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Paula Montero Lemes durante la Gala de la Reina del Carnaval de Arrecife.

Curso de cata de vinos
en Arrecife
La Concejalía de Agricultura, que coordina Rosa María Pérez,
informa a los vecinos del municipio de que el enólogo Tomas
Mesa, de Bodegas El Grifo, impartirá un curso sobre cata de vinos los días 13 y 14 de marzo, de 17:00 a 20:00 horas, en el IES
Zonzamas de Arrecife.
Las personas interesadas en realizar el curso deberán inscribirse en la Granja Agrícola Experimental de Tahíche, antes del 7 de
marzo, en horario de 08:00 a 13:00 horas, y abonar cinco euros
en concepto de matrícula.

Paula Montero, primera
Dama de Honor de la Reina
del Carnaval de Arrecife
La candidata del municipio de Haría a Reina del
Carnaval de Arrecife, Paula Montero Lemes, fue elegida primera Dama de Honor en el certamen que
tuvo lugar el pasado domingo, 23 de febrero, en el
Recinto Ferial de la capital.
La joven hariana lució un diseño de Jaime Romero bajo la alegoría ‘Vámonos de rumba pal Carnaval de Haría’, que contó con el apoyo y la colaboración de las empresas Party Fiesta, Anijena y Aloe Plus
Lanzarote.

La Gala de la Reina del Carnaval de Arrecife fue
presentada por Carmen Nieves Pérez y Baby Solano y el jurado estuvo compuesto por Jennifer Curbelo, José Ramón Blanco, Delia Leal, Manuel Camejo,
Gemma García e Iván Padrón.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a Paula
Montero Lemes por este magnífico resultado en una
noche tan especial, así como al diseñador de la fantasía, Jaime Romero, y a las distintas casas comerciales que han hecho posible esta exitosa participación.

Continúa abierto el plazo para solicitar las ayudas
al transporte del curso escolar 2013-2014
Los estudiantes del municipio que cursen
sus estudios fuera de la Isla ya pueden solicitar las ayudas al transporte correspondientes al curso escolar 2013-2014, que concede
la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Haría, coordinada por Jacobo Betancor.
Estas subvenciones están destinadas a

los estudiantes residentes en el municipio
que cursen estudios universitarios, máster,
cursos de extensión universitaria o de postgrado y módulos profesionales en cualquier
rama o disciplina, ya sea en centros educativos de Gran Canaria, Tenerife, la Península
o el extranjero.
Las solicitudes deberán presentarse, an-

tes del martes 25 de marzo, en el Registro
General del Ayuntamiento.
Asimismo, se recuerda a los estudiantes
admitidos en la convocatoria de ayudas al
transporte por estudios fuera de la Isla correspondientes al curso 2012-2013 que deben presentar, antes del martes, 18 de marzo, la documentación recogida en las bases

de la convocatoria.
Las personas interesadas en recibir más
información sobre la solicitud de estas becas deberán ponerse en contacto con el
personal del Departamento de Educación,
de lunes a viernes, en horario de 8:00 a
13:00 horas, o bien llamar, en el mismo horario, al 928 835 300 o al 928 835 251.

El Delta, una asignatura pendiente

Aprobada una declaración institucional para que se dé
respuesta al arenado de las fincas del municipio
El Ayuntamiento de Haría,
ante la demora del Gobierno de
Canarias y del Cabildo de Lanzarote en resolver las ayudas prometidas al sector primario tras
el paso de la tormenta tropical
Delta en el año 2005, ha aprobado por unanimidad del plenario una declaración institucional
para que dichas administraciones
aceleren los trámites oportunos
para que se arenen las fincas devastadas por la tormenta.
Esta iniciativa ha sido llevada
a Pleno tras las numerosas quejas recibidas de los agricultores
del municipio al ver que sus peticiones para que se les arenen las
fincas han quedado en el olvido

A través de la empresa pública Gesplán se hicieron, en
su momento, determinadas catas en zonas de este municipio
para extraer el rofe necesario
para restaurar las fincas afectadas pero, a día de hoy, se desconoce cómo y cuándo se va a
realizar el arenado de las mismas.
Muchas de las fincas afectadas han sido abandonadas por
sus propietarios al no poder
ponerlas en producción, lo que
repercute no solo en la economía doméstica de las familias,
sino también en el paisaje agrícola de la zona, de extraordinario atractivo.

