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LAS FIESTAS DE CARNAVAL LLEGAN AL PUEBLO DE HARÍA
JAIME ROMERO HA SIDO EL ENCARGADO
DE DISEÑAR EL CARTEL DE CARNAVAL

En la categoría amateur quedó clasificado en
primera posición Kyun Park, José Hernández en
segunda y Elicio Martínez Lozano en tercera.

Desde el 5 al 7 de marzo la imaginación y la
fantasía se materializarán en los disfraces más
audaces y atrevidos que aportarán alegría y
colorido al carnaval norteño.

En la categoría principiantes quedó clasificado en
primer lugar Marcelo Herrero, en segundo lugar
Jorge González y en tercer lugar Patri Callero.

El ayuntamiento de Haría ha elegido para este año
una temática que nos retrotrae al ambiente
parisino de los años 20.

Los/as jóvenes del municipio interesados en
practicar este deporte podrán inscribirse en los
“Talleres de Skate” que se imparten los martes, de
16:30 horas a 17:30, en la pista instalada en el
Parque Infantil de Haría, o los jueves de 16:30 a
17:30 horas, en la pista de skate, ubicada en la
aparcamiento de la Garita de Arrieta.

Bajo la alegoría “Haría mon amour”
se
desarrollarán los diferentes actos del carnaval de
Haría.
De la misma manera, el cartel anunciador de las
fiestas, realizado por el artista norteño de
reconocida trayectoria, Jaime Romero, está
inspirado en los espectáculos parisinos de
principios del siglo XX.

HARÍA CONMEMORA EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”
CON LA EXHIBICIÓN DE LOS TALLERES QUE SE REALIZAN
DESDE LA CONCEJALÍA DE LA MUJER

Las alumnas de taller de manualidades, grupo de
Haría, estarán de 16:00 h. a 18:00 h., las alumnas
de taller de pintura de 16:30 h. a 18:30 h., los
alumnos y alumnas de la Escuela de Folclore de
18:00 h. a 19:30 h., las alumnas del taller de
manualidades, grupo de Mala, estarán de 18:30 h.
a 20:30 h., los alumnos y alumnas del taller de
baile estarán de 19:00 h. a 20:30 h. y los alumnos y
alumnas de la Escuela de Folclore de 20:00 h. a
21:00 h.
Para la concejala de la Mujer, el 8 de marzo “es un
día especialmente reivindicativo en la lucha por
los derechos de ambos sexos, en el que las mujeres
abordan el tema con la sensibilidad general, desde
el hambre, la guerra, la esclavitud y la explotación

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL
CAMPEONATO DE SKATE “OPEN
MINI RAMP LA GARITA 2010”
La Concejalía de Juventud, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, organizó el primer campeonato de
skate “Open Mini Ramp La Garita 2010” el pasado
sábado 13 de febrero en la pista de skate de Arrieta
con una gran asistencia de público.

El ritmo de las comparsas y el colorido de los
disfraces regresarán al pueblo de Haría para
celebrar las fiestas más populares y participativas
del municipio.

La Concejalía del la Mujer, coordinada por Carmen
Gloria Figuera González, se suma a la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
el lunes 8 de marzo, con la exhibición de las
actividades que se organizan desde el Área de la
Mujer en el Centro Socio Cultural La Tegala de
Haría.

DEL 5 AL 11 DE MARZO DE 2010

Los/as jóvenes interesados en asistir a estos
talleres deberán realizar la inscripción en el
Departamento de Juventud, en horario de oficina,
de lunes a viernes, donde se les informará sobre
los requisitos necesarios para realizar dicha
actividad o bien pasarse por las pistas de skate y
hablar con los monitores que imparten la
actividad.

infantil”.
La concejala del Área recuerda que “el 8 de marzo
de 1908 ocurrió en Nueva York uno de los
acontecimientos históricos mundialmente
conocido y realmente lamentable por el que se
conmemora este día. En la Cotton Textile Factory
un grupo de trabajadoras se declararon en huelga,
en protesta por las insostenibles condiciones de
trabajo. Sólo pretendían tener el mismo salario
que los hombres y el merecido descanso
dominical. El dueño no aceptó la huelga, cerró las
puertas de la fábrica y le prendió fuego. Murieron
129 mujeres.”
Por todo ello La Concejala de Area de la Mujer,
Carmen G. Figuera González quiere animar a los
vecinos y vecinas del municipio a pasarse por el
Centro Socio Cultural La Tegala, el 8 de marzo por
la tarde, “para hacer de este encuentro un motivo
especial para que las mujeres puedan hablar,
verse y mostrar las posibilidades de reivindicar la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres”.

