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EJEMPLAR GRATUITO

DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2010

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES Y REGIONALES SE HACEN ECO DE LAS
REIVINDICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE HARÍA
POR EL IMPAGO DEL CANON DE LOS CENTRO TURÍSTICOS
Las acciones reivindicativas que ha emprendido el
ayuntamiento de Haría, a raíz de la deuda que
mantiene el Cabildo de Lanzarote con la
institución norteña al no haber abonado el pago
del canon por la explotación de los Centros
Turísticos, ubicados en el municipio, han sido
recogidas con sumo interés por numerosos medios
de comunicación tanto a nivel insular como
regional.
La prensa escrita, La provincia, Canaria 7, así
como el propio ABC
han realizado un
seguimiento exhaustivo de los acontecimiento y
las diferentes acciones reivindicativas puestas en
marcha por el ayuntamiento de Haría. El ABC del
domingo 18 de abril en un artículo de Saúl García

se manifiesta “…..los beneficios de los centros
turísticos revertían, en otro tiempo, en el Cabildo,
incluso en una obra social y en tres ayuntamientos:
Tinajo, Yaiza y Haría, que cobran porque dichos
centros están en suelo municipal. La situación
económica del ente público ahora es penosa, con
una deuda de unos quince millones…”, “…el
ayuntamiento de Haría ha tenido que pedir un
crédito de 500.000 euros para afrontar sus gastos
y ha optado por recurrir los presupuestos en los
tribunales, primero y por iniciar una campaña
pública para llamar la atención….”.
Por otro lado la prensa digital, tanto insular como
regional, ha difundido las reivindicaciones del
ayuntamiento de Haría haciéndose eco de las

acciones llevadas a cabo por el Consistorio
norteño. Destacan también varios artículos de
opinión como el de Mario Alberto Perdomo
publicado en el Canarias 7 del domingo 18 de abril,
donde manifiesta que
“…Es justa la
reivindicación de Haría (“búsquense la vida, pero
paguen”), aunque lo más valioso de su postura es
la determinación con la que está reclamando lo
que es suyo. El norte se ha movilizado, recurre a
acciones pacíficas y de alto impacto en la
población, clama por que se haga justicia y llama la
atención sobre sus necesidades de cara al
desarrollo. De Torres sabemos de sobra que es
inasequible al desaliento y que no parará hasta
conseguir el objetivo de que Haría tenga lo que es
de Haría….”

HARÍA ACOGE LA CUARTA SESIÓN DE LAS “V JORNADAS CESARMANRIQUEÑAS”
El pueblo de Haría acogerá el viernes 23 de abril la
cuarta sesión de las “V Jornadas
Cesarmanriqueñas”, patrocinadas por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Haría,
coordinada por Carmen Gloria Figuera González.
Esta sesión forma parte de un plantel de
actividades, que se desarrollarán del 20 al 23 de
abril en diferentes islas de Canarias, organizadas
por la Academia de Ciencias e Ingenierías de
Lanzarote en recuerdo y homenaje al artista
lanzaroteño César Manrique.
Las actividades prevista para Haría se
desarrollarán en el Cementerio Municipal y en “El
Aljibe”, donde tendrá lugar el simposio “César
Manrique en y desde Alemania”. La jornada de
homenaje a César Manrique culminará con la
recepción de Dª Bettina Bork como nuevo
miembro de la “Academia de Ciencias e

Ingenierías de Lanzarote”.
La asistencia a las actividades es gratuita.
Cementerio de Haría
13:00h.- Observación astronómica en
colaboración con los Amigos de la Astronomía de
Lanzarote “Arturo Dupier”.
13:30 h.- Ofrenda Floral ante la tumba de César
Manrique. Lema 2010: “Todavía se está a tiempo”
(César Manrique).
“El Aljibe” de Haría .Simposio
“César Manrique en y desde Alemania”
16:00h.- Presentación:
D. José M. Torres Stinga, Alcalde de Haría
D. Francisco González de Posada, Presidente de la
Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote.
16:15h.- Ponencia:
Dipl. Ing. Michael Stein

HARÍA RECIBE LA ANTORCHA DE LA CONCORDIA
El municipio de Haría recibió el martes 20 de abril
la XVI Antorcha de la Concordia, que simboliza el
juego limpio y el rechazo a cualquier
manifestación de violencia, tanto en el deporte
como en la vida diaria, organizada por el comité
Técnico de Árbitros de Fútbol.
La Antorcha, llegó al pueblo de Haría sobre 16:30,
donde fue recibida por el Alcalde del municipio,
José Torres Stinga, el concejal de Juventud,
Jacobo Betancor, así como por una nutrida
representación de deportistas y monitores de las
Escuela Deportivas del Municipio.
La antorcha fue portada por el Alcalde de Haría y
los jóvenes deportistas del municipio durante su

recorrido por las calles de Haría.

