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EL PRESIDENTE DEL CABILDO DICE QUE
“LOS JAMEOS Y LA CUEVA NO SON DE HARÍA, SON DEL CABILDO”
Indignación entre la población

De total indignación ha sido la reacción del Alcalde
de Haría ante la actitud tomada por el Presidente
del Cabildo de no reconocer que los Centros
Turísticos ubicados en el municipio son de Haría y
de invitarle a ir a los juzgados para que “haga
valer sus demandas en sede judicial".

defensa legítima de esta institución, no se deberán
escatimar recursos para evitar que se menoscabe
el patrimonio municipal”. Por otro lado se les
recuerda que “el Mirador del Río está incorporado
al acuerdo entre esa institución y este
ayuntamiento.

Ante esta situación el ayuntamiento de Haría
aprobó en un Pleno Ordinario celebrado el 28 de
abril una Declaración Institucional sobre los
Centros que contó con el apoyo del Grupo de
Gobierno y de los miembros de CCN absteniéndose
los representantes del PIL y del PSOE-ALDEM.

En relación al abono del canon les insta a que “con
carácter urgente ingrese las cantidades
correspondientes a la deuda contraída” así como a
que “presente un plan de pagos mensuales que
garantice a esta institución el poder prestar los
servicios correspondientes a su responsabilidad
inherente a su condición de administración más
cercana al ciudadano”.

A través de esta Declaración Institucional, en lo
relativo a los Centros, le recuerda al Cabildo “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

Por otro lado les comunica que “en caso de que, en
su calidad de arrendatario continúe el
incumplimiento el pago de las cantidades fijadas,

Haría dio el último adiós a José Martín Zerpa “Camurria”,
uno de los grandes de la lucha canaria
El pasado martes el
municipio de Haría
despedía a uno de los
luchadores más señeros
de nuestro deporte
autóctono, José Martín
Zerpa, “Camurria”
como se le conocía
dentro y fuera del
terrero.
El apodo de “Camurria” le vino dado por la
semejanza de su lucha con la del legendario
“Pancho Camurria”. En un principio era conocido
como “camurrilla el chico” hasta que “Pancho
Camurria” viendo la nobleza y la técnica de su
lucha luchar lo autorizó a llevar ese apodo.
Desde pequeño estuvo vinculado al mundo de la

lucha. Su afición a este deporte comienza a los 10
años en su pueblo natal de Máguez. A lo largo de su
trayectoria deportiva formó parte de varios clubs
de Lanzarote y Gran Canaria donde realizó un
trabajo excepcional.
Su valía como luchador supo transmitirla también
a otras facetas del deporte. Durante muchos años
desempeño un excelente trabajo como mandador y
entrenador de los más jóvenes. Muchos han sido
los luchadores que han aprendido de su saber y
muchos son también los que han cosechado éxitos
gracias a sus enseñanzas.
Sin duda “Camurria” pasará a la historia de la
lucha canaria como uno de los grandes formando
parte del elenco más prestigioso de los luchadores
canarios.

Viaje cultural al Principado de Asturias
La Concejalía de Cultura, gestionada por Carmen
Gloria Figuera González, organiza un viaje cultural
al Principado de Asturias. El viaje que se realizará
del 2 al 9 de julio, incluye billetes aéreos en vuelo
regular, alojamiento en un céntrico hotel de la
ciudad de Gijón y guía durante todo el recorrido.
Los asistentes al viaje podrán conocer los
monumentos, museos
y lugares más
representativos del Principado de Asturias entre
los que destacan Gijón, Cuenca del Nalón,

Cudillero, Oviedo, Covadonga, Cangas de Onis y
Luanco entre otras localidades de interés.
Las plazas del viaje son limitadas y se irán
cubriendo por riguroso orden de solicitud.
Las personas interesadas en realizar el viaje o
recibir más información deberán pasarse por el
Departamento de Cultura o llamar a los teléfonos
928.83.50.09 /928.83.53.00 de lunes a viernes en
horario de oficina de 9:00 a 14:00.

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” reiterándole “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”.
La próxima semana el ayuntamiento de Haría
prevé celebrar un pleno extraordinario para
consensuar las medidas a tomar en relación al
abono del canon.
El Alcalde de Haría ha manifestado que de
continuar la situación actual “tendremos que
tomar decisiones legítimas en defensa de los
intereses de los vecinos y vecinas del municipio de
Haría.”

