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EL COLMO
EL CABILDO DECLARA QUE LOS CENTROS TURÍSTICOS UBICADOS
EN EL MUNICIPIO DE HARÍA SON DE SU PROPIEDAD
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga ha
respondido con contundencia ante el comunicado
de prensa emitido por el Cabildo donde manifiesta
que los Centros Turísticos ubicados en el
municipio de Haría “son de propiedad exclusiva de
la Primera Corporación Insular y por tanto de toda
la sociedad lanzaroteña y no de propiedad
municipal”.
“No sólo no pagan sino que además se quieren
quedar con lo que no es suyo”, ha manifestado el
Alcalde de Haría, ante la nota de prensa emitida
por el Cabildo, matizando que no “aceptará bajo
ningún concepto
actos de insolencia que
menoscaben los legítimos interesases de los
vecinos y vecinas del municipio de Haría”.
La Alcaldía del Ayuntamiento de Haría “muestra
su más absoluta repulsa por la apropiación
indebida que realiza el Cabildo de estos dos
lugares emblemáticos”, aclarando que “los

verdaderos responsables del estado de los Centros
Turísticos son los que los han gestionado mal, es
decir, el Cabildo Insular”.
El ayuntamiento de Haría no “va a permitir que el
Cabildo les arruine y menos que se apropien de lo
que no es suyo, por lo que utilizará todos los
medios a su alcance para reivindicar lo que le
pertenece”.
En este sentido el Alcalde de Haría, José M. Torres
Stinga, ha manifestado que no va a dar marcha
atrás en sus reivindicaciones hasta que el Cabildo
abone la deuda que mantiene con el ayuntamiento
y que asciende en la actualidad a más de
1.400.000 €.
Las acciones reivindicativas que ha llevado a cabo
el Consistorio han sido meramente simbólicas
consistiendo en la colocación de un lazo amarillo
en la fachada del ayuntamiento, reaparto de
pegatinas
y lazos amarillos, así como una
caravana simbólica de vehículos por las calles de

EL CABILDO APOYA LA CELEBRACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO Y
ARTESANAL DE ARRECIFE EL MISMO DÍA Y A LA MISMA HORA QUE
EL MERCADO DE ARTESANÍA DE HARÍA
El Grupo de Gobierno del ayuntamiento de Haría
ha manifestado su malestar ante la decisión del
Cabildo de Lanzarote de apoyar el Mercado
Turístico y Artesanal de Arrecife, los sábados por
la mañana, sin tener en cuenta que ese mismo día
y a la misma hora tiene lugar el Mercado de
Artesanía de Haría.
Hace más de 10 años que el pueblo de Haría acoge
la celebración del Mercado de Artesanía, los
sábados por la mañana, en la Plaza de Haría. La
peculiaridad, calidad
y originalidad de los
productos que se ofrecen en el Mercado de
Artesanía le han valido numerosos
reconocimientos por parte de sus visitantes.
La puesta en marcha de este mercado ha
revitalizado la actividad económica y social del
municipio.
El Grupo de Gobierno del ayuntamiento de Haría
entiende la autonomía del ayuntamiento de
Arrecife para realizar acciones de promoción que
favorezcan su desarrollo económico y social lo que

no comparte la institución norteña es la forma de
actuar del Cabildo, pues la institución insular debe
garantizar y mediar para que no existan agravios
comparativos entre los ayuntamientos.
El Concejal de Artesanía, Jacobo Betancor Pérez,
ha declarado que algunos artesanos y artesanas
del municipio de Haría se encuentran bastante
molestos e indignados por el apoyo del Cabildo al
Mercado Turístico y Artesanal de Arrecife,
mediante el préstamo de casetas y la solicitud
colaboración de los/as artesanos de la isla, el
mismo día y a la misma hora que se celebra el
Mercado de Artesanía de Haría.
El concejal ha manifestado, además, que mientras
el ayuntamiento de Haría ha tenido que realizar un
gasto considerable en la compra de casetas y en el
mantenimiento del Mercado de Artesanía de
Haría, ahora el Cabildo intenta promocionar otro
Mercado en Arrecife, solicitando la participación
de nuestros artesanos, el mismo día que se
desarrolla el Mercado de Artesanía de Haría.

Arrecife, el pasado lunes 12 de abril, con parada
frente al Cabildo de Lanzarote.
A lo largo de esta semana el ayuntamiento de
Haría seguirá adelante con movilizaciones
reivindicativas.

LOS JÓVENES DE HARÍA
PARTICIPARON EN UN
ENCUENTRO INSULAR EN LOS
COCOTEROS DE GUATIZA
Los jóvenes del municipio de Haría participaron
el pasado sábado en un encuentro con jóvenes de
la isla, de 10:00 h. a 14:00 h., en los Cocoteros de
Guatiza.
Estas jornadas organizadas por el Cabildo de
Lanzarote, en colaboración con los
ayuntamientos de la isla, a través del proyecto
juvenil “Lanzarote Joven” están dirigidas a
jóvenes entre 14 y 18 años.
Durante las jornadas los jóvenes podrán
disfrutar de talleres de primeros auxilios,
masaje, construcción y navegación con jolateros,
snorkel, percusión, aparejos y artes de pesca,
defensa persona etc.
El próximo encuentro juvenil tendrá lugar el 24
de abril en Uga.

