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El alcalde de Haría aboga por el
diálogo institucional para alcanzar
un acuerdo vitalicio y garantista
sobre los Centros Turísticos
Marci Acuña deja claro que en ningún momento va a renunciar a
los derechos de los vecinos, por lo que pide dos meses para
solucionar el conflicto de la Cueva de Los Verdes

Romana G.
Brunnauer
y Daniel
Txurun
exponen sus
trabajos en
El Aljibe
El sábado, 6 de febrero, a las 12:00 horas, se inaugurará la exposición de pintura denominada ‘AMIG@ ¿Quién eres? Platón en el Siglo XXI. Parte 3’, a cargo de Romana G. Brunnauer y Daniel Txurun,
como artista invitado, en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría.
Con la pregunta ‘AMIG@ ¿Quién eres?’, la artista traza un paralelismo entre la primera parte de la alegoría de la caverna de Platón y
la realidad digital de las redes sociales.
Romana G. Brunnauer utiliza un lenguaje artístico audaz y misterioso en el que hay siempre un enigma por resolver. Sus obras son
apasionadas, donde podemos encontrar un hilo conductor que a veces, al observar sus cuadros, desaparece para volver a encontrarlo
después.
La exposición permanecerá abierta al público del 6 de febrero al
5 de marzo, de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Acto de maridaje de vino y queso.

Éxito de público en el
maridaje y la cata comentada
de vinos y quesos locales
El Centro sociocultural La Tegala de Haría se quedó pequeño para acoger al numeroso público que asistió el martes, 26 de
enero, al acto de maridaje y cata comentada de vinos y quesos de
producción local organizado por el Ayuntamiento de Haría, en colaboración con la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote.
El acto, guiado por Eylen Santos y Arminda García, estuvo amenizado por el grupo musical Malpei Jazz, que logró entusiasmar al
público asistente.
El alcalde, Marci Acuña, y el concejal de Agricultura, José Pérez
Dorta, quieren agradecer la colaboración prestada por la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, así como la participación de las bodegas y queserías locales.
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El pleno del Ayuntamienles que nunca debieron romto de Haría acordó este miérperse. Estoy convencido que
coles, con los votos a favor del
a través del dialogo lograregrupo de gobierno, suspender
mos concesiones más ventael pleito que mantiene con el
josas para nuestro municipio
Cabildo de Lanzarote por la
sin necesidad de eternizar en
Cueva de los Verdes, a fin de
el tiempo un conflicto que
llegar a un acuerdo por la vía
perjudica a ambas instituinstitucional que satisfaga los
ciones”, añade el primer edil
intereses del municipio nortenorteño.
ño.
Pleno del Ayuntamiento de Haría.
“Mi prioridad en estos
De esta forma, la Corporamomentos es cerrar un conción municipal se dirigirá al Tribunal Superior de Jus- venio vitalicio y garantista que proteja los derechos
ticia de Canarias para pedir que el procedimiento ju- patrimoniales del Ayuntamiento de Haría y, por tanto,
dicial se suspenda por un plazo de 60 días, en los que de todos los vecinos frente a los cambios de gobierse intentará alcanzar un convenio con la primera Ins- no que se puedan producir en ambas instituciones. En
titución que ponga fin al litigio. Igualmente, se crea- la redacción del convenio se recogerán, no solo nuesrá una mesa negociadora que estaría compuesta por tros legítimos derechos sobre la propiedad del suelo,
dos miembros del grupo de gobierno, uno de la opo- sino también la percepción económica que el Consissición y un asesor independiente.
torio debe percibir en concepto de canon, así como
El alcalde de Haría, Marci Acuña, afirma que “los los derechos indemnizatorios a los que hubiere lugar.
vecinos del municipio tienen que estar tranquilos, ya De esta manera pondremos fin, de una vez por todas,
que no solo no vamos a perder la titularidad del suelo a un ciclo lleno de conflictos y diferencias institucionade los Jameos del Agua y de La Cueva de Los Verdes, les que no han beneficiado a nadie”, matiza el alcalde
sino que vamos a llegar un acuerdo donde se recoja, norteño, puntualizando que “para que no existan dude forma consensuada, y de una vez por todas, lo que das ni malas interpretaciones sobre el contenido del
el Ayuntamiento debe percibir por la ubicación de los convenio, este, una vez redactado y consensuado por
Centros Turísticos en suelo municipal”.
ambas partes, se someterá al dictamen de los servi“La decisión tomada en el pleno de ayer es el pri- cios jurídicos del Ayuntamiento de Haría y del Cabilmer paso para normalizar las relaciones instituciona- do de Lanzarote antes de su aprobación definitiva.”