Presidente de SRL de Berlín. Asociación de
Planificación Municipal-Regional-Nacional.
17:00h.- Ponencia:
Prof. Dr. Jochen Hanisch-VaNe.V
Asociación del desarrollo de la sostenibilidad en
práctica y TU Berlín Facultad Construcción y
Medio Ambiente. Instituto de Planificación
Municipal y Regional.
Presentado en español por Christin Bernhold.
18:15h.- Ponencia:
“Homenaje a César Manrique: extraposofía”
D. Antonio Padrón Barrera, artista.
19:00h.- Ponencia:
“La cueva y el laberinto en la arquitectura de César
Manrique”.
D. Luis Díaz feria, arquitecto.
20:00h.- Solemne acto de recepción como
Académica correspondiente en Lanzarote de Dña.
Bettina Bork, con el discurso de ingreso: “César
Manrique y Alemania”.

HARÍA CONMEMORA EL DÍA DEL
LIBRO CON DIFERENTES
ACTIVIDADES
La Concejalía Cultura y la Concejalía de Juventud,
conmemoran el Día del libro con la realización de
diferentes actividades, el viernes 23 de abril, de
17:00 h. a 19: 00 h .en el Parque Infantil de Haría.
A las 17:00 h. tendrá lugar la inauguración de la
Biblioteca Móvil de Cultura, en la que se entregará
un regalo conmemorativo a los presentes.
A las 17:30 dará comienzo el Taller: “Cuento y
represento mi cuento” a cargo de Merche Ramiro
y su taller de cuentos en la ludoteca instalada en
el Parque Infantil.

XVII Jornadas de Teatro “Encarnación Rodríguez Lasso”
Haría 2010
Sábado, 24 de abril:
20:30h.- “Sapin con S”. Asociación Benéfica Ya Era
Hora..!!
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría
“Ponte cómodo en la butaca, deja el mando en casa,
porque esta vez el Saping lo hacemos nosotros.... si,
con S, porque somos de la tierra.”

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 e n t r e e l l o s u n a
amistad que dura toda la vida.”

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

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. Concebida especialmente
para todo tipo de público.

ÚLTIMAS PLAZAS PARA EL VIAJE
DE LOS MAYORES A GALICIA

SUBASTA DEL BAR DE LA SOCIEDAD
RENACIMIENTO DE MALA

La Concejalía de Servicios Sociales, a través del Centro
de la Tercera Edad, comunica que aún quedan plazas
libres para viajar a Galicia, del 26 de mayo al 1 de junio,
con motivo del “Xacobeo 2010”.
El viaje incluye billetes aéreos en vuelo regular directo,
alojamiento en las Rías Bajas, excursiones y guía
durante todo el recorrido.
Las personas interesadas en realizar el viaje o recibir
más información deberán pasarse por el Centro de la
Tercera Edad o llamar a los teléfonos 928.835.633
/609.827.835 de lunes a jueves en horario de 12:00 a
18:00., y los viernes de 9:00 h. a 14:00 h. antes del 30
de abril

La Junta Directiva de la Sociedad Renacimiento de
Mala, comunica que el precio de licitación de partida de
la subasta del bar de la Sociedad Renacimiento de Mala
es de 2.400 € y no de 2.000 € como habían dispuesto en
un principio.
Se recuerda a las personas interesadas que el plazo
para presentar las ofertas finaliza el 30 de abril de 2010
a las 19:30 horas. El pliego de condiciones y el
formulario que deben presentar los interesados se
encuentra en el tablón de anuncios colocado junto a la
secretaria en la segunda planta de la Sociedad
Renacimiento de Mala.

DESDE MI ATALAYA

Por Jesús Perdomo Ramírez

D. Víctor Hernández de Lorenzo Cid: Médico Rural de Haría
(1916, 1924 y 1949)
Destacó como Médico en el Hospital del Buen
Suceso de Madrid, en el “Instituto Oftálmico
Nacional” y en el “Hospital Dieu” de Paris.
Navegó como Médico de Emigración por América
en los buques de la Compañía Transatlántica
francesa.
Nace el 19 de abril de 1883 en Crespos (Ávila).
Se licenció en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Salamanca en 1912. Hablaba
correctamente el francés y portugués.
Pocas personas habrán sido tan sentidas en este
pueblo de Haría como el médico Don Víctor
Hernández de Lorenzo Cid. Su andadura por este
municipio se inicia en 1916. Luego marcha y
recorre muchos pueblos españoles, siempre por
concurso de traslado como titular médico, e
incluso cruza el Estrecho de Gibraltar. Se va a las
ciudades de Tetuán y Tánger en el año 1923,
durante la Guerra de África, para volver a sentir
la llamada de Lanzarote por segunda vez.
Vuelve a sus andanzas y repite el mismo pueblo
por donde se inició la medicina en Canarias:
Hermigua.
Pasó por Tejeda donde estuvo en dos ocasiones.
Allí fue alcalde de este municipio. Y en 1936 le