CAMINATA POR TENEGÜIME
El Departamento de Juventud, a través del
proyecto “Akistamos”, organiza una caminata
diurna el domingo 18 de abril, por el barranco de
Tenegüime, municipio de Teguise.
La salida se realizará a las 9:00 horas desde la

trasera de la Iglesia de la Encarnación de Haría,
donde una guagua trasladará a los asistentes a la
montaña. El recorrido presenta una dificultad
media y está previsto que tenga una duración de
tres horas.

Las plazas son limitadas por lo que las personas
interesadas en realizar la caminata deberán
ponerse en contacto con el personal de juventud el
viernes 16 de abril de 17:15 h. a 19:30 h. en la
Biblioteca Virtual de Haría.

XVII JORNADAS DE TEATRO “ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ LASSO”
HARÍA 2010
Sábado, 17 de Abril:
20:30h.- “Trufaldino, servidor de dos amos”.
Compañía M D M Producciones
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría
“La joven Beatriz, llega a Venecia vestida de Federico,
su hermano muerto en un duelo. Le acompaña
Trufaldino, su criado, que a su vez trabaja para Florindo
en ausencia de Beatriz.
El encuentro de los dos le da a Trufaldino la posibilidad
de comer por partida doble de modo que va surgiendo
una maraña de mentiras y argucias entre los dos
amos....”
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.”
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. Concebida especialmente para todo
tipo de público”.

ANTONIO ARRÁEZ DE LEÓN CUMPLE 100 AÑOS
El municipio de Haría cuenta con un nuevo centenario.
D. Antonio Arráez Arbelo festejó su centenario, el
pasado domingo 11 de abril, acompañado por parte de
su extensa familia, en su casa de de Órzola.
De su matrimonio con Dª María Dolores Perdomo,
nacieron 10 hijos, 2 fallecidos, 39 nietos y 25 bisnietos.
El Alcalde, la Corporación municipal y su familia le
felicitan por su centenario, deseándole todo tipo de
parabienes.-

SALE A SUBASTA EL BAR DE LA SOCIEDAD RENACIMIENTO DE MALA
La Presidenta de la Sociedad Renacimiento de Mala,
Blanca María Silva Berriel, comunica que sale a
subasta pública, mediante procedimiento de
presentación de ofertas en sobre cerrado, con pujas al
alza, “la cantina” de dicha sociedad.
“Las ofertas de presentarán en las dependencias de la
Sociedad Renacimiento de Mala. El Registro de Entrada
dará recibo de la recepción de cada proposición. No se
admitirán las ofertas que se presenten con
posterioridad a las 19:30 horas del día 30 de abril de
2010.
El plazo de presentación de ofertas permanecerá
abierto hasta las 19:30 h. del 30 de abril de 2010,
pudiendo, los interesados, recoger la documentación
en las dependencias de la Sociedad los lunes y viernes
de 18:30 h. a 20:00 h., los martes y jueves de 20:00 h. a
21:00 h. y los sábados y domingos de 17h. a 20 h.

Las ofertas de presentarán en sobre cerrado, con
posturas al alza que deberán igualar o superar el precio
de licitación (2.000 euros), conteniendo la siguiente
documentación:
1.- Oferta, con sujeción al modelo que, como anexo I, se
acompaña al pliego de condiciones expuesto en el
tablón de anuncios de la Sociedad Renacimiento de
Mala.
2.- Las personas físicas deberán aportar fotocopia del
DNI. Tratándose de personas jurídicas, se aportará
fotocopia del C.I.F. y escritura de poder debidamente
bastanteada. En el sobre se hará constar el documento
debidamente completado que figura en el anexo 2 del
pliego de condiciones. Y se reflejarán igualmente, en el
citado sobre, el nombre y apellidos o razón social del
licitador, anexo II”.

ElMiradordeGuatifay

DE LAS ENFERMEDADES MÁS ACUCIANTES EN LA
ANTIGÜEDAD
Naturalmente que la población ha estado
siempre amenazada por las enfermedades, pero los
medios para combatirlas o paliarlas no han sido
siempre los mismos que los de ahora, y vaya que muy
antiguamente no habían ni médicos y había que acudir
a los curanderos que habían en todos los pueblos, y
éstos eran al fin los médicos de estas épocas
ancestrales, porque es que no había otra cosa mejor, y
así algunos lograban mejorar su situación, y otros no
levantaban cabeza.
A principios del siglo XX habían muy pocos
médicos en la isla de Lanzarote, y en los que habían,
incluyamos al hariano como uno de los poquitos de la
época, Don Francisco Hernández Arata, por cierto el
primero de Haría, aunque ejerció poco. Digamos que
los medios eran tan escasos entonces, que no habían
aparatos para realizar ninguna prueba, y a nivel de
análisis, digamos que los diabéticos ni se sabía que lo
eran, y morían de un coma diabético normalmente, y
de algunos que lo sabían, se mandaba la orina a
analizar a Arrecife, y al día siguiente solían dar el
resultado y eso con los medios pésimos de locomoción.
La sangre no se analizaba para la diabetes.
Los médicos poquitos que habían, al no tener
medios de transporte adecuados, se les facilitaba un
burro o camello normalmente para que vinieran de
Arrecife a cualquier pueblo de la isla, pues en los
pueblos no los habían.
Los médicos de antes tenían que tener muy
buena vista o mucha práctica del tratamiento diario
con los enfermos, al no haber aparatos ni análisis, y
había que hacerse un diagnóstico sólo con verlos, y así
era muy normal el que se dijera que tal o cual médico,
“tenía un buen ojo clínico”, y es que todos se valían del
ojo clínico.