Deliriun Teatro
representará la obra
“La konkista de Canarias”
en el Rastro Joven
La Concejalía de Juventud organiza una nueva
edición del Rastro Joven el domingo 2 de mayo,
de 16:00 h. a 20:00 h., en la Plaza de Haría.
Los asistentes al Rastro podrán encontrar
artículos de segunda mano, productos
artesanales y de bisutería realizados por los/as
jóvenes.
Dentro de las actividades complementarias
destacan la ludoteca para los más pequeños y la
escenificación de una interesante y divertida
obra de teatro para toda la familia organizada en
colaboración con la concejalía de Cultura.
La compañía Delirium Teatro pondrá en escena
la obra “La konkista de Canarias” a las 18:00 h.
en la sala teatro del Centro Socio Cultural La
Tegala de Haría.
Esta obra repasa los acontecimientos más
destacados de la Conquista de Canarias, desde la
llegada de los primeros normandos hasta la
intervención de la corona de Castilla.
De forma divertida y amena los/as asistentes
podrán conocer la historia de Canarias y los
personajes más destacados que han contribuido
a al desarrollo de la misma.

XVII Jornadas de Teatro “Encarnación Rodríguez Lasso”
Haría 2010

ElMiradordeGuatifay

Sábado, 1 de mayo:
20:30h.- “¡...Y nos vemos en el velorio ¡”.
Parranda “El Alborinco de los Chuchangos”
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
“En un velatorio se rememoran las vivencias de un
pastor de Artenara, el difunto amante de las letras y de
la poesía, que por la represión huye a Cuba, donde
conoce a Bernabé, forjándose entre ellos una amistad
que dura toda la vida.”