Servicio

ElMiradordeGuatifay

dan la titularidad de Villa Carlos, pueblo cercano
a Mahón en Menorca. Sale de Las Palmas de
Gran Canaria dos días antes del levantamiento
militar que originaria la Guerra Civil española.
Pasa ésta en Mahón siendo capitán de la Armada
y segundo Jefe de Sanidad de la Base Naval. Al
terminar la guerra es depurado y represaliado
por haber prestado su servicios al Gobierno de la
República.
Posteriormente, vuelve de nuevo a La Gomera.
Esta vez a Vallehermoso, y desde allí a Tegueste
y Vilaflor en Tenerife. Su último traslado fue de
Tegueste a Haría, en 1949, donde va por tercera
vez, curiosamente, a la misma casa y despacho
que ocupó treinta años antes y donde había
fallecido su primera esposa.
La ilusión que tenía Don Víctor Hernández de
Lorenzo Cid era depositar toda su confianza en su
profesión medica familiar. Fue muy respetado por
sus convecinos.
Su vida inquieta y andariega, terminó en Haría
de Lanzarote el 16 de junio de 1953, a los 70
años de edad, cuando se encontraba tramitando
su jubilación. Su cuerpo está sepultado en el
cementerio de Haría.

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

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA VITIVINÍCOLA
2009
El día 16 de Abril, el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de los Vinos de Lanzarote,
llevó a cabo en la Bodega Stratvs, la presentación de la
Campaña Vitivinícola 2009, con la asistencia de
algunos bodegueros, enólogos de las mismas,
representaciones de bodegas artesanales, viticultores,
autoridades y políticos, representaciones de bodegas
de otras islas, catadores, y otras personas, en un
bonito escenario como es el de la Bodega Stratvs,
empezando los actos con la presentación de Don Javier
Betancort Tubau, como Director-Gerente de dicho
Consejo Regulador, dando paso luego a la intervención
de representaciones de algunas bodegas,
interviniendo además la Consejera de Agricultura y
Ganadería del Cabildo Doña Nereyda Pérez González,
que se refirió a las ayudas que viene prestando el
Cabildo al sector, cerrando Don Javier Betancor, y
donde se brindó a los asistentes un agradable cóctel, en
un espacio aireado y soleado.
Don Javier Betancort empezó dando unos
detalles estadísticos del mundo vitivinícola, con diez
Consejos Reguladores en la Región, 1.740 socios en
Lanzarote, con 7.039 parcelas inscritas, con superficie
inscrita de 1.995 Ha, con 15 bodegas embotelladoras,
las cuales han alcanzado importantes premios y
distinciones.
Intervino el enólogo de la Bodega Yuco, que se
refiere en especial a la uva blanca y a la necesidad de
que la uva debe llevarse a las bodegas en buen estado.
Luego intervino el enólogo de la Bodega La
Geria, refiriendo los vinos blancos y la elaboración.
Representante de Bodegas El Grifo, se refiere
en especial a los vinos tintos, con buenas calidades.
Interviene Don Alberto enólogo de la Bodega
Stratvs, con referencia a la buena calidad, crianza.
Finalmente interviene el enólogo de la Bodega
Los Bermejos, que se refiere a la uva malvasía.
La verdad es que, aunque se esperaba una
mayor afluencia, sin embargo el acto se convirtió en
una fiesta del vino.
RECORDANDO AL MÉDICO FALLECIDO DON JOSÉ
MOLINA ALDANA:
Ha fallecido el ilustre y gran médico que fuera
de la isla de Lanzarote, DON JOSÉ MOLINA ALDANA,
el día 11 de Abril, a los 88 años de edad, hijo de otro
gran médico DON JOSÉ MOLINA OROSA, que diera
nombre al Hospital General de la isla, habiendo tenido
otro hermano médico, fallecido joven, Don Agustín
Molina Aldana.
Fue muy buen médico, y ello en una época en la
que habían muy pocos profesionales de la medicina, y
donde ejerció de Cirujano, el único que había entonces
en la isla, teniendo que hacer intervenciones en una
situación muy precaria, en la que faltaba de todo en el
Hospital Insular en especial, siendo muy bien
considerado como tal profesional de la medicina.
Don José Molina tuvo que sufrir la pérdida de
su mujer, hariana de ascendencia, DOÑA EMILIA
JORDÁN MARTINÓN, fallecida hace unos dos años,
una señora de bien, que además vivió unos años en
Haría en la Calle La Cruz, con su marido, edificando
ambos una casa para residencia de ellos, por el cariño
de ella a sus raices.