DOÑA ACELINA-EPIFANIA GONZÁLEZ RAMÍREZ,
CUMPLIÓ 103 AÑOS
La vecina de este Municipio con domicilio en el
Caserío de Arrieta, Doña ACELINA-EPIFANIA
GONZÁLEZ RAMÍREZ, conocida por Teresa, viuda de
Don Pedro González González, nacida en Haría el día
06 de Abril de 1907, ha cumplido los 103 años de edad,
siendo la tercera persona que más longevidad ha
alcanzado en el Municipio, detrás de Carmen Rocha
RINCÓN LITERARIO
Villalba, con 107 años y Manuel Rodríguez Figueroa,
“EL AYUNTAMIENTO DE HARÍA EN CARAVANA DE PROTESTA HASTA EL CABILDO”
con 106 años. Su salud no es la apetecida. Le deseamos
Aplaudo Sr. Alcalde su arrojo y osadía
llevarse de paseo el “Palacio del Engrudo”
siga sumando años.
de exigir al Cabildo el canon día tras día.
-Si.- Le pido: cuidado con el claxon ó la pita,
DON ANTONIO ARRÁEZ ARBELO, SE ACERCA A LOS
Siga firme y constante en la protesta,
que hay gente sencible y se irrita.
CIEN AÑOS.
del cobro de la deuda manifiesta,
¿Qué no les han recibido?- No va con ellosDon ANTONIO ARRAEZ ARBELO, es otra
De los Centros Turísticos el “canon”,
-Será porque también están hasta el cuello-.
persona, ya muy longeva y con salud, que se va
contraído entre las partes de antemano.
La próximas vez en el Cabildo póngase en el suelo acercando al centenario, e incluso algunas personas
Mas le ruego a Vd., que no presione
y de rodillas suplique hacia el Cielo.
han creído que este año cumplía el centenario, pero nó,
al extremo de exigir, la deuda “por c…nes”.
Haber si le escucha alguna vez,
son 99 años, porque nació el día 04-04-1911.
Una idea genial el “amarillo lazo”,
Astrid Pérez y Pedro San Gines.
HA FALLECIDO DOÑA GLORIA BETANCOR
¡pero!, ya ve usted, “ni puñetero caso”.
Y si no oyeran ellos sus rezos,
SUÁREZ.
Ya me entere que el lunes de mañana,
nunca piense que esto es un tropiezo.
Doña GLORIA BETANCOR SUÁREZ, falleció el
se fue Vd. Al Cabildo en caravana.
Que si no hubiese solución efectiva ó crediticia, día 07 de Abril de 2010, después de venir padeciendo
Tuvo que ser un acontecimiento,
el ultimo recurso ¡Por Dios!-Acuda a la Justicia- desde hace bastante tiempo, una penosa enfermedad,
al sacar a pasear una maqueta (del Ayuntamiento).
habiendo nacido el 04-11-1927. Deja esposo, Don
Tomás Betancor Perdomo, dos hijos y varios nietos. Fue
En principio no lo creí y aun lo dudo,
Desde el Islote. Guillermo Perdomo
una mujer muy laboriosa, respetuosa y educada. Lo
sentimos.
Servicio
RECORDAMOS LA PÉRDIDA DE DON CÉSAR
Asociación de Taxis "El Bosquecillo" de Haría. Servicio 24 horas. Tlf 620 315 350
CORPAS RODRÍGUEZ, que falleció el jueves Santo día
Taxistas de Haría que no forman parte de la Asociación:
01 de Abril actual. Aunque era valenciano,
- Zenón Ramírez.- Tlf. 608 249 386
- Marcial Navarro.- Tlf. 649 910 392
farmacéutico, le conocimos aquí, por las varias veces
- María Dolores Castro.- Tlf. 619 170 116
- Jesús Manuel Navarro.- Tlf. 629 331 827
que se desplazó para ayudar a Doña Sebastiana Perera
- Agustín Pérez Valdivia.- Tlf. 608 021 985
- Guido Bernd Roken.- Tlf. 676 304 093
Brito, en el desarrollo de su proyecto de Recuperación
MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA
de la cochinila, y concretamente la conversión en
carmín. Es una gran pérdida. Lo sentimos.
Tradición y Originalidad para tus regalos

TAXI-HARÍA

