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Componenetes de la carroza del Ayuntameinto de Haría.

“Prefiero el veto
del partido antes
que traicionar al
municipio de Haría”
El alcalde de Haría se mantiene firme
ante los últimos acontecimientos,
garantizando a los vecinos que podrán
respaldarlo si así lo consideran
Las últimas decisiones tomadas en el seno de Coalición Canaria han impedido que el alcalde de Haría,
José Torres Stinga, pueda presentarse a la reelección
como candidato de CC en la próximas elecciones
municipales que se celebrarán el 24 de mayo.
“Las desavenencias y desencuentros que se están
produciendo por conseguir cuotas de poder no van
a impedir que las decisiones tomadas por el grupo de
gobierno del Ayuntamiento de Haría, en defensa de los intereses del
municipio, se lleven a cabo”, sostiene el primer edil.
Para Torres Stinga, “los intereses del municipio y, por tanto, de sus
vecinos, están por encima de las decisiones caprichosas de los que
pretenden cercenar nuestro futuro y cuyos intereses están fuera de
aquí. Prefiero el veto antes que traicionar e hipotecar el desarrollo
de Haría”.
En este sentido, el regidor norteño ha manifestado que va a seguir adelante luchando por lo que legítimamente le corresponde al
municipio.

Comienza el Carnaval más
africano en el municipio de Haría
Ya está todo preparado para que el pueblo de
Haría acoja una de las fiestas más esperadas y participativas del municipio, donde la música y el colorido de los disfraces inundarán de alegría y diversión
las calles de este tranquilo y apacible rincón norteño.
Este jueves, 26 de febrero, se celebrarán los primeros actos del Carnaval con la fiesta de la Tercera
Edad, en la que los mayores del municipio disfrutarán
de una estupenda merienda, así como de la actuación
de una murga y de un baile de Carnaval en el que se
premiará el disfraz más original. A las 19:30 horas, se
inaugurará una exposición fotográfica en la sala El Aljibe de Haría con los diseños realizados por el artista
Jaime Romero a las candidatas a reinas, tanto adultas
como infantiles, así como a murgas y grupos carnavaleros desde sus inicios hasta la actualidad.
El viernes, 27 de febrero, serán los más pequeños
los protagonistas de los actos del Carnaval. A las 9:30
y a las 10:15 horas, se celebrarán los tradicionales pa-

sacalles de los escolares de Haría y Arrieta, respectivamente, por la calles de ambos pueblo. Ya por la
tarde, a las 17:30 horas, podrán disfrutar de una divertida fiesta infantil en el Centro Sociocultural La
Tegala. A las 22:00 horas, dará comienzo el ‘Festival
Carnavalero’, en la Plaza de Haría, con la actuación
de Manny Manuel, Danny Romero, Combo Dominicano, Güira Latina y Suso y Famila.
Por último, el sábado, 28 de febrero, Haría acogerá los actos más multitudinarios y participativos del
Carnaval, con el encuentro de murgas a las 12:30 horas y el gran Coso Carnavalero a las 18:00 horas por
las calles del pueblo, donde participarán unas 25 carrozas y más de 20 grupos, entre murgas, batucadas
y comparsas. A las 21:30 horas, cientos de personas
participarán en el ‘Zumba Fitness Concert’, para finalizar con una espectacular y divertida verbena de
Carnaval en la Plaza de Haría y la actuación de varios
DJ en el solar aledaño.

‘Gran Festival Carnavalero’
con Manny Manuel
El Ayuntamiento organiza el ‘Gran Festival Carnavalero Haría 2015’, que
tendrá lugar el viernes, 27 de febrero, a las 22:00 horas, en la Plaza de Haría, y que contará con la presencia del conocido merenguero puertorriqueño Manny Manuel, además de artistas y grupos de la talla de Danny Romero, Combo Dominicano, Güira Latina o Suso y Familia.
Las entradas pueden adquirirse a un precio de 12 euros en venta anticipada y 15 euros en taquilla, en Party Fiesta Arrecife, Librería Arrieta, Peluquería Haría y Gasolinera Mozaga.

Recomendaciones para el acceso y estacionamiento
de vehículos durante la celebración del Carnaval de Haría
El Ayuntamiento de Haría, a través
de la Concejalía de Seguridad, ha establecido un dispositivo especial para la
ordenación del tráfico durante la celebración de las Fiestas de Carnaval en
Haría.
Se han habilitado diferentes zonas de
aparcamiento en las proximidades del
Campo de Fútbol, en las calles La Cañada y Cruz de Ferrer, así como en el solar
que se encuentra antes de llegar al Cementerio Municipal, para que todas las
personas que se acerquen al pueblo de
Haría el sábado, 28 de febrero, puedan
dejar estacionados sus vehículos.
Los vehículos que accedan al pueblo
de Haría por la LZ-10 (Los Valles-Haría)
o por la LZ-207 (Tabayesco-Haría) pueden utilizar las zonas de aparcamientos
próximas al Campo de Fútbol o a la calle La Cañada, mientras que los vehículos que accedan al pueblo de Haría por
la LZ-201 (Arrieta-Haría) podrán estacionar en la zona habilitada antes de llegar al Cementerio Municipal o en los
aparcamientos de las calles Cruz de
Ferrer y La Cañada o zona aledaña al
Campo de Fútbol, accediendo a través
del pueblo de Máguez. Para facilitar la