Abierto el plazo para participar en el
concurso del cartel de Carnaval de Haría
La Concejalía de Festejos, que
gistro General del Ayuntamiento.
coordina Soraya Brito, ha publicado
Los originales de las obras delas bases que han de regir el conberán presentarse en un soporte
curso del cartel de Carnaval del
rígido o semirrígido y en posición
municipio norteño para este año
vertical. No se admitirán trabajos
2016 bajo la alegoría ‘El bosque enembalados ni protegidos por criscantado’.
tal o realizados en materiales cuyo
Así, podrán tomar parte en esta
transporte represente un riesgo
convocatoria todas las personas físi- Soraya Brito, concejala de Festejos. para la integridad de la obra y su
cas nacidas o residentes en Lanzarote.
devolución.
Cada participante solo podrá presentar una única obra
Podrán optar al concurso los trabajos realizados con
que deberá ser original e inédita, que no haya sido pre- técnica libre, siempre que no exista dificultad para su
miada con anterioridad en otro concurso ni haya sido impresión y reproducción por cualquier medio. El tausada como cartel anunciador de eventos anteriores. El maño de los trabajos presentados será de 60 x 40 cm.
ganador recibirá como premio 200 euros.
El diseño ganador pasará a ser propiedad del AyunLas obras deberán presentarse en la Concejalía de tamiento de Haría, quien podrá hacer uso en exclusiFestejos del Consistorio hasta el 5 de febrero, en hora- va y sin limitación temporal de los derechos de divulrio de oficina, previa presentación de la solicitud en el gación, distribución y explotación de la obra y de la
Registro General del Ayuntamiento. El embalaje, trans- tramitación de cualquiera de estos derechos sin necesiporte y seguro de las obras será realizado por el autor dad del previo consentimiento del autor y sin que ello
o por la persona en quien delegue, tanto en su entrega genere derecho a indemnización de tipo alguno a facomo en su retirada.
vor del autor, respetando lo establecido en las disposiEn los trabajos presentados no podrán aparecer ni ciones legales vigentes al respecto. La difusión del carel nombre ni el seudónimo del autor ni cualquier otra tel ganador lleva aparejada la promoción personal de
reseña o marca que los identifique, únicamente el título su autor.
o lema de la obra en el dorso de la misma.
En cuanto al jurado, estará presidido por la conceLos datos personales del autor deben entregarse en jala de Festejos o persona en quien delegue, así como
un sobre cerrado donde figurará, en la parte delante- por cuatro vocales designados por dicha persona y un
ra del mismo, el título o lema de la obra y en su inte- secretario, con voz, pero sin derecho a voto.
rior los siguientes datos: nombre, apellidos, edad, domiEl jurado será el encargado de seleccionar de entre
cilio, teléfono, fotocopia del DNI, correo electrónico, las obras presentadas en tiempo y forma aquella que,
así como el título de la obra y la técnica utilizada en la a su juicio, deba ser merecedora del premio, pudiendo
misma.
declarar desierto el concurso si a su criterio ninguna de
Las obras no premiadas podrán ser retiradas por su las obras presentadas reúne la calidad mínima necesaautor o persona en quien delegue, previa autorización ria. La obra premiada será difundida en los medios de
del mismo, mediante una solicitud presentada en el Re- comunicación locales e insulares.
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Vecinos de Haría que acudieron al musical 'Sister Act'.

Tabayesco acoge la VI
edición de su carrera popular

Los vecinos del municipio
asisten al musical ‘Sister Act’

Ya está todo preparado para que el domingo, 31 de enero, se dispute la ‘VI Carrera Popular de Tabayesco’, organizada por la Comisión de
Fiestas y el Ayuntamiento de Haría, con motivo de la celebración de la
Festividad de Nuestra Señora de La Candelaria.
Al igual que en ediciones anteriores, los participantes podrán competir en la categoría de adultos, de 6 kilómetros, o de niños, de 500 metros. A las 10:00 horas, tomarán la salida los participantes en la categoría
de adultos, mayores de 14 años, mientras que a las 10:05 horas lo harán
los niños, en las proximidades del Centro Sociocultural de Tabayesco.
La inscripción para participar en la carrera y retirar el dorsal se realizará una hora antes del comienzo de la prueba.

