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INAUGURADAS LAS CANCHAS DE PÁDEL DEL CENTRO DEPORTIVO DE HARÍA
El pasado viernes 27 de enero, el Alcalde de Haría,
José M. Torres Stinga, el Concejal de deportes,
Christian Avero Santacruz y el concejal de
infraestructuras deportivas, Pedro Niz Viñoly,
acompañados por el resto de miembros del Grupo
de Gobierno, inauguraron dos pistas de pádel en el
Centro Deportivo de Haría.
Al acto de inauguración acudieron, además de los
miembros de la Corporación Local, un gran
número de deportistas y vecinos y vecinas del
municipio que quisieron estar presentes en la
apertura de las nuevas instalaciones deportivas
Tanto el alcalde como los concejales se mostraron
muy satisfechos con el resultado de las obras, que

han calificado de modélicas, no sólo por el diseño
de las mismas, sino también por la exquisita
adecuación del entorno, concebido como zona de
esparcimiento y ocio.
Tras
la intervención de los ediles y el
descubrimiento de la placa conmemorativa, el
Alcalde,
acompañado por varios concejales,
dieron por inauguradas las canchas de pádel
ejecutando el saque de honor. A continuación
varios aficionados al pádel del municipio
realizaron dos partidos de exhibición con el que
concluyó el acto de inauguración de las nuevas
instalaciones deportivas del Centro Deportivo de
Haría

ESPACIO PUBLICITARIO PARA LAS EMPRESAS QUE
COLABOREN CON EL “HARÍA EXTREME”

La celebración de la segunda edición de Haría
Extreme 2012, el 16 de junio, supondrá un gran
revulsivo, a todos los niveles, para el municipio. En
este sentido el ayuntamiento de Haría ofrece a los
propietarios de viviendas o habitaciones, que
deseen ponerlas en alquiler para acoger a las
numerosos deportistas y personas que se trasladen
al municipio a disfrutar de este evento deportivo,
la posibilidad de insertar su publicidad en la web
oficial de la Carrera “Haría Extreme 2012”. Por

CLASES DE ALEMÁN PARA
MUJERES

otro lado,
aquellas empresas que ofrezcan
descuentos especiales en sus servicios tendrán
también su espacio publicitario garantizado en
dicha web.

La Concejal del Área de la Mujer, María José Martín
Guadalupe, comunica a las mujeres del municipio
que la Asociación Social y Cultural para las Mujeres
“Mararía”, realizará un “Taller de Iniciación al
Alemán”, el 8 y 9 de febrero, en la “Sociedad de
Las personas interesadas deberán enviar un Cultura Recreo y Deportes Torrelavega”
de
correo electrónico a hx@juventudharia.com o Arrecife.
pasar por la oficina del Departamento de Juventud
de lunes a viernes de 8:00h. a 13:00h., además de La mujeres interesadas en realizar la inscripción o
los martes y jueves de 16:00h. a 20:00h.
solicitar más información sobre el taller deberán
en contacto con la Asociación “Mararía”,
LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE PONE EN MARCHA EL ponerse
bien en la sede de la calle Alférez Cabrera Tavío, 2,
3ºIZ de Arrecife, llamando a los teléfonos
PROYECTO “SENDERISMO EN FAMILIA”
Dar a conocer
los parajes
naturales más febrero al barranco de Teneguime. La caminata 928804834 \ 630856076 o a través del correo
emblemáticos de la Isla, a la vez que se promociona dará comienzo a las 9:00h. y está previsto que electrónico voluntarias.ascmararia@gmail.com.
finalice a las 13:00h.
Las personas interesadas en participar en esta El coste del taller asciende a 2€.
jornada de senderismo deberán inscribirse en el
departamento de Medio Ambiente, de lunes a
EL GIMNASIO MUNICIPAL ABRIRÁ
viernes, de 9:00h. a 14:00.
Para la concejal de medio ambiente, Rosa Mª
LOS SÁBADOS POR LA MAÑANA
Pérez Betancort, la realización de salidas al campo
es una forma práctica y cómoda de valorar nuestro
entorno, de conocer su historia y costumbres, El Gimnasio Municipal, dependiente de la
Concejalía de Deportes, abrirá al público un día
junto a los más pequeños de la casa.
más a la semana. A partir del 4 de febrero los
PARTICIPAN EN LAS II JORNADAS usuarios del gimnasio podrán hacer uso de sus
instalaciones todos los sábados por la mañana.