salida y entrada de los vehículos a los
aparcamientos la calle La Cruz quedará en doble sentido y las calles Cruz de
Ferrer y La Vista de La Vega quedarán
en un solo sentido con dirección a Los
Llanos.
Para lograr una mayor fluidez del
tráfico en el interior del pueblo de Haría y mantener la seguridad de los asistentes a las fiestas se prohíbe el estacionamiento en la calle La Hoya, desde
el viernes 27, a las 20:00 horas, hasta
el domingo 28, a las 07:00 horas. y en
las calles La Cruz, Cruz de Ferrer y Las
Eras el sábado 28, desde las 08:00 hasta
las 23:00 horas. Todos los vehículos que
incumplan esta prohibición podrán ser
retirados por la grúa al depósito Municipal de Vehículos, tramitándose la sanción correspondiente, tal como se establece en la Ordenanza Municipal de
Tráfico.
Desde el Ayuntamiento de Haría se
piden disculpas a los vecinos que puedan verse afectados por los cortes de
calles y se les recuerda que son necesarios para que las fiestas de Carnaval se
desarrollen dentro de los protocolos de
seguridad obligatorios.
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Jaime Romero en su Casa-Atelier de Máguez.

Jaime Romero expone
sus diseños de Carnaval
a través de una cuidada
selección de fotografías
CL Unión Norte, campeón del 'Torneo Isla de Lanzarote'.

El CL Unión Norte, flamante campeón
del 'Torneo Isla de Lanzarote'
El CL Unión Norte se impuso de manera contundente al CL Tao, proclamándose así flamante campeón del torneo de Segunda Categoría de Lanzarote, en una luchada que estuvo marcada por la pronta
eliminación de David Cabrera ‘El Bola’ y la excesiva
confianza con la que luchó Cristo Hernández ante
Juan Antonio Ramírez.
El veterano luchador del Unión Norte aprovechó
un descuido del rival para dar en tierra con Cristo
Hernández en la segunda agarrada y darle la victoria

a los norteños. El terrero Feluco Paz de San Bartolomé se llenó hasta la bandera para vivir la final del
‘XXXI Torneo Isla de Lanzarote de Lucha Canaria’.
El Ayuntamiento de Haría felicita a la directiva del
CL Unión Norte, así como a los luchadores y equipo técnico por el excelente trabajo realizado en esta
temporada, haciendo además extensiva esta felicitación a los vecinos del municipio que se trasladaron a
San Bartolomé para animar y apoyar al equipo en la
final del Torneo.

El sábado, 28 de febrero, a las 19:30 horas, se inaugurará la exposición de fotografías de Jaime Romero denominada ‘Una vida dedicada al
Carnaval’, en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría.
En esta muestra fotográfica, realizada por el artista norteño, se recogen los diseños de Carnaval realizados por el artista a lo largo de los
últimos años.
La creatividad no conoce límites y Jaime Romero no solamente es conocido por su faceta como pintor, sino también como diseñador y fotógrafo. En esta ocasión, nos muestra los numerosos trabajos realizados
como diseñador de trajes de Reina adulta e infantil, así como de los numerosos grupos de carnaval a los que ha diseñado sus alegorías, desde
sus inicios hasta la actualidad. Las imágenes han sido captadas por el objetivo de su cámara, intentando ir más allá de la mera representación
realista de la modelo.
La exposición podrá visitarse hasta el 28 de marzo, de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Programa de las Fiestas de Carnaval de Haría – ‘Tribu de África’
Jueves, 26 de febrero:
17:30 h.- Fiesta de Carnaval de la Tercera Edad en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría. Pasará
una guagua por los pueblos, a partir de las 16:30
horas, para recoger a los mayores que se hayan
inscrito previamente en el Centro de la Tercera
Edad.
19:30 h.- Inauguración de la muestra de fotografía ‘Diseños
de carnaval’, a cargo de Jaime Romero, en la sala
de exposiciones El Aljibe de Haría.

Viernes, 27 de febrero:
09:30 h.- Coso de Carnaval de los alumnos del CEIP San
Juan de Haría, desde el centro escolar hasta la
Plaza de Haría.
10:15 h.- Coso de Carnaval de los alumnos del CEIP La
Garita de Arrieta por las calles del pueblo.
17:30 h.- Fiesta Infantil con la actuación de los niños de la
Escuela de Bailes Latinos El Norte Dance, payasos
y desfile de disfraces, en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría.
22:00 h.- ‘Gran Festival Carnavalero’ con la actuación
de Manny Manuel, Danny Romero, el Combo

Dominicano, Guira Latina y Suso y Familia, en la
Plaza de Haría.

