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EL 1 DE FEBRERO SE ABRIRÁN LAS INSCRIPCIONES
PARA PARTICIPAR EN EL “HARÍA EXTREME”
El “Haría Extreme Medium” será la primera
prueba puntuable de la Copa de España de Carrera
por Montaña 2012 que se realice a nivel nacional.
La fecha elegida para la celebración de este macro
evento deportivo en Haría será, de forma
excepcional, el sábado 16 de junio.
Los participantes en el “Haría Extreme Medium”
deberán realizar un recorrido de 22,5 kilómetros

con un desnivel positivo de casi 1.000 metros.
Está previsto que los corredores más destacados de
carrera por montaña, de más de 12 comunidades
autónomas, se trasladen al municipio para
participar en la prueba.
Las inscripciones para participar en las diferentes
pruebas de las que consta el Haría Extreme este
año se podrán realizar a partir del 1 de febrero en la

web www.hariaextreme.com
El concejal de deportes, Christian Avero
Santacruz, ha manifestado que desde la primera
semana de febrero todas las personas que deseen
estar informadas sobre el “Haría Extreme” podrán
hacerlo a través de la web www.hariaextreme.com
donde permanentemente se irá colocando las
últimas noticias sobre la celebración de la prueba.

CAMBIO DE DIA Y HORA DE ALGUNAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
La Concejalía de Deportes ha realizado cambios en
los horarios y días de impartición de algunas de las
actividades deportivas que se ofrecen desde esta
concejalía para adaptarlas a las necesidades de los
usuarios.
TAI CHI CHUAN:
Clases para Principiantes: Lunes de 19:15h. a
20:15h. y jueves de 18:30h. a 19:30h. en el C.S.C
El Marinero de Punta Mujeres.
Clases para Avanzados: Lunes y miércoles de

18:00h. a 19:00h. en el C.S.C La Garita de Arrieta.
PILATES:
Lunes y miércoles: De 18:00h. a 19:00h. en la
Sociedad Renacimiento de Mala y de 19:00h. a
20:00h. en el Colegio de Máguez.
YOGA:
Clases para Principiantes: Lunes y jueves de
11:00h. a 12:30h. en el C.S.C. El Marinero de Punta
Mujeres.
Clases para Avanzados: Martes de 19:15h. a

EN MARCHA EL PROYECTO “OLIVAR ECOLÓGICO”
La Concejal de Agricultura, Rosa Mª Pérez
Betancort, informa a los agricultores del
municipio, interesados en diversificar la
producción agrícola, que pueden acogerse al
proyecto denominado “Olivar Ecológico en
Lanzarote”, promovido por el Servicio Insular
Agrario.
Las personas que deseen participar en esta
iniciativa deberán adquirir un mínimo de 300
plantas de olivos, con un coste de 2,70€ cada una.
Durante la cosecha los agricultores estarán

asesorados, en todo momento, por un técnico,
perteneciente a una empresa especializada en el
sector, quién controlará el cultivo de los olivos
desde su plantación hasta la entrada en
producción.
Para participar en este proyecto los agricultores
deberán realizar la solicitud antes del 13 de febrero
del 2012, en el Servicio Insular Agrario, en
Tahíche, indicando los datos de la parcela donde se
va a realizar la plantación y el número de
ejemplares a adquirir.

LOS VECINOS DEL MUNICIPIO ASISTEN AL MUSICAL
“SONRISAS Y LÁGRIMAS”
Más de una treintena de vecinos y vecinas del
municipio de Haría se trasladaron, el pasado
viernes 13 de enero, a la isla de Gran Canaria, para
asistir a la representación del musical “Sonrisas y
lágrimas”, en el Teatro Pérez Galdós de Las
Palmas.
Esta actividad forma parte del plan cultural
programado por
la concejalía de cultura,
coordinada por María José Martín Guadalupe,
para acercar los grandes espectáculos teatrales a la
ciudadanía.

20:45h. en el C.S.C. La Tegala de Haríay los viernes
de 19:15h. a 20:45h. en el Colegio de Máguez.
Las personas interesadas en recibir más
información sobre las actividades deportivas que
se ofrecen en el municipio pueden pasarse por el
Departamento de Deporte, llamar a los teléfonos
928 835 251 \928 835 300 \928 835 009 Ext.26 o
solicitar la información a través del siguiente
c o r r e o
e l e c t r ó n i c o
deportes@ayuntamientodeharia.com.