Situación de una finca del municipio tras el paso de la tormenta tropical Delta en 2005.
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Fiestas de Carnaval Haría 2014
Del 20 al 23 de marzo

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Jueves, 20 de marzo

Depósito Legal: 638/99

17:30h.- Fiesta de Carnaval para la Tercera Edad en el
Centro Sociocultural La Tegala. Una guagua
pasará por los pueblos para recoger a los
mayores que quieran asistir a la fiesta partir de
las 16:30 horas.
Viernes, 21 de marzo

Coso de Carnaval de los alumnos del CEIP San Juan
de Haría desde el colegio hasta la Plaza.
21:00h.- Acto de bienvenida del Carnaval 2014 bajo
la alegoría ‘Haría rumba al carnaval’ con la
participación de distintos colectivos en la
Plaza de Haría. A continuación, verbena
popular amenizada por la orquesta Suso y
Familia y el grupo Swing del Mambo.
Sábado, 22 de marzo

Exhibición de coches Jaguar en Haría
El Club Jaguar de Canarias realizará el próximo domingo, 2 de marzo, un recorrido por la isla
de Lanzarote, donde exhibirán diferentes modelos de esta emblemática marca provenientes de
las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.

Los aficionados a los coches deportivos y turismos de lujo podrán disfrutar de los modelos Jaguar durante la concentración que realizarán de
14:00 a las 16:00 horas, en la Plaza de Haría, frente a la Iglesia.

12:30h.- Encuentro de murgas con la participación de Los Chau Chau, Las Inadaptadas,
Los Tabletuos y Los Desahuciados de Lanzarote, Los Gambusinos de
Fuerteventura y Las Serenqueinquietas y Los Serenquenquenes de Gran
Canaria. A continuación, verbena popular amenizada por el grupo Corazón
Latino.
18:00h.- Gran desfile de carrozas, murgas, batucadas, comparsas y un gran número de
mascaritas por las calles de Haría. La salida se realizará desde los aparcamientos
del Cementerio Municipal.
22:00h.- Gran verbena popular amenizada por la orquesta Suso y Familia y el grupo
Swing del Mambo en la Plaza de Haría.
Domingo, 23 de marzo

16:30h.- Pasacalle con la participación de mascaritas, batucada y las lloradoras del
carnaval junto a La Sardinita desde el Mercado de Abasto hasta la Plaza de
Haría. A continuación, fiesta infantil.

Oferta formativa de Radio Ecca para el mes de marzo
* ‘Contabilidad básica para PYMES’: del 3 de marzo al 3
de junio.
* ‘Cours de Français-Nivel II’: del 3 de marzo al 20 de junio.
* ‘Violencia de género: tolerancia cero’: del 3 al 31 de marzo.
* ‘Realidad digital: ¿oportunidad a riesgo?’: del 10 al 21 de
marzo.
* Time to speak!-Nivel III: del 17 de marzo al 7 de mayo.

* ‘Vivir con diabetes’: del 24 de marzo al 2 de abril.

Formación profesional para el empleo
‘Fundamentos básicos del desarrollo infantil’: del 17 de
marzo al 4 de abril.
‘Aprovisionamiento y almacenaje en la venta’: del 17 al 28
de marzo.

