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NUEVAS CANCHAS DE PÁDEL EN HARÍA
Su uso deberá solicitarse con un día de antelación en el Departamento de Deportes
El ayuntamiento de Haría amplía sus
infraestructuras deportivas con la inauguración de
dos modernas canchas de pádel, el próximo
viernes, 27 de enero, a las 20:00h.
Cada una de las canchas presenta unas
dimensiones de 20 X 10 metros de superficie y un
sistema de cerramiento padel-life Cristal, con
vidrio templado de 12 milímetros. El suelo ha sido
cubierto con césped artificial especial para pistas
de pádel, lo que aportará mayor calidad al juego y
mejorará el rendimiento físico de los deportistas.
Además están dotadas de iluminación artificial
para garantizar su uso el mayor número de horas
posibles.
Los vecinos y vecinas del municipio que quieran

utilizar estas instalaciones deberán realizar la
reserva en el Departamento de Deportes, de lunes
a viernes de 9:00h. a 13:00h. o bien llamando al
928835251\928835300\928835009 Ext.26, con
un día de antelación.
Aquellas personas interesadas en recibir clases de
iniciación al pádel deberán ponerse en contacto
con el Departamento de Deporte, bien por teléfono
o a través del siguiente correo electrónico
deportes@ayuntamientodeharia.com
Con la puesta en funcionamiento de este nuevo
espacio se amplía la oferta deportiva que el
ayuntamiento de Haría pone a disposición de los
vecinos y vecinas del municipio, ha manifestado el
Concejal de Deportes, Christian Avero Santacruz.

EMOTIVO HOMENAJE A ANDRÉS LUZARDO, “POLLO DE MÁGUEZ”, EN TENERIFE
El Alcalde de Haría, José Torres Stinga estuvo presente
el pasado viernes 13 de enero en el reconocido
homenaje póstumo que se le tributó a Andrés Luzardo
“Pollo de Máguez” en Santa Cruz de Tenerife.
El acto que estuvo promovido por histórico luchadores
de la isla de Tenerife y antiguos compañeros del “Santa
Cruz C.L.” contó con la presencia de la consejera de
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Inés
Rojas; el presidente de la Federación Canaria de Lucha,
Germán Rodríguez y el presidente de la Federación de
Lucha de Lanzarote, Leandro Morales, el gerente del
Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de
Tenerife, Jordi Bercedo; el ex fiscal general del Estado,
Eligio Hernández, así como familiares, luchadores y

amigos que se trasladaron a la capital tinerfeña para
estar presente en este merecido reconocimiento.
Durante el trascurso del acto se descubrió un monolito,
en la Plaza Primero de Mayo, junto al Mercado de
Nuestra Señora de África, de Santa Cruz de Tenerife con
el que se recordará la valía personal y deportiva de
Andrés Luzardo el Pollo de Máguez, uno de los grandes
bregadores de la lucha canaria que fue puntal del Santa
Cruz C. L., en la década de los 60.
El homenaje concluyó con la lectura de un poema escrito
por Arístides Díaz Chico.
Todos los asistentes al acto reconocieron la enorme
valía personal de Andrés Luzardo y su extraordinaria
aportación al deporte vernáculo canario.

REUNIÓN CON LOS MAYORES DEL MUNICIPIO PARA EXPONER
EL “PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES 2012”

CHARLA FORMATIVA SOBRE EL
PROCESO DE COMPOSTAJE Y GESTIÓN
DE RESIDUOS ORGÁNICOS

La Concejalía de Asuntos Sociales, a través del Centro de La Tercera Edad, comunica a los mayores del
municipio, interesados en solicitar alguna de la plazas del “Programa de Vacaciones para Mayores
2012”, que se celebrará una reunión, el martes 24 de enero, a las 11:00h. en el Centro Socio Cultural La
Tegala de Haría. Durante el transcurso de la reunión se expondrán los destinos y el número de plazas
ofertadas para esta temporada por el Imserso y se valorará la posibilidad de buscar nuevas propuestas de
viajes.

El sábado 28 de enero, de 9:00h. a 13:00h. se
celebrará una charla formativa sobre el proceso de
compostaje y gestión de residuos orgánicos en la
sala el Aljibe de Haría.