Domingo, 2 de mayo:
18:00h.- “La Conquista de Canarias”.
Compañía “Deliriun Teatro”
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría
“Comedia de aventuras que aborda la Conquista de
Canarias desde una perspectiva lúdica,
con un
lenguaje directo y actual.
DOS NUEVOS ACADÉMICOS: BETTINA BORK Y JOSÉ
Esta obra está concebida especialmente para todo tipo MANUEL PÉREZ
La Academia de Ciencias e Ingenierías de
de público.
Lanzarote, que preside Don Francisco González de
Posada, cuenta con dos nuevos Académicos, que llevan
los números 38 y 39 en la Lista de Académicos de dicha
La Dirección de la Guardería Municipal de Haría información o recoger la solicitud en la propia Institución, ya que, dentro de las denominadas V
informa que a partir del 3 de mayo se abre el plazo para guardería municipal (situada en la Plaza de Haría) de JORNADAS CESARMANRIQUEÑAS, tomaron posesión
solicitar plaza para niños y niñas de 0 a 3 años para el lunes a viernes, de 7:30 h. a 16:30 h., así como en la como Académicos Correspondientes, después de
curso 2010/2011. El plazo para solicitar plaza p á g i n a w e b d e e s t e a y u n t a m i e n t o pronunciar sus discursos académicos en actos solemnes.
El día 22 de Abril, fue el Arquitecto DON JOSÉ
permanecerá abierto hasta el 18 de junio.
www.ayuntamientodeharia.com o bien pueden llamar
a los teléfonos 928.835.426/667.780.884, si desean MANUEL PÉREZ LUZARDO, Profesor de E.T.S. de
Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran
Las personas interesadas pueden recibir más ampliar esta información.
Canaria, el que bajo el discurso “Luz en la Arquitectura
de César Manrique”, exaltando la figura del Artista
Universal, al que, no obstante no haber obtenido la
carrera de Arquitectura en una Universidad, sin
embargo, se le reconoce ya por muchos medios y
D. MANUEL ZERPA TORRES ha solicitado licencia en lo que no se oponga o no se encuentre regulado en la ambientes, como tal Arquitecto en la práctica, por sus
municipal para instalación de actividad de TALLER expresada Ley Canaria, a fin de que quienes se grandes trabajos de diseño, dibujo y proyección de
GENÉRICO DE MECÁNICA, con emplazamiento en C/ consideren afectados de algún modo por la actividad a muchas obras que dirigiera en Lanzarote y otros lugares.
establecer, puedan formular, por escrito, las
SANTIAGO NODA, 2, SÓTANO, HARÍA.
El día 23 fue un día muy recargado a nivel de
observaciones pertinentes que presentarán en la Haría, y vaya que a la una estaba el telescopio de César
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de Piret Ceballos, a la puerta del cementerio, orientado
establecido en el artículo 16 de la Ley 1/1998, de 8 de VEINTE DÍAS HÁBILES.
hacia el Sol.
Enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
A la una y media tuvo lugar la Ofrenda Floral en
la tumba de César Manrique, la que ya se ha hecho como
Públicos y Actividades Clasificadas, así como el Haría, a 22 de abril de 2010
Institucional y solemne, donde todos le brindaron un
Reglamento de 30 de Noviembre de 1.961 de Fdo.- EL ALCALDE
ramo.
Actividades Insalubres, Nocivas, Molestas y Peligrosas, D. JOSÉ M. TORRES STINGA
Siguieron luego varios actos en la Sala de
Exposiciones “El Aljibe de Haría”, empezando con una
CURSOS DE RADIO ECCA PARA MAYO
Conferencia a las 16,15, para seguir otra a las 17, sobre
la figura de César Manrique, la Naturaleza y el
El Aula Abierta Radio Ecca ofrece diferentes cursos de A través de Internet se pueden realizar los siguientes
Medioambiente, encarnados en la figura de Christin
cursos:
formación y perfeccionamiento para el mes mayo:
Bernhold, que representaba y encarnaba al fin a dos
“Familia, escuela y ocio”
personajes alemanes que iban a desplazarse y no lo
“Excel-Iniciación”
“Formación para manipuladores/as de alimentos”,
pudieron hacer por la nube tóxica del volcán de Islandia.
“Time to Speak¡ - nivel 2”
del 3 al 20 de mayo.
Siguió una bonita ponencia del artista Don
“Haciendo escuela. El proyecto educativo de
Antonio Padrón Barrera.
Las personas interesadas en realizar la inscripción o
centro”, del 4 de mayo al 2 de junio.
Don Luis Díaz Feria, Arquitecto lanzaroteño, nos
“Francés para la venta y atención al público”, del 10 recibir información sobre alguno de estos cursos brindó la magistral conferencia de “La Cueva y el
deberán pasarse por la oficina de Radio Ecca, en la calle Laberinto en la Arquitectura de César Manrique”.
de mayo al 21 de junio.
A las 8 de la tarde, la alemana, radicada en Haría
Canalejas, 11 de Arrecife, en horario de lunes a viernes
“Acces-Iniciación”, del 24 de mayo al 14 de junio.
“Mediación intercultural”, del 17 de mayo al 14 de de 9.00 a 14.00 h, y de 17.00 a 19.00 h. o llamar a los desde hace varios años, DOÑA BETINA BORK,
ejercitada en el rescate de la arquitectura canaria en el
siguientes teléfonos 928.813.097 ó 902.312.212.
junio.
medio rural, con la figura del que fuera su gran amigo y
Maestro, Don César Manrique Cabrera, con su discurso
EL RINCON DE LA SALUD
académico “César Manrique y Alemania”, esbozando
algunas referencias en torno a la figura del Artista,
TRASTORNOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL: ESCOLIOSIS
tomando posesión al fin, como Académica
Correspondiente, muy bien arropada, aplaudida y
Por el mèdico municipal, Francisco M. Barroso Molina
fotografiada. Felicidades Bettina.
La Escoliosis es la desviación lateral de la columna herencia, es más frecuente en las hembras, por lo
Intervinieron el Sr Alcalde Don José Torres y el
vertebral provocada por la rotación de los cuerpos tanto si se nota un hombro más descendido que otro,
Presidente de la Academia.
vertebrales. Existen varios tipos de escoliosis, la en un niño o niña a cualquier edad, debe consultarse
paralítica, la postural, por defectos vertebrales inmediatamente al médico de cabecera.
MATRIMONIO DE VICENTE HERNÁNDEZ PÉREZ,
congénitos y la estructural o idiopática (causa Una vez diagnosticada la escoliosis estructural, el
CON AMAIRA CEDRES:
El día 24 de Abril de 2010, el vecino de Haría,
desconocida) que es la más frecuente y más peligrosa tratamiento conservador más eficiente es un corset
funcionario del Ayuntamiento de Haría, encuadrado en
porque es progresiva. Su comienzo tiene varias etapas (Boston, Milkwaukee) que debe mantenerse el mayor
las parcelas de Deportes y Festejos, y que desde hace ya
de la vida, entre los 1 y 4 años (infantil), entre los 5 y tiempo posible además de ejercicios rehabilitadores
varios años, desempeña el cargo de Presidente del Club
10 años (escolar) y después de los 10 años (juvenil).
de la musculatura vertebral. De lo contrario el
de Lucha “Unión Norte”, VICENTE HERNÁNDEZ
Es importante la detección precoz de la escoliosis portador de una escoliosis estructural será candidato
PÉREZ, contrajo matrimonio en el Aljibe de Haría, con
estructural, pues como señalé anteriormente es a una cirugía estabilizadora de fusión de su columna
AMAIRA CEDRÉS RODRÍGUEZ, ante el Concejal
progresiva. Lo primero a tener en cuenta es la vertebral.
Celebrante Don Ambrosio Delgado Santacruz,
reuniendo a unas quinientas personas, que luego fueron
a terminarle de arropar y aplaudir en la Sociedad de
Servicio
Máguez, con una diversificación de invitados.

Preinscripción para la guardería municipal

EDICTO

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

Tenemos que llorar la pérdida de uno de nuestros
queridos hijos de Haría, como ha sido la muerte de
MARCIAL CURBELO GONZÁLEZ, el día 18 actual, que
ha venido aquejado de cruel enfermedad, dejando viuda
y dos hijos. Siendo persona que, aparte de su
caballerosidad, destaca su amor a la lucha canaria, con la
que colaboró.