“PATEUS NOCTURNUS”

TABAYESCO-CHAFARIZ-TABAYESCO
Nuevo “pateus nocturnus” el viernes, 3 de febrero,
desde el pueblo de Tabayesco a la zona del Chafariz
y regreso al punto de partida.
La salida se realizará a las 21:00 h. desde la Iglesia
de Tabayesco.
El recorrido tiene una dificultad media por lo que
se recomienda a los/las asistentes llevar agua, ropa
y calzado cómodo. Los menores de 13 años
deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en asistir al “pateus”
deberán inscribirse en el Departamento de
Juventud,
o a través de la web
www.juventudharia.com, pues las plazas son
limitadas y se irán cubriendo por orden de
inscripción.
El concejal de juventud, Christian Avero
Santacruz, anima a los jóvenes y a las personas
interesadas en este tipo de actividades a participar
en las mismas.

EL AYUNTAMIENTO ORGANIZA VARIOS VIAJES PARA LOS MAYORES
La Concejalía de Servicios Sociales, a través del Centro de La Tercera Edad, ha organizado cuatro viajes para los mayores del municipio, a realizar durante el
mes de mayo.
Los dos primeros viajes se realizarán al País Vasco, con una duración de 8 días el primero y de 15 días el segundo. También se efectuará un viaje a
Andalucía y otro a Portugal con una duración de ocho días cada uno.
Las personas interesadas en realizar algunos de los itinerarios propuestos anteriormente deberán ponerse en contacto con el Centro de la Tercera Edad
llamando a los teléfonos 928835633 y 928836018 antes del 17 de febrero.

INAUGURACIÓN DE LAS CANCHAS DE PADEL DEL CENTRO DEPORTIVO DE HARÍA
VIERNES 27 DE ENERO A LAS 20 HORAS

ABIERTO EL PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS CARROZAS
QUE PARTICIPARÁN EN LOS DESFILES 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 los diferentes desfiles de carnaval de la Isla.
Las personas interesadas deberán presentar la solicitud, antes del martes 14 de febrero, de lunes a viernes, en
horario de oficina, en el Departamento de Festejos del ayuntamiento de Haría.

ElMiradordeGuatifay

PERROS PERDIDOS EN EL MUNICIPIO
http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es

La Policía Local de Haría informa que el
Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado un perro
vagando por el municipio.
Los propietarios deben ponerse en
contacto con la Policía Local para su
retirada, previo pago de las tasas
establecidas en la Ordenanza
Municipal. En caso de que nadie lo
reclame cualquier persona puede optar
a su custodia.

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
TABAYESCO - 2012
Continuación
Viernes 27 de enero:
19:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato Mixto de
Ronda”.
20:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato
Masculino de Bolas”.
Sábado 28 de enero:
19:30h.- Exhibición de baile a cargo de la Escuela de
Bailes Latino “El Norte".

20:30h.- Play-back Infantil y Juvenil.
Domingo 29 de enero:
10:00h.- Carrera Popular. La inscripción se realizará a
partir de las 9:00h.
14:00h.- Degustación de paella y actuación de la
"Parranda de Los Valles".
16:00h.- Concurso de Repostería.
16:00h.- Tarde Infantil.
17:30h.- Bingo Sorpresa.
Eucaristía: Domingo 29 de enero a las 12:30h.

LA ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD “PALMERAL DEL NORTE”
ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y ABONO DE CUOTA ANUAL
Los mayores del municipio que forman parte de la Asociación de la Tercera Edad “El Palmeral”, ya pueden
abonar la cuota anual de socios, de lunes a viernes, de 11:00h. a 14:00h, dirigiéndose al Centro de la Tercera de
Edad. En ese mismo horario se tramitarán las nuevas inscripciones de socios y socias y se actualizará la base de
datos.

MÚSICA EN VIVO EN EL CENTRO SOCIO CULTURAL LA TEGALA
El Presidente del Centro Socio Cultural La Tegala de Haría, comunica, a los socios y socias del Centro y al público
en general, que todos los viernes, de 21:00h. a 24:00h., podrán disfrutar de actuaciones musicales en directo en
los salones del bar.

CHARLA FORMATIVA SOBRE COMPOSTAJE
El Sábado 28 de enero, de 9 a 13 horas, se celebrará una charla formativa y gratuita sobre el proceso de
compostaje y gestión de residuos orgánicos, en la Sala El Aljibe de Haría.
Las personas interesadas en asistir podrán inscribirse el mismo día en el lugar de celebración de la
charla.