Oferta formativa de Radio Ecca
para el mes de febrero
* ‘Necesidades básicas en la infancia’: del 1 al 26 de febrero.
* ‘La manipulación de alimentos’: del 1 al 18 de febrero.
* ‘Aprovisionamiento y almacenaje en la venta’: del 8 al 19 de febrero.
* ‘Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones’: del 15 de febrero al 15 de marzo.
* Habilidades sociales en la escuela’: del 22 de febrero al 18 de marzo.
* ‘Recursos para afrontar problemas familiares’: del 22 de febrero al 8 de marzo.
* ‘Técnicas de primeros auxilios’: del 22 de febrero al 18 de marzo.
* ‘Deutsch Direkt. Nivel 2’: del 23 de febrero al 16 de junio.
* ‘Deutsch Direkt. Nivel 4’: del 23 de febrero al 16 de junio.
* ‘La programación de hábitos en la infancia’: del 29 de febrero al 11 de marzo.
* ‘Cours de Français. Nivel 2’: del 29 de febrero al 17 de junio.

Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia
oferta formativa que ofrece Radio Ecca pueden pasarse por el centro de
matrícula más cercano a la zona norte, ubicado en el CEIP César Manrique
Cabrera de Tahíche, donde serán atendidas los miércoles, de 17:30 a 18:30
horas. Pueden, además, solicitar información llamando a los teléfonos 928
813 097 y 902 312 212, pertenecientes a la oficina de Radio Ecca en Arrecife, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:30 horas.

Cierre de la carretera
de Tabayesco
Con motivo de la celebración de la VI Carrera Popular de Tabayesco y la función religiosa que se celebrará el domingo, 31 de enero, la
carretera que une el pueblo de Tabayesco y el
Cruce de Temisa, LZ 207, permanecerá cerrada al tráfico desde las 9:45h. hasta las14:00h.

Más de cuarenta vecinos del municipio de Haría se trasladaron el viernes, 15 de enero, a la isla de Gran Canaria, para asistir a la representación
del musical ‘Sister Act’ en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas.
Esta actividad forma parte de la programación cultural organizada desde la Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, para facilitar a los vecinos del municipio el acceso a los espectáculos musicales y teatrales que por su envergadura no se pueden representar en Lanzarote.

Curso gratuito
de poda
e injerto
La Asociación de Amigos del
Vino y el Queso de Lanzarote, en
colaboración con la Concejalía de
Agricultura del Ayuntamiento de
Haría, realizará una jornada formativa de poda e injerto el sábado, 6 de febrero, a las 9:00 horas,
en la viña municipal situada en la
finca de Los Lajares.
Las personas interesadas en
participar en esta jornada formativa no necesitan ni tener conocimientos previos del tema ni
realizar inscripción alguna, sino
únicamente asistir el día y a la
hora señala al sitio indicado.

El ayuntamiento invita a los
vecinos a participar en la
carroza municipal
El ayuntamiento de Haría invita a los vecinos y vecinas
del municipio a formar parte del grupo de carnaval que
acompañará a la carroza del Consistorio en los diferentes
cosos de la Isla. Las personas interesadas deberán inscribirse en la centralita del ayuntamiento.

Fiestas de La CandelariaTabayesco 2016
Viernes, 29 de enero:

20.00 h.- Final del Campeonato de envite.
Sábado, 30 de enero:

18.00 h.- Final del Campeonato Masculino de Bola.
20.00 h.- Representación de la obra ‘No hay ladrón que por bien no venga’, a cargo
del grupo de teatro de San Bartolomé Raíces.
21:30 h.- Show Musical.
23.30 h.- Baile.
Domingo, 31 de enero:

10.00 h.- Caminata de peregrinos desde la plaza de Haría hasta la Ermita de
Nuestra Señora de La Candelaria en Tabayesco.
09:00 h.- Inscripción y retirada de dorsales de los participantes en la ‘VI Carrera
Popular Tabayesco 2016’ en el Centro Sociocultural.
10.00 h.- Salida de los participantes en la ‘VI Carrera Popular Tabayesco 2016’.
12.30 h.- Misa cantada y procesión por la calles de pueblo.
14.00 h.- Tenderete Canario, amenizado por la parrada de Los Valles.
15.30 h.- Concurso de Repostería.
16.00 h.- Taller infantil ‘Cocinero por un día’. A continuación, chocolatada.
18.00 h.- Bingo Sorpresa.
A continuación, exhibición de fuegos artificiales.

