Kiko Barroso.
Durante varios días los alumnos y alumnas
presentaron en el Foro las conclusiones y trabajos
realizados en el aula y en los Foros Insulares en el
mes de noviembre de 2009, centrándose el debate
de este año en el derecho “a una Educación en

PATEUS NOCTURNUS
ENTRE HARÍA Y MALA
El Departamento de Juventud, coordinado por
Jacobo Betancor Pérez, organiza un “pateus
nocturnus” para el viernes 28 de mayo, entre el
pueblo de Haría y Mala.
El recorrido es de 9 kilómetros y tiene una
dificultad media. La salida se realizará a las
21:00 horas desde la Iglesia de La Encarnación
de Haría.
Una vez finalizada la caminata se proyectarán
los cortos premiados por el público, en el último
Festival de Cine de Lanzarote, en los salones de
la Sociedad Renacimiento de Mala.
Se recomienda a los/las asistentes llevar agua,
ropa y calzado cómodo. Los menores de 13 años
deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en asistir al “pateus”
deberán inscribirse en el Departamento de
Juventud,
o a través de la web
www.juventudharia.com sección de “agenda”.
Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por
orden de inscripción.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE
SALUD REALIZARÁ
ENCUESTAS DE OPINIÓN

Igualdad de Oportunidades”.
En esta edición los asistentes pudieron trasladar
sus dudas, inquietudes y conclusiones sobres la
educación a diferentes representantes políticos y
sociales; la Directora General de Protección del
Menor y La Familia, la Consejera de Asuntos
Sociales y la Consejera de Educación del Cabildo
de La Gomera, La Directora General del Libro del
Gobierno de Canaria y la Presidenta de UNICEF
entre otras invitadas.

El Consejo Municipal de Salud realizará 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
y
anonimato.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE HARÍA REANUDA SU ACTIVIDAD
La Concejalía de Cultura, coordinada por Carmen Gloria Figuera González, comunica que la Biblioteca Municipal
de Haría ha reanudado su actividad.
El horario de atención al público se mantiene de lunes a viernes de 13:00 h. a 20:00 h.

ElMiradordeGuatifay

PERRO PERDIDO
La Policía Local de Haría informa que el servicio
municipal de recogida de animales ha encontrado este
perro abandonado en el municipio.

DIGITALIZACIÓN DE SIETE MILLONES DE PÁGINAS
DE PRENSA Y REVISTAS

Las personas que los reconozcan pueden ponerse en
contacto con la Policía Local para su retirada, previo
pago de las tasas establecidas en la Ordenanza
Municipal al respecto.
En caso de que sus propietarios no lo retiren cualquier
persona interesada puede optar a su custodia según
establece la ordenanza.

EL RINCON DE LA SALUD
TRASTORNOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL: CIFOSIS
Por el médico municipal, Francisco M. Barroso Molina

La Cifosis o dorso redondo, es la inclinación de la
columna dorsal hacia delante, formando una giba
observándose en dos etapas de la vida, en la
adolescencia y en la tercera edad.
En la adolescencia existen dos tipos, la llamada cifosis
postural o del pudor, indolora, frecuente en las niñas
cuando desarrollan sus mamas y tratan de ocultarlas,
y la provocada por un trastorno circulatorio en la parte
delantera de los cuerpos vertebrales, los cuales se
acuñan, denominada Enfermedad de Schuermann u
osteocondritis vertebral del adolescente, dolorosa y
más frecuentes en varones.

La postural tiende a corregirse espontáneamente
cuando la niña reconozca que las mamas son propias
de su sexo y otorgan atractivo al sexo opuesto, la
Enfermedad de Schuermann requiere de tratamiento
ortopédico con corset rectificador y ejercicios.
La cifosis en la tercera edad es más frecuente en el
sexo femenino. Es provocada por fracturas en cuña de
los cuerpos vertebrales debida a la osteoporosis
propia de la menopausia.
Puede evitarse a tiempo si se aplica un tratamiento
sustitutivo hormonal por un especialista de
Endocrinología o Ginecología.

RETAZOS DE LA HISTORIA DE HARÍA
EL AYUNTAMIENTO SIGUE EL PLEITO DE “LA CORONA”
EN EL JUZGADO DE ARRECIFE(XXI) I Parte
Con grandes esperanzas de obtener una sentencia
favorable, el Ayuntamiento sigue pleito de “mayor
cuantía” en defensa de las cien fanegas del “Malpaíz”,
o mejor expresado: más de 400 fanegas, según
medición de D. Casto Martínez en 1.917, contra D.
Cirilo Bello Pérez y otros.
Mientras los denunciados les aceptaron información
de pobreza(por lo tanto tenían abogados de oficio) y les
salía gratis su defensa, el Ayuntamiento tenía pagadas
en 1-08-1.917: 11.722'51 pesetas, según consta de
las cuentas justificadas y aprobadas por el Gobierno
Civil de Canarias, era Gobernador el Exmo. Sr. Javier
Bores Romero.
Alarmado el pueblo “hariano” de la abultada suma
que se gastaban los munícipes y el beneficio de
pobreza de los denunciados: D. Cirilo Bello y los
demás, deseaba que se pactase la venta, por ello en
sesión pública celebrada el 19-05-1.913, presidida
por su Alcalde: Juan FEO SOCAS, acordó: “Autorizar a
D. Domingo LÓPEZ FONTES, vecino de Las
Palmas(C/Canalejas nº 46, su tumba está en el
cementerio de Haría, apenas se entra), para que
negocie con los letrados de D. Cirilo Bello un acuerdo
de venta del “Malpaíz” en los términos más ventajosos
para el Municipio.
Servicio