Los\as asistentes a la charla recibirán una
formación teórica sobre el proceso de compostaje,
la utilización del compost en fertilización orgánica
La Concejalía de Agricultura, coordinada por Rosa Ganadería del Cabildo, va a poner a la venta las y la relación entre el proceso de compostaje y
Mª Pérez Betancort, comunica a los vecinos\as del especies de frutales que a continuación se agricultura ecológica mediante la aplicación de
municipio, que la Consejería de Agricultura y especifican:
buenas prácticas. A nivel práctico se enseñará a
los\as asistentes a identificar los residuos
ESPECIES
VARIEDAD
CATEGORIA
PRECIO €
orgánicos aprovechables, se realizará una pila de
HIGUERA
GOMERA
VAR. LOCAL
2,10
compost y se hará un seguimiento del proceso de
HIGUERA
BICARIÑA
VAR LOCAL
2,10
compostaje.
HIGUERA
VAR LOCAL
2,10

DA COMIENZO LA CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN DE FRUTALES

MORALES
GUAYABO
GUAYABA
PAPAYA

ROJO
BLANCA
SILUET

En total se pondrán a la venta 3.680 ejemplares de
árboles frutales, de los cuales 200 ejemplares
pertenecen a la guayaba blanca, 400 al guayabo
rojo, 140 a morales, 1.000 a higueras, 100 a
breveras, y 1.300 a papayas.

VAR LOCAL
VAR LOCAL
VAR LOCAL
HIBRIDO

3,10
2,10
2,10
2,10

La campaña concluirá el 30 de enero o hasta la
finalización de existencias.
Las personas interesadas en adquirir alguno de
estos frutales deberán pasar de 8:00h. a 12:30h.
por el Servicio Insular Agrario en Tahíche.

Esta actividad estará realizada por personal de
ADERLAN en colaboración con la Concejalía de
Agricultura del Ayuntamiento de Haría.
Las personas interesadas en asistir a la charla
deberán inscribirse en el departamento de
agricultura del ayuntamiento de lunes a viernes de
9:00h. a 14:00.

CAMPAÑA DE ESTAQUILLADO DE VIÑA
La Concejalía de Agricultura, coordinada por Rosa Mª
Pérez Betancort, comunica a los viticultores del
municipio,
que la Consejería de Agricultura y
Ganadería del Cabildo va a realizar una campaña de
estaquillado de parras de las variedades de negra,
malvasía, diego y moscatel

Los viticultores interesados en adquirir las plantas
deberán presentar la solicitud correspondiente, del 16
al 27 de enero, en las dependencias de la Granja
Agrícola Experimental, adjuntando los datos de las
fincas a plantar. El reparto se realizará en el mes de
mayo con un coste por planta de 0,20€.