Las personas interesadas en recibir más información
sobre la amplia oferta formativa que ofrece Radio Ecca
pueden pasarse por el centro de matrícula de la zona
norte, en el CEIP La Garita de Arrieta, donde se les
atenderá los martes, de 16:30 a 17:30 horas, o llamar
a los teléfonos 928 813 097 y 902 312 212, de lunes a
viernes, en horario de 8:30 a 13:30 horas y de 17:00 a
19:30 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Referentes de la familia Romero en el municipio de Haría
Este narrador ha publicado diversos trabajos relacionados con la investigación en torno a la recopilación de datos
familiares de algunas personas concretas y también de familias o ramas a partir de ellas, y esta vez voy a hacer referencia de la familia Romero ubicada en el Municipio de Haría
y, en especial, de las ramas que tuvieron sus troncos principales en el pueblo de Máguez, que luego derivaron al resto del municipio y a la isla de La Graciosa, donde hay varias
referencias de algunas líneas de esta familia.
Voy a situar la investigación de la familia Romero en unas
personas bastante antiguas, que tuvieron relevancia en el
pueblo, especialmente los siguientes patriarcas y matriarcas,
algunos de los cuales conocí y de otros estuve cerca de sus
líneas familiares.
María Mercedes Romero Álvarez, que vivió en Máguez
toda su vida, habiendo nacido el día 1 de enero de 1831, falleciendo el día 1 de enero de 1901, siendo hija de Juan y
de Petronila, dejando cinco hijos llamados Salvador, Aurelio,
Francisco, Francisco, y María Encarnación Romero Álvarez,
con estos otros datos:
Salvador Romero Álvarez, fue casado con Doña Marga-

rita García Hernández, dejando nada menos que diez hijos.
Fue medianero de la isla de Alegranza, donde vivió unos 26
años, siguiéndole luego su hijo Eusebio Romero García, habiendo tenido algunos hijos nacidos en la Graciosa, por su
cercanía más inmediata a su ubicación.
Aurelio Romero Álvarez, casado con Doña Cipriana Acuña Bonilla, dejando varios hijos apellidados Romero Acuña. Vivió entre Máguez y Haría y tuvo una pensión
importante en la Plaza de León y Castillo de Haría en los
años de 1920-1930.
María Encarnación Romero Álvarez, nacida el 1 de enero de 1854 y fallecida el 3 de marzo de 1930, que vivió en
Máguez, y casó con Marcial Alfonso Martín, dejando once
hijos apellidados Alfonso Romero, cuya descendencia se extendió hasta Las Palmas y otros lugares, con una gran proliferación.
Jacinta Romero Álvarez, nacida el 1 de enero de 1839 y
fallecida el 14 de junio de 1893, siendo hija de Juan y de Petronila, hermana de la anterior, casando con Salvador Jordán, teniendo ocho hijos apellidados Jordán Romero, con
incidencia en el pueblo de Ye, con Joaquina y Amalia Perdo-
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mo Rivera, y en el pueblo de Máguez, con Encarnación Jordán Romero, casada con Manuel Socas Villalba, donde dejaron mucha descendencia.
Hubo otros referentes importantes de esta familia y vayan ellos:
Manuel Romero Álvarez, nacido el 1 de enero de 1834
y fallecido el día 20 de septiembre de 1915, hijo de Manuel
y Petronila, dejando varios hijos apellidados Romero Rivera, como fueron Juan, Dionisio y Nicolasa, que vivieron en
Máguez, populares entonces.
Pedro Romero Álvarez, nacido el día 1 de enero de 1831
y fallecido el 21 de marzo de 1892. Deja un solo hijo llamado Juan Romero Figuera, padre de los Romero Toledo.
Gregorio Romero, nacido el 1 de enero de 1850 y fallecido el 7 de enero de 1931, hijo de Luisa Romero Álvarez,
casando con Antonia González Villalba, y es padre de los
apellidados Romero González, siendo ubicado en el pueblo de Haría.
Manuel Romero Martín, nacido en 1845, casado con María Mesa Cedrés, ubicado en Arrieta, padre de los Romero
Mesa, situados en todo el municipio.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