Reunión con los vecinos de Guinate
La Concejal de Festejos, Soraya Brito Navarro, convoca a los vecinos y vecinas de Guinate a una reunión de trabajo para organizar las
Fiestas de Nuestra señora de Lourdes, el martes, 2 de febrero a las
19:00h. en el Teleclu.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Ha fallecido un luchador histórico de Lanzarote: Román Betancor Rodríguez
El domingo, día 17 de enero, falleció el que fuera uno de
los grandes deportistas de Lanzarote, Don Román Betancor
Rodríguez, con 89 años de edad, que fue un gran luchador en
la época de los años de 1940-1950, debido a una cruel enfermedad que le fue mermando su estado de salud de una forma constante y paulatina.
Nació el 29 de junio de 1926, siendo natural de Haría, hijo
de Don Ángel Betancor Cabrera y de Doña Manuela Rodríguez López, fue sido puntal del equipo de lucha canaria de
Máguez-Haría, llamado ‘Rodríguez Perdomo’, que entonces
controlaba el gran entusiasta de Máguez, Don Juan Bautista
de León y León, y siendo sus principales competidores los luchadores del equipo Los Majos, de Arrecife, con varios enfrentamientos con su puntal, Don Fefo Rodríguez Cabrera,
Don Manuel Cabrera Rodríguez (Pollo de Tías), Don Chano
Brito y Don José Betancor, Pollo de Argana, pero ello además
de otros muchos. Fue nominado en ocasiones como el Pollo
de Haría y viene de una familia de grandes luchadores, como
lo fuera su tío Carlos ‘El Rubio’ (Carlos Betancor Cabrera).
Se recuerda de él su gran fortaleza, especialmente de
brazos, y su buen estado físico que ostentaba cuando venía
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de Las Palmas, donde vivía, y del cuartel en que estaba, viniendo muy preparado y fuerte. Tuvo que afrontar varios enfrentamientos e incluso desafíos, teniendo uno en la era de
Don Juan Perdomo Figueroa, en Máguez, con el Pollo de Tías,
el cual se dijo que ganó Román, pero que el árbitro dio ganador al Pollo de Tías.
Emigró a Venezuela en la década de 1950, donde estuvo varios años, regresando a su tierra.
Este informador recuerda una bonita anécdota, de una forma directa, por
haber presenciado una luchada que se celebraba en el año
de 1949, en una era de Don José María Feo Barreto, del equipo de Máguez con el de Arrecife, y la cosa estaba tensa, porque el equipo local iba perdiendo, pero estaba presenciando
el encuentro Don Mariano López Socas, que había recién estrenado su cargo de alcalde, y decidió y ordenó que alguien
fuera a traer a Román porque si no se iba a perder, y resulta
que estaba enamorando con su novia Rosalía Rivera Lorenzo, en la Calle de Las Casillas, en su casa de Máguez, donde
se sospechaba que estaría, y lo trajeron y el resultado del encuentro fue cambiando, hasta el punto de que se ganó la luchada por parte del Norte.
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Este gran luchador dejó además la impronta de ser padre
de dos también grandes luchadores, como lo han sido Don
Román y Don Víctor Celso Betancor Rivera, e hija Elixaida.
Pero Román no solamente luchó, ya que además estuvo metido en el mundo del fútbol, en cuyo deporte se inició
desde principios de los años de 1940, con el cura Don Juan
Arocha Ayala, adhiriéndose al equipo Atlético de Aviación,
con buen resultado.
Pero, además, Don Román Betancor Rodríguez fue una
pieza histórica en el acto de la inauguración del Campo de
Fútbol en Haría, en Malpaso, arbitrando él el encuentro entre el equipo Juvenil de Haría, y el Unión Deportiva de Máguez, siendo nombradas las madrinas de Haría Catalina Rodríguez González (Nina), y Olga Borges Barreto por Máguez,
ello en el año de 1953. Luego jugaría en el equipo de fútbol
de Máguez, El Cometa.
Don Román se ejercitó además en otros deportes cuando
estuvo en el cuartel, en Las Palmas de Gran Canaria, destacando en lanzamiento de pesos, siendo campeón regional, y
yendo a defender su categoría a Toledo, practicando además
el atletismo y la halterofilia, entre otros.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

