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EL AYUNTAMIENTO DE HARÍA CONTINÚA SIN RECIBIR EL CANON DE LOS CENTRO TURÍSTICOS

SIN NOTICIAS DEL CABILDO
Mientras la deuda sigue aumentando el
ayuntamiento de Haría padece las consecuencias
del impago del canon de lo Centro Turísticos que
ya asciende a la escalofriante y nada despreciable
cifra de 1.450.000 € ( un millón cuatrocientos
cincuenta mil euros ).
El Grupo de Gobierno se encuentra bastante
preocupado ante el estado de cosas y ha
comunicado que podrían pasar de las protestas
simbólicas a otro tipo de medidas.

BRILLANTE PARTICIPACIÓN DE LOS
ALUMNOS DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE KÁRATE DE HARIA EN
LOS JUEGOS INSULARES
Los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de
Kárate realizaron una excelente actuación en las IV
Jornadas de Juegos Insulares de Promoción
Deportiva del Cabildo de Lanzarote, celebradas, el
20 de marzo, en el Pabellón Municipal de Haría.
En la modalidad de Katas, categoría benjamín
femenino, Esther González quedó clasificada en
tercer lugar, mientras que en la categoría alevín
masculino, Javier Ramírez Villalba, logró el
segundo lugar y Azarug González en tercero. En la
categoría infantil femenino, el primer puesto fue
para Lucía López y el segundo para Andrea
González.
En la modalidad Kumite, categoría infantil
femenino ligero, el primer lugar fue para Lucía
López y el segundo para Claudia Armas. En la
categoría infantil femenino pesado, el primer
puesto fue para Andrea González.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y el concejal
de deportes, Manuel Santacruz, felicitan al
monitor y a los alumnos y alumnas de la Escuela
Municipal de Kárate, por los excelentes resultados
obtenidos en estos Juegos Insulares.

CURSO SOBRE EL MANEJO DEL SUELO
EN LA GRANJA AGRÍCOLA
EXPERIMENTAL DEL CABILDO
La Concejalía de Agricultura, coordinada por
Fernando Fontes Dorta, informa que se va a
celebrar un curso sobre el “Manejo del Suelo”, el
12 y 13 de abril, de 16:30 h. a 19:00 h., en la Granja
Agrícola Experimental del Cabildo.
El curso será impartido por D. Tomás Alcoverro
Pedrola, Técnico del Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias, quién explicará a los
asistentes la manera de mantener la calidad del
suelo para mejorar la producción agrícola.
Más información en la Granja del Cabildo, o en los
siguientes teléfonos: 928.836.590 /928.836.591.

Tras la colocación de un gran lazo amarillo en la
fachada del ayuntamiento, ahora son los vehículos
oficiales los que portan dicho lazo en señal de
protesta.
Los vecinos y vecinas del municipio, así como
todas aquellas personas que quieran solidarizarse
con la reivindicación del ayuntamiento pueden
recoger el lazo amarillo en el hall de entrada del
Consistorio así como una pegatina para su
vehículo en el Registro General del ayuntamiento.

LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD INAUGURA NUEVA PÁGINA
WEB PARA ACERCAR SUS ACTIVIDADES A LOS JÓVENES
El Departamento de Juventud se suma al uso de
las nuevas tecnologías mediante la creación de
una página web donde los jóvenes podrán
encontrar la información y actividades que se
realizan en el municipio y en el resto de la isla, así
como otras noticias que puedan ser de su interés.
www.juventudharia.com aspira a convertirse en
una página diferente, dinámica e innovadora. Para
ello ha sido diseñada con un formato sencillo y de
fácil manejo para que cualquier usuario pueda
encontrar la información que necesite de forma
rápida y sencilla.
Los/as jóvenes encontrarán en esta página una
completa guía de proyectos y actividades, así
como fotos, noticias, comentarios y foros de
debate. Como novedad, en este tipo de web, se ha
incorporado un apartado denominado “Descubre
Haría”, donde podremos ver imágenes de los
rincones menos conocidos del municipio y
también de los más representativos, con el
objetivo de promocionar Haría entre los/as
jóvenes de otros lugares.
“La puesta en marcha de esta web nos permitirá
estar más cerca de los/as jóvenes”, ha manifestado
el concejal de juventud, Jacobo Betancor Pérez,
“proporcionándoles la información que necesiten
de forma inmediata y precisa”. “A través de la

web”, puntualiza el concejal, “intentaremos,
además, establecer una relación directa con los/as
jóvenes, gracias a los foros de opinión. De esta
manera podremos mejorar los servicios que se
prestan desde la administración.”

LOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO RECIBEN UNA CONFERENCIA SOBRE
EL JUEGO LIMPIO EN EL DEPORTE
Los alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria de
los C.E.I.P. “San Juan” de Haría y “La Garita” de
Arrieta recibieron una interesante conferencia
sobre la labor arbitral en los terreros de juego,
celebrada el jueves 8 de abril, en Haría.
La charla fue impartida por el colegiado de

segunda división A, Alejandro Hernández
Hernández.
Esta actividad ha sido promovida por las
Concejalías de Educación y Deportes en
colaboración con la Delegación Insular de Árbitros
de Fútbol de Lanzarote.

PREMIADOS VARIOS VINOS DEL MUNICIPIO DE HARÍA EN EL X
CONCURSO INSULAR DE CATA DE VINOS ARTESANALES
El pasado sábado, 27 de marzo, se celebró la final del X
Concurso Insular de Cata de Vinos Artesanales, en el
Monumento del Campesino.
El municipio de Haría contó con la participación de
varios viticultores que presentaron sus mejores vinos
artesanales.
D. Jorge Luis Rodríguez González, quedó clasificado en
primer lugar en la modalidad de vino blanco y vino tinto

mientras que D. Sebastian Socas Romero quedó
segundo en la modalidad de vino tinto.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, felicita los
vecinos del municipio que han participado en este
concurso, especialmente a los que han obtenido un
merecido reconocimiento por la calidad y excelencia de
sus vinos artesanales.

IN MEMORIAN
mucha simpatía les decías; miren esto de la cochinilla,
es como cuando sus madres hacen café en casa. El
primer café sale fuerte, le añadimos agua y sale más
flojo, y así ocurre con los colores que va desde el más
intenso al más suave. ¿Sabes César cuantos niños hay
en el proyecto en toda la isla? Más de dos mil.

A D. César Corpas Rodríguez
Una estrella de colores brilla en el firmamento. Eres tú,
César. Ibas más allá de la realidad. Volando te vino la
muerte. Volando fuiste al creador.
Eres tú, César, quién con tu sabiduría y bondad
inundaste de colores esta tierra conejera (Lanzarote).
Llegaste como un turista y acabaste formando parte de
nuestra familia. Te enamoraste de esta tierra
pintándola de colores con tus investigaciones sobre la
transformación de la cochinilla en carmín, buscando la
fórmula menos costosa y más rentable. Tus fórmulas
químicas fluyen en mi cerebro. Las explicabas tan bien
que el aprendizaje estaba al alcance de los niños. Con

Esta bendita tierra te debe mucho. Pero esa fatídica
mañana de Jueves Santo el Creador te llamó a su
morada.
A todos nos dejas con gran tristeza. Estamos en el
corazón de tu esposa, Elisabeth, de tus cuatro hijos, de
tu madre, hermanos y amigos.
Mucho nos hubiese gustado estar hoy ahí, junto a los
tuyos. Sabes que estamos con el corazón. No tenemos
palabras para agradecer tus gestos, tu entusiasmo, el
legado que nos has dejado. Eres la luz que seguirá
guiando nuestro proyecto. Esa estrella llena de colores
que contemplamos en el firmamento jamás se apagará.
Con todo nuestro cariño el equipo de la Asociación
Milana.
Un abrazo, Sebastiana Perera
Mala, a 6 de abril de 2010

RETAZOS DE LA HISTORIA DE HARÍA
EXPEDIENTES DE: DOMINIO, VENTAS Y REVENTAS DE LA CORONA(XX) I Parte
POR RAFAEL FEO

El 23 de Noviembre de 1.908(era Alcalde en un 2º
mandato D. Domingo LÓPEZ FONTES) D. Matías
BELLO PÉREZ vendió a D. Fabián CURBELO DÍAZ,
100 fanegas(136 Ha.) de la finca de La Corona, que
según medición de D. Casto Martínez Gallego,
Ayudante 1º de Obras Públicas, certificó en
documento de 20 de mayo de 1.917, tenía 400
fanegas(557 Ha.) el total del terreno.
D. Fabián CURBELO DÍAZ presenta información
posesoria en Diciembre de 1.908 ante el Juzgado de
Arrecife, para inscribir a favor de D. Matías BELLO
PÉREZ en el Registro de la Propiedad una parte de la
finca(100 fanegas) de La Corona.
El Registro de la Propiedad no acepta la información
posesoria y deniega la inscripción, si bien la anota
provisionalmente, hasta que se subsanen los defectos
de forma.
D. Fabián no está de acuerdo con la resolución del
Registro de la Propiedad y presenta recurso en el
Juzgado de Arrecife, más tarde lo retira, para
aprovechar las lagunas que a los poseedores de buena