el deporte al aire libre, es lo que ha llevado a la
Concejalía de Medio Ambiente a poner en marcha
una iniciativa en la que la familia juega un papel
fundamental. Bajo la denominación de
“Senderismo en familia” se realizarán diferentes
salidas al campo, donde padres e hijos, con edades
comprendidas entre 6 y 13 años,
podrán
compartir una jornada de aprendizaje y ocio al aire
libre.
La primera salida se realizará el domingo 12 de

LOS ALUMNOS DE KÁRATE
DE LOS JUEGOS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
El C.D. Kárate Seito de Haría participó en las “II
Jornadas de los Juegos de Promoción Deportiva”,
organizados por el Cabildo de Lanzarote, el sábado
28 de enero en el Pabellón de San Bartolomé.
Dentro de la modalidad Kumite, categoría alevín
masculino, quedó clasificado en segundo lugar
Aarón Villalba Gonzálves, mientras que Víctor
Robayna González e Ibai Mora Vallinot lograron un
tercer puesto; en la categoría infantil masculino
ligero, el segundo puesto fue para Javier Ramírez
Villalba y el cuarto para Azarug González Betancor
y Gorka Cid Armas. En la categoría juvenil
femenino ligero el primer puesto fue para Lucía
López Robayna y el segundo para Gara Cid Armas.
En la categoría cadete femenino el segundo puesto
fue para Patricia Socas Melián
El alcalde de Haría, José M. Torres Stinga y el

Con la apertura del gimnasio un día más a la
semana, se persigue mejorar el servicio y
optimizar aquellos espacios deportivos más
utilizados por los vecinos y vecinas del municipio,
ha declarado el concejal de deportes, Christian
Avero Santacruz.
Con esta nueva iniciativa el gimnasio municipal
abrirá al público con el siguiente horario:
-Lunes a Viernes:
Mañanas de 8:00h. a 13:30h.
concejal de Deportes Christian Avero Santacruz
Tardes de 16:00h. a 21:00h.
felicitan a los/as alumnos/as de la Escuela de
-Sábados de 8:00h. a 13:00h.
Kárate, así como a su monitor Orlando Rojo
Morales, por los logros deportivos obtenidos en las
jornadas de promoción deportiva.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA EN “EL ALJIBE”
El viernes día 10 de febrero, a las 20:00h. se inaugurará la exposición de fotografía “Identidad” a cargo de Mª
Belén Déniz, en la sala de exposiciones “El Aljibe”.
La exposición permanecerá abierta hasta el 10 de febrero, de lunes a viernes de 10:00h. a 13:00h. y de 17:00h.
a 19:00 h y los sábados de 10:00h. a 14:00 h.
La Concejal de Cultura, María José Martín Guadalupe, anima a los vecinos y vecinas del municipio a pasar por la
sala “El Aljibe” y disfrutar con esta muestra fotográfica.

ElMiradordeGuatifay

EL GRUPO “PAL’PORRÓN”
ACTUARÁ EN EL MERCADO “HARÍA ARTESANAL”

