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¡NO ESTAMOS SOLOS ¡

LOS AYUNTAMIENTOS DE LANZAROTE APOYAN NUESTRA LUCHA
ÉXITO DEL MUNICIPIO DE HARÍA
La Comisión Insular
de la Federación
C a n a r i a d e
M u n i c i p i o s
(FECAM), en la que
están representados
todos los municipios
de la Isla, han apoyado de forma unánime al
Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, en su
reivindicación sobre la titularidad municipal de los
Centros Turísticos.
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La reunión de la Comisión Insular se celebró este
martes en la sala de juntas del ayuntamiento de
Tías y estuvo presidida por el Comisionado Insular,
José Juan Cruz Saavedra.
Durante el transcurso de la reunión, en la que
estuvieron presentes los Alcaldes de la Isla,
acordaron que los Centros Turísticos de Jameos
del Agua y de La Cueva de Los Verdes son de

titularidad del Ayuntamiento de Haría.
Establecieron, además, solicitar al Cabildo la
inclusión en los presupuestos del canon que se le
adeuda al Ayuntamiento y el ingreso con carácter
urgente de las cantidades pendientes, así como la
realización de un plan de pago para el futuro.
Por otro lado junto a las medidas adoptadas en la
reunión de la Comisión Insular de la Federación
Canaria de Municipios (FECAM) también se acordó
que el ayuntamiento de Haría, en calidad de
arrendatario, podría emprender las acciones que
considere oportunas para salvaguardar los
intereses del municipio de Haría, si el Cabildo
continúa con los impagos de forma reiterada.
El Alcalde de Haría, José Torres Stinga, ha
valorado “positivamente” la reunión mantenida
con los Alcaldes de la Isla, de la que ha destacado el
apoyo prestado por cada uno de ellos, a las justas
reivindicaciones que viene realizando el

ayuntamiento de Haría con respecto a la defensa
de la titularidad de los Centros Turísticos ubicados
en el municipio y que forman parte del patrimonio
municipal y por tanto de todos los vecinos y
vecinas de Haría.

CAMINATA ENTRE MÁGUEZ Y CALETÓN BLANCO
La Concejalía de Juventud, a través del proyecto
“Akistamos”, organiza una caminata diurna para el
domingo 23 de mayo, desde el pueblo de Máguez a
Caletón Blanco en Órzola.
La salida se realizará a las 9:00 horas desde la

Plaza de la Iglesia de Santa Bárbara de Máguez. El
recorrido presenta una dificultad media.
Las plazas son limitadas por lo que las personas
interesadas en realizar la caminata deberán

inscribirse en el Departamento de Juventud, en
horario de mañana, por la tarde de 17:15 h. a
19:30 h. en la Biblioteca Virtual de Haría a través
de la web www.juventudharia.com en la sección
de “agenda”.

CAMPAMENTO DE VERANO EN TEJEDA
La Concejalía de Cultura, gestionada por Carmen
G l o r i a Fi g u e r a G o n z á l e z , o r g a n i z a u n
Campamento de Verano para el mes de julio, en el
“Garañón” de Tejeda, Gran Canaria.

restante antes de la fecha indicada.

El Campamento se desarrollará del 13 al 19 de
julio y está dirigido a los niños y niñas del
municipio con edades comprendidas entre los 8 y
los 12 años.

Los/as asistentes al Campamento de Verano
podrán disfrutar de un magnífico entorno natural
en el que realizarán numerosas actividades entre
las que destacan juegos, deportes alternativos,
deportes tradicionales (tángana, billarda, salto del
pastor), escalada, orientación, tiro con arco y
senderismo entre otros.

Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por
orden de ingreso del coste de la matrícula en La
Caja de Canarias antes del 2 de julio a las 14:00 h.
Se admitirán reservas previo pago del 50% del
importe total, teniendo que abonar el dinero

Las personas interesadas en recibir más
información y formalizar la inscripción deberán
pasarse por el Departamento de Cultura, de lunes
a viernes, en horario de oficina o llamando al 928
83 50 09 / 928 83 53 00.

BINGO SORPRESA PARA LOS/AS SOCIOS/AS DEL CENTRO SOCIO CULTURAL LA TEGALA
La Directiva del Centro Socio Cultural La Tegala de Haría comunica que se celebrará un Bingo Sorpresa para los socios y socias, el domingo 16 de mayo, a las 18:30 horas,
en los salones del Centro.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPRENDEDOR
La Concejalía de Empleo, coordinada por Carmen
Gloria Figuera González, colabora con los
ayuntamientos de la isla y la Cámara de Comercio de
Lanzarote en la celebración del Día del Emprendedor
que tendrá lugar el 19 de mayo, en la Ribera del Charco
de San Ginés de Arrecife.
El Día del Emprendedor se concibe como un encuentro

de alcance territorial en el que las personas
emprendedoras y empresarias puedan compartir
conocimientos, experiencias y participar en actividades
encaminadas a potenciar la creación de empresas, su
consolidación e internacionalización, a mejorar el nivel
de competitividad y el uso de las nuevas tecnologías,
así como favorecer la colaboración empresarial.