SESIÓN DE CUENTACUENTOS EN LA
LUDOTECA DEL PARQUE
INFANTIL DE HARÍA
La concejalía de Juventud recuerda que el viernes
5 de marzo a las 17:30 horas tendrá lugar un
Cuentacuentos en la ludoteca instalada en el
Parque Infantil de Haría.
Esta actividad está indicada para niños y niñas
entre 4 y 8 años.

ElMiradordeGuatifay

FIESTAS DE CARNAVAL
HARÍA 2010
Viernes 5 de marzo:
18.00h. Fiesta de la Tercera Edad en el Centro Socio
Cultural La Tegala de Haría.
22.30h. Gran Verbena Popular amenizada por los
grupos “Los Conejeros” de Lanzarote y “Locura Viva”
de Gran Canaria, en la Plaza de Haría.
Sábado 6 de marzo:
18.00h. Gran desfile de carnaval con carrozas,

comparsas, batucadas y un gran número de mascaritas
por la calles de Haría (salida desde la Policía Local).
22.30h. Gran Verbena Popular amenizada por los
grupos “Los Conejeros” de Lanzarote y “Locura Viva”
de Gran Canaria en la Plaza de Haría.
Domingo 7 de marzo:
17.30h. Fiesta Infantil con la actuación de grupo de
animación “Garaje animado” en la Plaza de Haría.

AMBROSIO DELGADO SANTACRUZ REELEGIDO PRESIDENTE DEL CENTRO
DEMOCRÁTICO DE MÁGUEZ
La Junta General de Socios y Socias del Centro Democrático de Máguez volvió a reelegir como Presidente a D.
Ambrosio Delgado Santacruz, el pasado domingo 28 de febrero.
Durante los próximos dos años D. Ambrosio Delgado Santacruz volverá a estar al frente de este emblemático
e histórico centro social del Municipio.

DESDE MI ATALAYA

Por Jesús Perdomo Ramírez

FALLECE EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DOÑA MARÍA ELISA
ÁLVAREZ OBAYA, DESCUBRIDORA DEL FRAUDE DEL ALCOHOL METÍLICO.
El pasado día 26 de febrero fallecía en Las Palmas
de Gran Canaria, a los 76 años de edad, la
farmacéutica Dª María Elisa Álvarez Obaya,
descubridora del fraude del alcohol metílico
utilizado en la elaboración de ciertos licores, que
causaron la muerte de varios vecinos del municipio de
Haría.
Fue distinguida por la Real Academia de Farmacia
de España en 1963, a solicitud de varios Colegios
Farmacéuticos, adhiriéndose el Ayuntamiento de
Haría, con la novena Medalla Carraido individual,
por su “Científica y Humanitaria Labor”.
Dª María Elisa Álvarez Obaya, ejerció como
farmacéutica en el pueblo de Haría en una época en
que se produjo la muerte extraña de varios vecinos
del pueblo. Tras analizar los casos descubrió que las
muertes eran de personas bebedoras de cierto
licor. La titular de Farmacia, lo puso en conocimiento
de la primera autoridad municipal exponiéndole la
necesidad de prohibir la venta de ciertas bebidas
sospechosas y suspender momentáneamente su
venta pública. El Alcalde de Haría, Juan Pablo de
León Guerra, consciente de la gravedad del asunto,
decide darle toda clase de facilidades para que la
titular de Farmacia pudiese realizar los análisis
necesarios en los lugares de venta y consumo. Se
daba la circunstancia de que en aquella época el
consumo mayor de alcohol se realizaba los fines de
semana por lo que tenía que actuar con rapidez.
Al día siguiente, tras analizar las bebidas y observar
la presencia de alcohol metílico da aviso a las

