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EL MUNICIPIO DE HARÍA DIO EL ÚLTIMO ADIÓS A Dª INÉS GARCÍA GARCÍA
La cocinera de César
Manrique, como era
conocida Dª Inés García
García, nos dejaba el
lunes 22 de febrero a los
93 años de edad.
Dña. Inés siempre tuvo
una sonrisa y una
palabra amable para
todo el que se acercaba
a su casa, ganándose así
el cariño y el
reconocimiento de los
que la visitaban. La
casa de comidas de Dña.
Inés se convirtió en un
punto de referencia, a nivel turístico y
gastronómico, del pueblo de Haría, convirtiéndose
en una de nuestras embajadoras más entrañables
y queridas.
Dª Inés consiguió con su trabajo el reconocimiento

de destacadas personalidades del mundo de la
cultura y la política.
Fueron muchas las personas que pasaron por el
comedor de su casa para disfrutar de una
excelente comida casera o de sus exquisitos
mimos. Entre ellas encontramos personalidades
destacadas del mundo de la cultura como César
Manrique, Alfredo Kraus, Manolo Vieira, María
Dolores Pradera, o de la política como Jerónimo
Saavedra o Manolo Medina y su esposa María
Dolores Pellicer entre otros.
El ayuntamiento de Haría le concedió en el año
2006 el “Premio Haría”, máximo galardón que
concede la institución a la labor y trayectoria de
sus vecinos/as.
El Acalde de Haría, José M. Torres Stinga, ha
querido transmitirle a su familia sus más sinceras
condolencias, manifestado que con la pérdida de
Dª Inés García se nos ha ido una parte importante

CUENTACUENTO EN LA LUDOTECA
DEL PARQUE INFANTIL DE HARÍA
La concejalía de Juventud organiza una nueva sesión de
Cuentacuentos para los más pequeños del municipio. La actividad
tendrá lugar el viernes 5 de marzo, a las 17:30 horas en la
ludoteca instalada en el Parque Infantil de Haría.
Cristina González Temprano, a través de su espectáculo “Rumbo a
la Aventura”, será la encargada de contarles a los más pequeños
una extraordinaria historia donde las palabras se transformarán
en grandes y emocionantes aventuras.
Cristina González Temprano se inicia en el mundo de los
Cuentacuentos en 2002, aunque realiza trabajos de narración en
la radio desde 1993. Es Licenciada en Bellas Artes, D.E.A.
(Estudios Avanzados y Suficiencia Investigadora) en Técnicas y
Procedimientos del Dibujo, cuenta con estudios de música y
teatro y ha realizado investigaciones dentro del ámbito de la
pedagogía de las artes como herramienta de formación integral
del individuo.

de la historia, cultura y gastronomía de nuestro
municipio.

CURSO GRATUITO PARA LA
RENOVACIÓN U OBTENCIÓN
DEL CARNÉ DE MANIPULADOR
DE ALIMENTOS
El ayuntamiento de Haría informa que la
Federación de Autónomos para el fomento de la
formación para el empleo y la competitividad
(AFFEC) organiza en colaboración con la
Cámara de Comercio de Lanzarote un curso
gratuito para la renovación u obtención del
carné de Manipulador de Alimentos, dirigido a
las personas autónomas.
Este curso está cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y el Servicio Canario de Empleo.
Las personas interesadas en recibir más
información o realizar este curso deberán
ponerse en contacto con D. Isidro García en el
número de teléfono: 605 163 680 o en la
dirección de e-mail: tecnico@affec.org.

ABIERTO EL PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN DE CARROZAS EN EL DESFILE DE CARNAVAL
La Concejalía de Festejos, comunica que ya se encuentra abierto el plazo para realizar la inscripción de las carrozas que quieran participar en el desfile de
carnaval de Haría, el sábado 6 de marzo.
Las personas interesadas deberán presentar la solicitud, antes del martes 2 de marzo, de lunes a viernes, en horario de oficina, en el Departamento de
Festejos del ayuntamiento de Haría.