CURSO DE CARPINTERÍA DE RIBERA
La Concejalía de Pesca, coordinada por Manuel
Santacruz Socas, organiza, en colaboración con la
Asociación para el Desarrollo Rural de Lanzarote
(ADERLAN), un “Curso de Carpintería de Ribera”.
El curso es gratuito y está
dirigido a jóvenes
desempleados, entre 16 y 35 años, con el objeto de
formarles profesionalmente en el desempeño de las

tareas propias de los carpinteros de ribera
Las personas interesadas en realizar este curso
deberán presentar la solicitud entre el 10 y el 17 de
mayo en el Área de Pesca del Ayuntamiento de Haría,
de lunes a viernes, en horario de oficina o en las
dependencias de ADERLAN, sitas en la calle Dr.
Ruperto González Negrín, 10, 2ºC, de lunes a viernes,
de 8:30 h. a 15:30 h.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE MARÍA AUXILIADORA - MALA 2010
Jueves 20 de mayo:
19.30h.- Sorteo y comienzo “Campeonato de Envite”.
20:00h.- Inauguración de la exposición fotográfica
“Jardín de la Sal” a cargo de la Asociación “El
Cachorro”.
Viernes 21 de mayo:
18.00h.- Biblioteca.
18.30h.- Bingo Sorpresa para los soci@s de la Sociedad
Renacimiento de Mala.
19.30h.- “Torneo de póker”.
20.00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Truco”.

20.00h.- Concurso de Tortillas y Repostería.
21.30h.- Cine con palomitas.
23.00h.- Música.
Sábado 22 de mayo:
11.00h.- Biblioteca, hinchables y talleres.
13.00h.- Almuerzo de confraternización con los soci@s
de la Sociedad Renacimiento de Mala.
20.30h.- Catas de vinos y quesos.
22.00h-. Música.
Domingo 23 de mayo:
16.30h.- Final de los campeonatos
EUCARISTÍA: Domingo 23 de mayo a las 19.00 horas

DESDE MI ATALAYA

Por Jesús Perdomo Ramírez

Francisca Spinola Bethencourt, Pintora
Nació en Teguise el tres de octubre de 1806.
Contrajo matrimonio con el abogado mallorquín,
Rafael Cortés Forteza, en Teguise el 25 de Junio
de 1839 y murió en Haría el día 25 de Junio de
1895. Su cadáver debió recibir sepultura en el
cementerio de la Villa de Teguise, según consta
en su partida de defunción. Era hija de D. Manuel
Spinola y Cruz y de Dª Ángela Bethencourt
Viñoly, naturales respectivamente de Tenerife y
Teguise.
Del matrimonio nacieron tres hijos: D. Rafael
(Cura de Haría), D. Nicolás (pintor, murió joven) y
D. Eleuterio (murió niño).
A ciencia cierta no podemos definir cómo se
inició en las artes, pues se cree que estudió en
Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la
Academia de Dibujo, bajo las órdenes tal vez de
Silvestre Bello (Archivo Tarquis) y vivió en
Barcelona donde expuso sus pinturas. Luego
marchó a
Madrid
para
perfeccionar
sus
conocimientos artísticos.
Su biografía se detiene al descubrirse sus
conocimientos de pintura. Sabemos que en
Barcelona participó en una exposición con elogios
por parte de la critica. En el año 1862 presentó en
la Exposición Provincial de Las Palmas de Gran
Canaria algunas cabezas de querubines, un
corazón de Jesús, una Virgen y una cabeza en
miniatura.
La familia Spinola permaneció muchos años en el
municipio de Haría. Durante ese tiempo se dedicó