Servicio

autoridades competente de sanidad de la
provincia
de
Las
Palmas, desplazándose
personalmente con las muestras realizadas. De
inmediato regresa al pueblo de Haría y se retira de
los establecimientos toda bebida adulterada.
La prensa nacional se hizo eco de la noticia. El 11 de
mayo de 1965 la revista madrileña “Mundo
Comparativo” publicaba el artículo “Merecida
distinción a una Farmacéutica de Haría, con la
adhesión del Ayuntamiento de dicho pueblo” .
Este artículo fue reproducido por el semanario
Antena.
El diario la “Provincia” publicó el domingo 10 de
diciembre de 1967 “La Farmacéutica Álvarez
Obaya descubrió en Haría la “causa del metílico”.
En 1998 se publicó el libro “Mil muertos por un
trago” de Fernando A. Rodríguez Méndez, donde
cuenta, paso a paso, todo lo sucedido en el municipio
con las bebidas envenenadas.
Las instituciones pública de Canarias y en
especial el municipio de Haría debería reconocer la
labor realizada por Dª María Elisa Álvarez Obaya y
nombrarla Hija Adoptiva de Haría o ponerle su
nombre a alguna calle.
Mi más sentido pésame a toda su familia y en
especial a su hermana Sor Carmen Álvarez
Obaya.
Que descanse en Paz.

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

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS EN LA
ANTIGÜEDAD
En los tiempos antiguos y hasta los años de
1960, puede decirse que el hombre estaba muy
relacionado con los animales domésticos, porque eran
muchos los que normalmente tenía ubicados en cada
una de las casas rurales, y vaya que en cada casa habían
por término medio de cuatro a seis cabras, que
proporcionaban al hogar la leche, el queso, los cabritos,
el belete y hasta los sueros, y habían también reses
vacunas, pero en realidad en la isla de Lanzarote no
habían muchas, y algunos tenían vacas para vender la
leche y se criaban becerros que se engordaban, para
carne.
Otros animales muy importantes eran los
camellos y los burros, y vaya que el transporte se hacía
a base de estos animales, porque apenas habían
automóviles entonces, reflejando el censo de 1950,
nada menos que 200 camellos y 400 burros en el
Municipio de Haría, con muy pocas yeguas, caballos y
mulas, pero lo que sí abundaba era el cochino, pues en
cada casa se criaba al menos uno al año y dos o tres en
casas más pudientes, y ello aparte del gallinero, que lo
había también en casi todas las casas.
Hay que valorar el tremendo sentido del ahorro
de agua que existía entonces, pues parece milagroso el
recordar que en las casas con un aljibe y tan poquita
agua, se las arreglaban para las necesidades propias
del hogar y las de todos los animales.
HA FALLECIDO DOÑA MANUELA LÓPEZ ROMERO:
El día 21 de Febrero de 2010, falleció la vecina
de este Municipio Doña MANUELA LÓPEZ ROMERO, a
la edad de 80 años, habiendo nacido el día 26-03-1930,
en estado de casada con Don Francisco Socas
Rodríguez, dejando varios hijos, nietos y bisnietos. Fue
considerada una buena persona en su entorno.
Reiteramos el pésame en especial a su viudo e hijos, y
demás familia.
FALLECIÓ DONA INÉS GARCÍA GARCÍA:
La vecina de Haría, DOÑA INÉS GARCÍA
GARCÍA, falleció el día 22 de Febrero de 2010, a la edad
de 93 años, habiendo nacido el 26-01-1917. Era viuda
de Don Francisco Hernández Luzardo, dejando varios
hijos, nietos y bisnietos. Fue considerada una persona
muy tratable y resultaba amena su compañía.
Esta señora se hizo popular por el lanzamiento
que de ella hizo el gran artista universal lanzaroteño,
Don César Manrique Cabrera.
Esta señora ejerció la profesión de cocinera,
habiendo montado una pensión en Haría, destacando
de su amplia gama de comidas caseras, el potaje de
lentejas. También tuvo a su cargo el Comedor Escolar
de Haría.
Se le conoció por la cocinera de César
Manrique, y de verdad fueron muchas las veces que el
artista frecuentó la pensión de esta señora, pero aparte
de ello, también pasaron por allí otras personalidades
famosas como Alfredo Kraus, Manolo Vieira, Pepe
Dámaso, Jerónimo Saavedra, Manuel Medina y su
esposa, y otras.
Pero aparte de ello, también frecuentaban esta
pensión muchos guardias civiles solteros, y otros
funcionarios ejercientes en Haría, además de muchas
personas que pasaban por Haría, cuando realmente
Haría carecía de Bares y Restaurantes, y esta pensión
era de lo poquito que había entonces.
Doña Inés, fue muy bien valorada en su
quehacer, en especial por el buen trato y buenos
servicios que ofrecía en su pensión, y así el
Ayuntamiento de Haría le concedió su máximo
galardón de “Premio Haría 2006”, de lo quedó muy
agradecida.