CONVOCADA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DEL C.S.C. LA TEGALA DE HARÍA
El Presidente del Centro Socio Cultural La Tegala de Haría, D. Domingo A. Pérez Callero, comunica a los socios y
socias, que se celebrará una Junta General Ordinaria, el sábado 4 de febrero, a las 20:00 horas, en primera
convocatoria y a las 20:30 en segunda. Durante el transcurso de la junta se dará lectura y aprobará el acta anterior,
se expondrá la memoria justificativa del ejercicio 2011 y se realizará una sesión de ruegos y preguntas.

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 elección de la nueva Junta Directiva, para el próximo bienio, el calendario electoral queda
establecido de la siguiente manera:
-Del 27 al 31 de enero se expondrán las listas de socios/as con derecho a voto y a ser elegidos en el tablón
de anuncios del Centro.
-Del 1 al 3 de febrero se recogerán las impugnaciones al censo y se realizará la aprobación definitiva del
mismo.
-Del 4 al 15 de febrero se presentarán las candidaturas en la secretaria del Centro.
-Del 15 al 20 de febrero se validarán las candidaturas correctas.
-El 26 de febrero a las 19:00h. los\as socios\as ejercerán su derecho al voto para elegir a la nueva Junta
Directiva.

FALTAN 141 DÍAS PARA EL TRAIL “HARÍA EXTREME 2012”

DE LAS FUNCIONES DE LAS DISTINTAS RAMAS
DEL CURANDERISMO:
Si nos remontamos a la antigüedad, que
podemos remontar hasta la década de 1980, los
CURANDEROS, en su diversidad de ramas, tuvieron
mucho protagonismo, el cual fue decreciendo en el
avance de los años, y fueron tomando cuerpo los
profesionales de la medicina, y ya apenas queda algún
residuo o 7no queda nada, porque la inactividad y la
edad, van dejando fuera de funciones, o apenas queda
algo, sobre
personas que fueron muy necesarias y efectivas en las
funciones que ejercieron.
Hay que partir de la base de que antes no había
médicos ni practicantes profesionales, porque las
necesidades económicas no permitían el cursar
carreras, y así, muchos Municipios no contaban con
un Médico, y donde los había fijos era en Arrecife, y
desde allí se desplazaban a los pueblos de toda la isla,
mediante el previo aviso, o recado personal, al no
haber medios de teléfonos, y digamos que el primer
médico que tuvo Haría cubriendo la plaza, fue
precisamente un hariano, DON FRANCISCO
HERNÁNDEZ ARATA, en 1904, conocido por Don Paco
Fierro, pero estuvo poco tiempo y quedó sin cubrir
muchos años más esta plaza.
Pero digamos que ni siquiera habían
Practicantes ni Matronas o Parteras, siendo la primera
persona que cubrió plaza de Matrona y Practicante en
la isla, con ubicación en Haría y más aún en Arrecife,
la hariana DOÑA TRINIDAD DE LEÓN PERDOMO,
desde principios de los años de 1930, ya como
Profesional sanitaria.
Ante la falta y necesidad de contar con una
persona que atendiera siquiera de una forma
amañada, surgieron desde la antigüedad más remota,
los CURANDEROS, que cubrían las necesidades de
demanda de los vecinos, y así en cada pueblo había
alguno, y eso era un gran alivio porque no había otra
cosa mejor entonces. Estos curanderos eran llamados
a cualquier hora del día y noche y acudían sin cobrar
nada.
Estos curanderos o curanderas, cubrían todas
las necesidades que demandaba la sociedad de
entonces, y así atendían los partos, las mujeres, como
parteras, matronas o comadronas, y se curaban los
desconches o partiduras de huesos, el mal de ojo,
hasta en animales, el lamparón, que afectaba a la piel
y era curado con moralillo, el pomo, que era de tipo
nervioso, las diarreas, y muchos males o menesteres
con plantas medicinales propias de cada lugar, como
manzanilla, marrubio, pasote, romero y hierbas al
efecto.
FALLECIÓ LA HARIANA DOÑA MARÍA PIEDAD
LÓPEZ SOCAS:
Falleció la hariana DOÑA MARIA PIEDAD
PATROCINIO FAUSTA LÓPEZ SOCAS, que vivía en
Arrecife, el 18-01-2012, nacida el 19-12-1926,
habiendo casado en el año de 1951, con Don Manuel
Seijas Valenciano, que tenía la profesión de médico,
fallecido hace muchos años, dejando varios hijos y
nietos, siendo la hija menor de la Maestra Doña
Mercedes Socas Betancor y su esposo Don Antonio
López Fontes.
Fue una señora muy caritativa y colaboradora
con el necesitado y así se hallaba integrada en grupos
y asociaciones, siendo una persona muy tratable y
sencilla, y por tanto muy querida en especial en su
tierra natal de Haría y en Arrecife y resto de la isla.