CURSOS GRATUITOS ON LINE DE FORMACIÓN EN INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA ECOLÓGICA

ElMiradordeGuatifay

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
de julio 2012.
6. Calidad, elaboración y comercialización de aceites CATASTRÓFICA RACHA DE FALLECIDOS EN
ecológicos, del 13 de junio al 18 de julio 2012.
HARÍA, CON 13 EN UN MES
Los cursos están dirigidos a propietarios, trabajadores y Tenemos que lamentar que en el último mes,
elaboradores de industrias agroalimentarias ecológicas fallecieron 13 personas relacionadas con el Municipio
y
de agroindustrias convencionales, productores de Haría, no habiendo tenido cabida en este espacio,
ecológicos y técnicos/as, asesores agrícolas, para poder indicarlos en su momento, y por eso va esta
profesionales de la educación y animadores de publicación completa para detallar estos hechos
desarrollo rural, siempre y cuando no sean del sector luctuosos con 11 casos, ya que 2 han sido
público.
referenciados anteriormente:
Las personas interesadas en la realización de alguno de
ANTIDIA TORRES CABRERA, de Máguez, casada en
estos cursos deberán inscribirse en la siguiente página
Argana de Arrecife, falleció el 03 de Diciembre de
web www.agroecologia.net/ecoelabora
La Concejal de Agricultura, Rosa Mª Pérez Betancort, 2012, con 53 años, dejando hijos, después de venir
anima a los agricultores y a las personas interesadas en padeciendo una penosa enfermedad, habiendo nacido
la producción y comercialización de alimentos el día 25-08-1958. Lo sentimos.
ecológicos, a la realización de estos cursos con los que DOMINGO CORUJO MARTÍN, de San Bartolomé,
mejorarán y ampliarán conocimientos en diferentes procedente de Haría, hijo del folclorista “Juan
Jariano”, falleció el 13-12-2011, con 92 años, padre
aspectos del sector.
del Ingeniero Silvano Corujo Rodríguez. Tío de los
SUBVENCIÓN PARA EL AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS
grandes folcloristas Corujos. Lo sentimos.
MARÍA DOLORES GONZÁLEZ CABRERA, de Arrieta,
PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA DURANTE 2012
conocida por Maquita, falleció el 14-12-2011, con 80
La Concejal de Agricultura, Rosa Mª Pérez Betancort, inversión aprobada por el órgano instructor. En caso de años, viuda de Juan Suárez González, después de una
comunica a los agricultores del municipio que, la que la dotación presupuestaria asignada a la cruel enfermedad, dejando dos hijas. Había nacido el
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del convocatoria no se agotase en su totalidad, podría 24-03-1931. Lo sentimos.
Gobierno de Canarias, ha convocado una línea de incrementarse el porcentaje de subvención hasta el JOSÉ LARA LÓPEZ, que vivía en Punta Mujeres,
subvenciones destinadas al aumento del valor añadido 75%.
nacido el día 31-03-1957, falleció el día 14 de
de los productos procedentes de la agricultura para el Podrán optar a esta subvención las personas físicas o
Diciembre de 2011, con 54 años, de una forma algo
año 2012, según se recoge en el Boletín Oficial de jurídicas cuya actividad principal sea la transformación
repentina, siendo casado y deja dos hijos. Lo sentimos.
Canarias, número 255, del viernes 30 de diciembre de y/o comercialización de los productos incluidos en el
anexo I del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, ALCIRA BETANCOR LUZARDO, nacida en Haría el
2011.
Será subvencionable la construcción, mejora y para inversiones realizadas en el ámbito de la día 21-04-1929, falleció el día 19-12-2011, con 82
años, después de venir padeciendo una larga y penosa
adquisición de inmuebles, la compra e instalación de Comunidad Autónoma de Canarias.
nueva maquinaria y bienes de equipo, incluidos los El plazo para solicitar dicha ayuda finaliza el 30 de enfermedad, viuda de Francisco Pérez Pacheco,
soportes lógicos de ordenador y los costes de enero de 2012, por lo que los agricultores interesados dejando varios hijos. Lo sentimos.
honorarios profesionales, estudios de viabilidad, en recibir más información sobre el trámite a seguir ADÁN MÉNDEZ BETANCOR, falleció en Tinajo,
adquisición de patentes y licencias, hasta un máximo pueden pasarse por el Departamento de Agricultura donde vivía y se había casado, con 41 años de edad,
del ayuntamiento de Haría, de lunes a viernes, en tras una cruel enfermedad. Había nacido en Haría,
del 12% del total de la inversión.
hijo de Felipe Méndez Méndez y de María Betancor, de
El porcentaje de la subvención asciende al 40% de la horario de 9:00h. a 14:00h.
Vista de la Vega. Lo sentimos.
SUBVENCIÓN PARA LA MEJORA DE REGADÍOS DURANTE EL AÑO 2012 JOSÉ MANUEL BARRETO NIZ, nacido en Haría el día
La Concejal de Agricultura, Rosa Mª Pérez Betancort, derecho o asociaciones sin personalidad jurídica, 16-04-1948, falleció el día 27 de Diciembre de 2011,