Sábado, 28 de febrero:
12:30 h.- Encuentro de murgas y música para todos los
públicos a cargo del DJ Maxi Ferrer en el solar
anexo a la Plaza de Haría. Los asistentes podrán
disfrutar de tapas a 1 euro.
18:00 h.- Gran desfile de carnaval con carrozas, murgas,
batucadas, comparsas y un gran número
de mascaritas, desde los aparcamientos del

cementerio hasta la Plaza de
Haría.
21:30 h.- ‘Zumba Fitness Concert
Carnival’ con Fernando Petit y
Oliver Martín, acompañados
por los músicos de Rikabanda,
en la Plaza de Haría.
22:30 h.- Gran verbena popular
amenizada por la orquesta Suso
y Familia de Lanzarote y el grupo Guira Latina de
Gran Canaria, en la Plaza de Haría. A la misma
hora, actuación de los DJs Furre y Juanjos en el
solar anexo a la Plaza.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Referentes familiares de José Leonardo Pérez Peraza
Resulta interesante hacer referencia a personas que
existieron en nuestro entorno cercano y en esta ocasión
nos hallamos ante un personaje que tiene su interés, y aunque no lo conocí a él ni a sus hijos por la antigüedad en que
vivieron, sí que tengo algunas buenas referencias de ellos
que afloran a mi memoria. Así, quiero referirme a Don José
Leonardo Pérez Peraza, que procedía de Los Valles, y que
en sus tiempos fue conocido por el Sargento Leonardo, del
cual he sacado la conclusión de que era hasta pariente mío
por mi padre y por mi madre, sin valorarlo.
José Leonardo Pérez Peraza, como digo, nació en Los
Valles, en Teguise, por el año de 1807 aproximadamente, y
falleció por los años de 1890.
Este hombre casó en el pueblo de Máguez, por el año
de 1828, con María Rodríguez Ramírez, que era hija de
Marcial Rodríguez y de Rosa Ramírez, y se quedó a vivir
en la misma casa que fue de sus suegros, que estaba situada en la Calle Las Cruces número 2, haciendo esquina con
la Calle de La Cancela, la cual tenía una tahona, y fue com-
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prando partes de los herederos y se quedó con toda, y
cuya casa le vendió a Gregorio Barreto Betancor por los
años de 1880, y el Señor Leonardo, bastante mayor, se volvió a situar definitivamente en el pueblo de Los Valles, donde acabó sus días.
Esta casa en Máguez la habitó Marcial Barreto Figueroa,
desde 1938, en que falleció su madre, Concepción Figueroa
Rodríguez, hasta su fallecimiento en 1957.
Don José Leonardo era de la misma familia del famoso
luchador Don Mamerto Pérez Ramírez y su hijo Mamerto
Pérez Betancor, y un hermano de este, llamado Alejo, casó
con su hija Teodomira y vivió también en la misma e indicada casa de Máguez.
Don José Leonardo tuvo varios hijos, siendo la mayor Bibiana Pérez Rodríguez, que casó con Rafael de Páiz Ramírez, que falleció joven, teniendo otros como Teodomira, indicada antes, casada con Alejo Pérez Betancor, y puede que
algún otro del que no tengamos referencias, pero el hijo del
que se tiene más conocimiento es de Juan Pérez Rodríguez,
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nacido en 1848, que casó en Mala en el año de 1875 con
Tomasa Espino Robayna, donde se situó, teniendo varios hijos que a su vez tuvieron bastante generación, de cuya línea
de familia hay muchas referencias aún en Mala.
Consta que Casimira Pérez Rodríguez, nacida en 1854,
casó en 1875 con Nicasio Clavijo Ortiz, nacido en 1849.
Los hijos de Juan Pérez Rodríguez y de Tomasa Espino
Robayna se apellidaban Pérez Espino, recordando que conocí a Sebastián, casado con Adela Placeres Robayna, ya
bastante mayor, y sus hijos Dolores, que era matrona, casada con Blas Mesa Cedrés, Juan Pedro, Eduardo, y Severa.
Esta familia vivió en la Barriada de El Dice, en Mala.
Otro hijo de Juan fue Horacio Pérez Espino, casado con
Candelaria Clavijo Placeres, con hijos apellidados Pérez Clavijo, conociendo a varios y siendo estos Abdón, casado con
Severina Clavijo Robayna, Eleuterio, casado con Juana González Betancor, Julián, casado con Juana González Castro,
Rafael Ponciano, casado con Benedicto de León Pino, y
Bernardo, que fue casado con Mercedes Clavijo Placeres.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