Servicio

de lleno a la devoción de la iglesia de Ntra. Sra.
de la Encarnación, no solamente al cuidado del
embellecimiento de la iglesia Parroquial sino a la
decoración con artísticos retablos, pinturas y
esculturas. Fue importante la ayuda de sus hijos
Rafael y Nicolás y de su amada hermana María
Rosa.
Sus trabajos fueron muy amplios y complejos,
destacando el “Sepulcro del Señor” , realizado por
el maestro carpintero José Bonilla y supervisado
por la familia Spinola. Otra obra de mayor interés
fue el “Cristo Yacente”, hoy expuesto en el
Museo Sacro de Haría y los trabajos de cuidado
que hicieron en las ermitas de las Mercedes, San
Juan Bautista y Santa Bárbara.
Las artes de D.ª Francisca Spinola Bethencourt se
extendieron por toda la geografía insular
destacando trabajos realizados en las iglesias la
Villa de Teguise y Femés.
Tengo conocimiento de mi familia, que realizó
trabajos de pintura y tallados en el oratorio de
Tegoyo. En pintura, un cuadro en el altar mayor,
del Sagrado Corazón de Jesús, y en tallado un
retablo de madera expuesto con los nombres del
matrimonio de Mariano Stinga y Andrea
Rodríguez, en el que figura la fecha de su
inauguración, en 1863.
En el libro fundacional de la iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús de Tegoyo, aparece en portada
la foto de esta afamada pintora.

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

IMPORTANTE LUCHADA DEL “UNIÓN NORTE”, CON
EL “MANINIDRA”, EN HARÍA
El día 08 de Mayo actual, tuvo lugar en Haría,
en el terrero “Luis Montero Barreto”, un importante
encuentro de lucha canaria, entre los equipos “UNIÓN
NORTE”, y el “MANINIDRA”, que había despertado
mucha expectación, y que al final, aunque puede
decirse que fue un buen encuentro, sin embargo se vio
un poco mermado por la poca afluencia de público, la
cual estaba basada en que ese día, sábado, había una
gran expectación a nivel futbolístico nacional, por ser
un día clave para la situación de los equipos en lo alto y
bajo de la tabla en el deporte Rey.
El encuentro dio comienzo guardándose un
minuto de silencio por la reciente pérdida del luchador
hariano DON JOSÉ MARTÍN ZERPA, (Camurria), y se
donó una bonita y amplia fotografía de la mano de Don
Balbino, conteniendo la figura del malogrado Don José
Martín Zerpa, que recogiera su hijo y Mandador del
Unión Norte, José Martín Montelongo, teniendo de
fondo, la luchada reciente del Parlamento de Canarias,
del 19 de Marzo en Haría, en su homenaje.
Pero puede decirse además, que la luchada
quedó un poco desdibujada a nivel de brega, porque los
dos puntales fueron eliminados en plena brega, por
pitadas de faltas aplicadas a nivel de “falta de brega”,
eliminando a los dos, aparte de otros casos de
eliminados, cuando los luchadores estaban pujando en
plena brega. No quiero ofender ni criticar la
caballerosidad del árbitro, pero sí, a las normas por las
que se rigen, porque mi conclusión es que un árbitro en
estas actitudes, no deja luchar a los luchadores en su
justa medida. Malas normas son las que vienen
rigiendo nuestro vernáculo deporte, desde hace
tiempo. Me causa una gran decepción.
Digo que, a pesar de todo, los luchadores
cumplieron con su obligación haciendo una buena
luchada y un buen espectáculo, yendo el encuentro
bastante igualado, y acabando en un 12 a 12, como
dije, después de quedar eliminados los puntales
Francisco Martín y Carmelo Rodríguez del Toro.
Fueron muy bonitas unas luchadas en las que
intervinieron, aparte de los puntales, las de Pedro
Hernández, de Juan Antonio Ramírez, de David
Romero, y puede decirse que hubieron algunas
espectaculares.
El principio estuvo a favor del Maninidra,
llegando a un 0-4, para luego irse nivelando con un 24, un 3-4, y empate de 4 a 4, para seguir luego bastante
igualado.
FALLECIÓ EL VECINO DON ANTONIO MARTÍN
BETANCOR:
DON ANTONIO MARTÍN BETANCOR, vecino
de Haría Con domicilio en Máguez, y procedente del
pueblo de Tahiche, de Teguise, falleció el día 01 de
Mayo de 2010, a la edad de 68 años, habiendo nacido el
día 15-10-1942, después de venir atravesando un
período de deterioro de su salud.
Se trata de una persona muy trabajadora,
ejercitada en labores de la agricultura, y siendo
considerado una persona dialogante y apreciada en el
Municipio.
Estaba casado con Doña Luisa de León Borges,
dejando varios hijos. Lo sentimos y reiteramos el
sentido pesar a esta familia.
Este informador, a veces no se entera bien de
todos los hechos luctuosos que se van sucediendo en el
Municipio, por lo que suele resultar el no aparecer en
algunos casos, o aparecer bastante después de haber
ocurrido el hecho.