comunica a los agricultores del municipio que, la siempre y cuando entre las finalidades o el objeto social con 63 años, después de venir padeciendo un
Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de las mismas figure el suministro o reparto de aguas deterioro progresivo de su salud, siendo casado en Los
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del con fines agrícolas, la explotación de fincas agrícolas o Valles y dejando dos hijos. Fue una persona muy
Gobierno de Canarias, ha convocado una línea de que beneficien directamente a un mínimo de quince laboriosa, siendo taxista, chófer de guaguas y
subvenciones destinadas a la mejora de regadíos de explotaciones, pertenecientes a los socios o partícipes rastrillador. Lo sentimos.
MAROLINA FIGUEREO FERRERAS, falleció el día 29
iniciativa privada para el año 2012, según se recoge en de la entidad solicitante
el Boletín Oficial de Canarias, número 255, del viernes Los agricultores interesados en tramitar la subvención de Diciembre de 2011, con 68 años de edad. De
deberán formalizar la solicitud, antes del 30 de enero nacionalidad dominicana, vivió sus últimos años en
30 de diciembre de 2011.
Será subvencionable la mejora de la infraestructura de 2012, en el Servicio Insular Agrario del Cabildo en Máguez, con su familia, y después de una penosa
hidráulica de una zona concreta o grupo de Tahíche.
enfermedad. Lo sentimos.
explotaciones, tales como la canalización, Las personas que quieran recibir más información JOHN PATRICK BASHFORD, de nacionalidad inglesa,
pueden pasar por el Departamento de Agricultura del vivó en zona de “Los Llanos-La Corona”, con su esposa
almacenamiento y redes de distribución de agua.
Los solicitantes de las subvención deberán ser personas ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 9:00h. Mimí, Hijos Rodry, Bene, y nietos Teodoro y Hugo,
jurídicas bajo cualquiera de las formas admitidas en a 14:00h.
falleció en Francia el 22-12-2011, con 82 años. Fue un
gran guitarrista. Lo sentimos.
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - TABAYESCO 2012 JUAN RODRÍGUEZ VILLALBA, de Máguez, casado
con María Julia Figueroa de León, que vivió en Santa
Ronda”.
Viernes 20 de enero:
18:30h.Sorteo y comienzo del “Campeonato 20:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato Cruz de Tenerife, falleció el día 05 de Enero de 2012,
Masculino de Bolas”.
Femenino de Bolas”.
habiendo nacido en el año 1933. Fue una persona muy
20:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de Sábado 28 de enero:
servicial. Lo sentimos.
19:30h.- Exhibición de baile a cargo de la Escuela de RAFAELA FERNÁNDEZ BETANCOR, falleció en Las
Truco”.
Bailes Latino “El Norte".
Sábado 21 de enero:
Palmas el día 09 de Enero de 2012, de una forma
18:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de 20:30h.- Play-back Infantil y Juvenil.
repentina, habiendo nacido en Haría, el día 24-02Domingo 29 de enero:
Cinquillo”.
1933. Era viuda de Celedonio Robayna Betancor,
18:30h.- Continuación de los campeonatos.
10:00h.- Carrera Popular. La inscripción se realizará a dejando una hija y nieta. Lo sentimos.
partir de las 9:00h.
Domingo 22 de enero:
18:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de 14:00h.- Degustación de paella y actuación de la
HORARIO DEL
"Parranda de Los Valles".
Chinchón”
AYUNTAMIENTO DE HARÍA
19:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de 16:00h.- Concurso de Repostería.
Lunes a Viernes de 8 a 15 horas
16:00h.- Tarde Infantil.
Envite”.
17:30h.- Bingo Sorpresa.
Viernes 27 de enero:
Jueves de 8 a 15 horas y de 17 a 19:30 horas
19:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato Mixto de Eucaristía: Domingo 29 de Enero, a las 12:30 horas
Sábados: de 9 a 13 horas (Sólo Registro)

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE),
a través del proyecto "Eco‐eLabora: formación para la
industria agroalimentaria”, cofinanciada por el Fondo
Social Europeo (FSE) y a través del Programa Emplea
Verde de la Fundación Biodiversidad, se ofertan 6
cursos gratuitos de formación online sobre industria
agroalimentaria ecológica.
Los cursos a impartir son:
1. Producción de semillas y viverismo en agricultura
ecológica, del 31 de enero al 28 de febrero 2012.
Abierto el plazo de inscripción.
2. Industria de elaboración de alimentos, del 28 de
febrero al 4 de abril 2012.
3. Elaboración ecológica de quesos y otros derivados
lácteos, del 28 de marzo al 2 de mayo 2012.
4. Calidad, elaboración y comercialización de vinos
ecológicos, del 25 de abril al 30 de mayo 2012.
5. Postcosecha: manipulación y envasado de productos
hortofrutícolas ecológicos frescos, del 23 de mayo al 4