Servicio

ElMiradordeGuatifay

fe concede el Artº 17 de la nueva Ley Hipotecaria,
para inscribir los documentos de compras adquiridos
antes del 1 de enero de 1.909. Para que se pudieran
inscribir las 100 fanegas, fue necesario vendérselas a
D. Francisco AGUIAR GARCÍA en 29 de Marzo de
1.909, dicho señor la inscribió más tarde.
D. Francisco Aguiar, el 20 de Mayo de 1.911 ante el
Notario de Las Palmas D. Agustín Millares Cubas,
vende el trozo de La Corona, que titula “Malpaíz” a D.
Cirilo BELLO PÉREZ, que la inscribe en el Registro de
la Propiedad.
El resto de la finca se inscribe el 3 de Enero de 1.910
en el Registro de la Propiedad de Arrecife a favor de
D. Rafael de la TORRE FEO(fue Juez Municipal de
Haría) con el título “Las Cuevas”, más tarde vende su
propiedad ante el notario de Las Palmas, D. Agustín
Millares Cubas el 11 de enero de 1.910, al Notario de
Arrecife, D. Francisco Hernández Arata, que luego la
inscribe.
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

POR LOS CAMPOS DE TINAJO
El Jueves Santo, Día 01 de Abril, salí en grupo
de familia, a recorrer una parte del Municipio de Tinajo,
para conocer algo más de nuestros territorios de
Lanzarote, y vaya que es muy necesario conocerlos
mejor, porque sé que son muchas las personas que
ignoran muchas de las bellezas que tenemos en
nuestra isla, y sería bueno que poco a poco vayamos
recorriendo la isla, sus rincones, sus pequeños
poblados, sus playas, y en fin, lo más bonito y
arrinconado, a donde sólo se puede llegar por pistas de
tierra, senderos, y a veces también hasta por carretera
asfaltada cercana.
El objetivo era ver en primer lugar el pueblo
cuyo nombre es TENESA, también Tenesara, pero
además otras cosas que se encontraran en el trayecto, y
así llegamos al citado pueblo de TENESA, ubicado en
una zonas costera abierta al Norte, que se hallaba
inmersa al momento, en una terrible tormenta, en un
mar abierto, expuesto a todos los rigores de la brisa,
que hacía salpicar el agua del mar a una gran
distancia.
Se trata de un pueblo muy rudimentario, que se
ha venido utilizando como residencia para fines de
semana y veranos, donde se nota un ligero grado de
ruinas en algunas casas, pero todo con el encanto
propio de un pueblo muy rural, situado en morros, en
altos y en bajos, pero después de la tormenta viene la
calma y la gente se puede bañar, y tienen un espacio
con base de arenilla, donde realizan sus fiestas
culturales y deportivas, y ello en especial, el día de su
Patrona, que también la tiene, y es la denominada
FIESTA DEL ERIZO, que es la que preside al pueblo.
Habían algunas personas en sus casas y
tomamos contacto con algunas de ellas y nos dieron
detalles del pueblo, y tienen una “Agrupación de
Vecinos de Tenesa”.
Nos gustó mucho el ver un pueblo de estilo casi
ancestral, y nos fuimos por una pista de tierra, a otra
zona cercana y llegamos hasta la Playa de Las Malvas,
donde habían muchos autocaravanes, con bastante
gente mirando a la Playa y gozando, porque entrarse no
se podía y también se divisó la inmediata Playa de la
Madera.
Pero se notó en el recorrido, que el Municipio de
Tinajo es uno de los que más terrenos mantiene en
cultivo actualmente, cuando tenemos un índice de más
del 80 por ciento de terrenos abandonados en la isla,
donde imperan las ahulagas, bobos y pastos.
Y también llamó la atención el ver las capas de lava,
colada o magma, hasta donde llegaban, donde se nota
un corte bien marcado, separando el volcán negro de
las erupciones de los años de 1730-1736, de la tierra
canelosa que lo tuvo que aguantar.
PERDIMOS A UN VECINO DEL MUNICIPIO,
ZENÓN PÉREZ GONZÁLEZ
El día 31-03-2010, falleció en su casa de Punta
Mujeres, el vecino y natural de Haría, DON ZENÓN
PÉREZ GONZÁLEZ, con 73 años, de forma repentina,
habiendo nacido en Haría el día 03-06-1936, habiendo
sido casado, dejando varios hijos
Fue una persona muy bien considerada,
habiendo ejercido su profesión de chófer de guagua en
Las Palmas de Gran Canaria, y tiene su ascendencia en
Haría por sus dos ramas, siendo hijo de Zenón Pérez
López, y nieto de Zenón Pérez González.
Manifestamos la más sentida condolencia a su
familia más cercana.