BRILLANTE PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE KÁRATE
EN LAS III JORNADAS DE JUEGOS INSULARES DE PROMOCIÓN
DEPORTIVA DEL CABILDO
Los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de
Kárate participaron, el pasado sábado 13 de febrero,
en las III Jornadas de Juegos Insulares de Promoción
Deportiva del Cabildo de Lanzarote, celebradas en el
Pabellón Deportivo de Tías.
En la modalidad de Katas, Dianelí Gámiz quedó
clasificada en tercer lugar, dentro de la categoría
alevín femenino y al igual que Gara Cid, dentro de la
categoría 11. En la categoría infantil femenino,
categoría 12, el primer puesto fue para Andrea
González, y el segundo para Lucía López.
En la categoría juvenil femenino, categoría 15, el
primer puesto fue para Patricia Socas. En la categoría

cadete masculino el segundo puesto fue para Pablo
Morales
En la modalidad Kumite, dentro de la categoría infantil
femenino ligero el primer puesto fue para Lucía López y
el tercero para Gara Cid. En la categoría pesada el
primer puesto fue para Andrea González y en la
categoría juvenil femenina Patricia Socas quedó
clasificada en segundo lugar.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y el concejal de
deportes, Manuel Santacruz, quieren transmitir al
monitor y alumnos de la Escuela Municipal de Kárate su
más sincera felicitación por los buenos resultados
obtenidos en estas jornadas.

ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO
SOCIO CULTURAL LA TEGALA DE HARÍA
El Presidente del Centro Socio Cultural La Tegala de
Haría, Domingo Antonio Pérez Callero, comunica a
los/as socios/as que ante la renovación de la Junta
Directiva, para el próximo bienio, el calendario
electoral queda establecido de la siguiente manera;
Del 23 al 27 de febrero se expondrán las listas de
socios/as con derecho a voto en el tablón de anuncios

del Centro. Del 28 de febrero al 2 de marzo se
recogerán las impugnaciones al censo y se aprobará el
definitivo.
Del 3 al 14 marzo se presentarán las candidaturas en la
secretaria del Centro. Del 15 al 19 de marzo se
validarán las candidaturas correctas y el 20 de marzo se
celebrarán las elecciones.

ABIERTO EL PLAZO PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO
DEL CENTRO SOCIO CULTURAL LA TEGALA DE HARÍA
El Presidente del Centro Socio Cultural La Tegala de Haría, Domingo Antonio Pérez Callero, comunica a los/as
socios/as que ya pueden pasar por el Centro a pagar la cuota anual de socio/a correspondiente al año 2010. Para
ello deberán ponerse en contacto con las conserjes del Centro los sábados por la mañana de 10:30 h. a 12:00 h.

RETAZOS DE LA HISTORIA DE HARÍA
“ESCÁNDALO INAUDITO” POR LA VENTA DE LA CORONA(XIX)
POR RAFAEL FEO

Así se escribió en la prensa local en 1.914
en Arrecife la venta de los terrenos comunales,
unos años antes: mediante expediente de
dominio, ventas y reventas y que en un posterior
retazo explicaré.
Decía: “Los medios escandalosos y torpes
practicados por los concejales de leoninos
(seguidores del teldense D. Fernando LEÓN y
CASTILLO, jefe del Partido Liberal en Canarias
(en Lanzarote lo fue hasta su asesinato en 1.896,
por su primo Frasco Díaz Monfort, Leandro
Fajardo Cabrera), muchos años ausente de
Canarias por sus muchos cargos de Ministro de
Ultramar y Embajador en París hasta su muerte y
en la actualidad enterrado en la Catedral de Las
Palmas, entrando a la derecha) del Ayuntamiento
de Haría para arrebatar la zona del Malpaís de La
Corona del disfrute del pueblo desde la conquista
de la isla de Lanzarote en 1.402”.
“Parece increíble que estos hechos
sucedan, protagonizados por los servidores
incondicionales del Sr. León y Castillo, que sean
tan extremos en su desenfado y desaprensión,
hasta el punto de quererse apropiar con
procedimientos, que más parece un tejido de
burla hilaza(chanchullo), de unos bienes
raíces(cedidos por los Sres. de Lanzarote: los
HERRERA), que desde hace cientos de años eran
un bien común explotado como pastos y
Servicio

aprovechamiento forestal, que constituían una
ayuda económica para la clase pobre del
Municipio y a la vez unos impuestos
municipales”.
Continúa: “Entérense los vecinos de
Haría y toda Lanzarote, al igual que la Provincia
Canaria (la división en 2 provincias no lo fue
hasta 1.927, bajo las Dictadura de Primo de
Rivera), las argucias de que se valen en este país,
los partidarios del Sr. León y Castillo, para
apoderarse de terrenos de dominio público, y
hacer fortuna en poco tiempo, sin cumplir con
uno de los 72 libros de la Biblia: el Génesis)”.
El partido de la oposición de Haría, que
combate con fuerza la política inmoral y tiránica
del cacique de Telde, consulta al ilustre letrado
de Las Palmas, D. Juan Ramírez Doreste y según
sus concejos dicen: hay que ver las artes de que
se valen dichos ediles”.
Y finaliza el abogado: “Ese luminoso
trabajo(expedientes, ventas y reventas, etc.),
que saborearán, es como todos los que salen de la
pluma del Sr. Doreste, un modelo de primores de
doctrina jurídica: Barriendo para adentro, es la
forma de hacer política de los amigos “harianos”
del Sr. León Castillo”.
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