POR RAFAEL FEO

Los denunciados le manifestaron al Sr. LÓPEZ que
estarían de acuerdo en todo, si el Ayuntamiento les
cedía la mitad del terreno en pleito, por ello el Alcalde
convoca pleno para el 9-06-1.913, al que asisten los
concejales: D. Eligio Perdomo Bonilla(sus hijos:
Salvador, María Dolores, Dimas, Tobías, Nicéforo y
Francisco Perdomo Perdomo), D. José González
Acosta(hijos: Francisca. José y Berta González
Villalba), zapatero, D. Nicasio Bonilla Pacheco y
ausencias de: D. Antonio Valenciano Rijo y D. Daniel
Luzardo Rivera, que acuerdan: “Se da lectura de un
escrito del Sr. LÓPEZ, que pide datos sobre el tipo de
concesiones, que se le pueden ofrecer a los
denunciados, que se acuerda dejarlo sobre la mesa
para otra sesión.
D. José Pérez Clavijo renuncia a defender al
Ayuntamiento y después de una entrevista para que
mediara en la venta del predio, se hace cargo el
procurador D. Sergio OLIVA MARTINÓN, el cual envía
el 16-06-1913, una carta al Alcalde Sr.FEO, donde
dice: que acepta su nombramiento y que hará
gestiones en Las Palmas con los denunciados, para ver
sus exigencias.
Datos facilitados por D. Jesús Perdomo Ramírez

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

El día 11 de Mayo actual, fue presentado en el
Salón de Actos de la Sociedad Democracia de Arrecife,
un acto extraordinario, para tratar de ofrecer la
Historia Viva de la Isla de Lanzarote, y también del
resto de las islas orientales, que ha sido publicada a
nivel de Prensa y de Revistas, naturalmente lo más
bonito que se haya hecho en la Región Canaria, a nivel
de Rescate de la Historia, en la que se ha embarcado y
se han metido en cuerpo y alma, nada menos que la
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas y el Servicio
Documental de la Isla de Lanzarote, con su proyecto de
tanto alcance, como es la Memoria de Lanzarote, todo
ello en forma digitalizada, y así nada menos se han
recogido digitalizadas que más de siete millones de
páginas, de las cuales 165.000 pertenecen a medios de
la isla de Lanzarote.
No cabe duda que se trata de algo que hay que
aplaudir muy fuertemente.
Fue presentada una Mesa en la que en principio
se hallaban el Presidente de la Sociedad, que abrió al
fin el acto, manifestando que la Sociedad se halla muy
bien documentada, custodiando nada menos que la
mejor hemeroteca de Lanzarote, y dice que se la ha
ofrecido a la Memoria Digital de Lanzarote a todos los
efectos de digitalizar, para luego ser el Presidente del
Cabildo Don
Pedro San Ginés Gutiérrez, para
agradecer al Presidente y personal desplazado de Las
Palmas, de la Universidad Universitaria, ex profeso,
compareciendo luego la Directora de la Biblioteca
Universitaria, y de su adjunto y Técnico informático.
Luego fueron dirigiéndose al numeroso público
asistente, el Director de Memoria Digital de Lanzarote
Don Miguel Angel, y fue el periodista e historiador y
polifacético Don Mario Ferrer, con un discurso en que
hizo referencia a los medios que se han recogido en
esta digitalización, manifestando que el Semanario
Lancelot, no quedará completo hasta dentro de un mes
o algo más, pero que se han recogido otros medios
históricos, de forma completa, y así está lo que ya se ha
hecho a nivel de Antena, presentado allí mismo hace
un año, además de La Voz de Lanzarote, con sus textos
y más de veinte mil fotografías, y en fin, Crónicas,
Volcán, Isla, y otros medios de Lanzarote, que han
recogido la historia viva de esta Isla, a través de un
siglo.
Para acceder a la información citada, tenemos
varias páginas Web y correos electrónicos, y así para la
Biblioteca de la Universidad, debemos ir a la página
“http://jable.ulpgc.es/” y para la Página del Cabildo:
“ w w w. m e m o r i a d e l a n z a r o t e . c o m ” y
info@memoriadelanzarote.com.
Todos debemos estar regocijados y aplaudir el
trabajo que han hecho a través de la Biblioteca
Universitaria de Las Palmas y del Servicio de
Información Digital de Lanzarote, porque a su través
podemos introducirnos en la “Historia de Lanzarote”,
conociendo lo que han publicado cada uno de los
medios y accediendo a sus fotos..
FALLECIÓ EN VENEZUELA, DOÑA MARIA
GARCÍA PADRÓN, después de haber residido en dicha
República durante más de cuarenta años. Era soltera,
pero estuvo rodeada de varios familiares en la
República Venezolana, pero todo acaba en esta vida.
Había nacido en Haría el día 13 de Marzo de 1926. Lo
sentimos.
Era hija de Gumersindo García y de Dolores
Padrón, de Haría.