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

Tradición y Originalidad para tus regalos

ElMiradordeGuatifay

DIVERSIDAD DE ENVASES DE MADERA EN LAS
ANTIGUAS BODEGAS
En el mundillo del vino y las bodegas, no es el
mismo el que existió en tiempos pasados antes de los
años de 1970, y la estructura de bodegas con la que se
cuenta actualmente, pues las bodegas han
evolucionado mucho desde entonces
Hay que partir de la base de que antiguamente
una gran parte de los agricultores, contaba con una
pequeña bodeguita, y se las arreglaban para pisar en el
lagar que tenía como propio o en el del vecino o
pariente, un volumen de vino desde 100 litros hasta
500 como media, pero algunos llegaban hasta 1.500 y
hasta 3.000 litros.
Aparte de ello digamos que en el Municipio de
Haría habían en especial dos bodegas grandes, que
fueron las de Don Juan Manuel Curbelo Pacheco, en Ye,
luego de su viuda Doña Margarita Barreto Figueroa, y
también la de los López, de Don Domingo López
Fontes, en La Torrecilla, que luego se dividiera en dos
bodegas distribuidas en los 5 hermanos, que siguieron
siendo grandes, con decenas de miles de litros cada
una.
Antes, todos los envases que se empleaban en
las bodegas, eran de madera, en especial de roble, y
cada año había que lavar los envases que se iban
vaciando para tenerlos para la nueva cosecha, y ello era
un gran trabajo, porque había que hacerlo metiendo
unas cadenas dentro del envase y moviéndolos
muchos, a veces con agua tibia o caliente, y algunos
hasta con sosa cáustica. Ahora casi todo son depósitos
de aluminio.
Ahora los envases de madera tienden a ir
desapareciendo, pero componen un patrimonio que
hay que conservar, y es impresionante el ver una
bodega en especial de esas grandes y antiguas, con
esos depósitos desde 100 litros hasta algunos
rondando los 800, cuyos envases tenía una
clasificación y otros escapaban de esta regla.
Normalmente los envases que se utilizaban
antes y bastante poco ahora, eran de varios tamaños, y
así el envase más chico era la barrica, con 100 litros,
luego la cuarterola, con 125 litros, la tercerola con 167
litros, envase de dos tercios, con 333 litros, y la Pipa,
que era la base fundamental de todo, con 500 litros.
Pero aparte de ello habían otros depósitos clasificados
como Bocoy con 400 y hasta 700 y 800 litros, y el tonel,
asemejado a éste. También estaba el Medio Bocoy, con
250 litros más o menos.
HA FALLECIDO EL HARIANO DON HUMBERTO
CABRERA BETANCOR:
El hariano DON HUMBERTO CABRERA
BETANCOR, nacido el 07-12-1935,
falleció en
Arrecife, donde vivía, el 19 de Febrero de 2010, con 74
años de edad, después de venir sufriendo un deterioro
paulatino de salud, desde hace unos pocos años.
En sus años jóvenes ejerció en su municipio los
deportes de la lucha canaria y del fútbol, hasta que el
año de 1957 fue a cumplir el servicio militar en el
Cuerpo de Topógrafos en Tenerife.
Fue muy emprendedor, y desde muy joven se
fue al Norte de Europa residiendo en Suecia y
regresando a Lanzarote y contrayendo matrimonio en
Arrecife con la Señora Suárez, hija del Maestro Don
Mario Suárez Lubary, dejando tres hijos.
Montó un taller de tapicería en Arrecife, y
luego en los años de 1990 se asoció con varios amigos
de Haría, creando una Empresa inmobiliaria
funcionando varios años
Fue una persona muy abierta al diálogo y muy
amante de su pueblo natal Haría, a donde venía con la
frecuencia que le fuere posible. Reiteramos el pésame
a su familia.