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
La Concejalía de Artesanía, coordinada por Rosa Mª Pérez Betancort, sigue adelante con el programa de http://www.gregoriobarreto.es
actividades encaminadas a dinamizar el Mercado de “Haría Artesanal”, los sábados por la mañana.
EL UNIÓN NORTE PASA A LA FINAL DEL TORNEO,
El grupo de música popular canaria, “Pal` Porrón”, actuará el sábado, 11 de febrero, a las 11:00h. en la Plaza de
VENCIENDO AL TINAJO
Haría
El día 27 de Diciembre se celebró en el terrero
HARÍA ACOGERÁ LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LICORES
Luis Montero Barreto, de Haría, la jornada de vuelta
de las Semifinales del Torneo Insular de Lucha, entre
TRADICIONALES DE LANZAROTE”
los equipos “Unión Norte” y el “Club de Lucha de
“El Aljibe” de Haría acogerá la presentación del libro “Licores Tradicionales de Lanzarote”, realizado por Giovanni
Tinajo”, convirtiéndose en un extraordinario partido,
Lemes Pacheco, el sábado 11 de febrero, a las 13:30h. En el acto estarán presentes la concejal de agricultura, Rosa
Mª Pérez Betancort, el autor de la obra Giovanni Lemes Pacheco, un representante de Aderlan, un representante en el que hubo mucha competición, mucha brega, y
de Bodegas Vega de Yuco, José Nieto Reguera, analista de la obra y David García González, quien realizará la hasta un aceptable arbitraje, terminando con un 1211 a favor del Unión Norte, que le clasifica como
presentación del acto.
Este libro ve la luz gracias a la paciente labor investigadora de Giovanni Lemes Pacheco y la colaboración de Finalista para competir con el Club de Lucha de Tías,
Aderlan y Bodegas Vega de Yuco, quienes han apostado por investigar y dar a conocer las costumbres y valores el viernes 3 de Febrero, en el terrero Ulpiano
Rodríguez, de Tias.
patrimoniales de nuestra cultura.
Se echó de menos la falta del malogrado
A través de un exhaustivo y riguroso estudio sobre la elaboración de licores en la isla de Lanzarote su autor nos
Presidente del Club de Lucha “Unión Norte”, que nos
presenta una cuidada recopilación de variedades, métodos de elaboración y usos de los licores en Lanzarote.
dejó de una forma tan trágica e inesperada el 31 de
CURSOS DE RADIO ECCA PARA FEBRERO
Diciembre, pero su equipo lo llevaba en su mente, y
La emisora cultural de Canarias, “Radio Ecca”, ofrece diferentes cursos de formación y perfeccionamiento durante así, al final del partido, todos los luchadores mano en
el mes febrero:
alto y mirando al cielo, en forma de plegaria silenciosa
Modalidad radio
en su honor, ofrecieron el triunfo a su inolvidable
Cursos del Aula Abierta:
Presidente Vicente Hernández Pérez, q.e.p.d.
* “Cours de Francais Nivel II”, del 20 de febrero al 15 de junio de 2012.
La Mesa fue presidida esta vez, por el
* “Derechos Humanos: nuestros derechos”, del 3 al 13 de febrero de 2012.
Delegado Insular de Lucha, Don Leandro Morales, en
* “Prevención de ITS (infecciones de transmisión sexual)”, del 20 al 28 de febrero de 2012.
la primera luchada que se celebra en Haría después
* “La L.O.E.”, del 27 de febrero al 23 de marzo de 2012.
del luctuoso hecho.
* “Técnicas para un estudio eficaz”, del 27 de febrero al 13 de marzo de 2012.
Había una buena afluencia de aficionados, que
* “Principios de alimentación y nutrición”, del 6 al 17 de febrero de 2012.
se movieron para no perderse este encuentro, pero no
* “La tarea diaria de ser padre o madre”, del 13 al 29 de febrero de 2012.
sólo de Haría, porque también se vio un grupo
* “El mundo en un clic”, del 13 al 24 de febrero de 2012.
Las personas interesadas en recibir más información, sobre la amplia oferta formativa que ofrece Radio Ecca, importante aplaudiendo al equipo del Tinajo,
pueden pasarse por el centro de matrícula de la zona norte, en el C.E.I.P. La Garita de Arrieta, donde serán notándose también muchos gritos, ruidos y aplausos.
El encuentro fue muy competido,
atendidos los martes, de 16:30h. a 17:30h. También pueden solicitar información llamando, de lunes a viernes, de
complicándosele las cosas al puntal del Norte, que
8:30h. a 13:30h. y de 17:00h. a 19:30h., al 928.813.097 ó 902.312.212.
Para el concejal de educación, Jacobo Betancor Pérez, la oferta formativa de Radio Ecca ofrece a los vecinos y tuvo que llevar a la arena a cuatro hombres muy
vecinas del municipio la posibilidad de realizar cursos de perfeccionamiento y formación, de forma cómoda y importantes del equipo contrario, que le costaron
muchos esfuerzos, ya que tuvo que soportar unas
sencilla, sin salir de casa.
tremendas embestidas de sus contrarios, teniendo
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - GUINATE - 2012
que tirar a Moisés Olivero, luego tuvo que bregar con
el puntal Andrés-Carmelo Guillén, al que dio las dos
Sábado 11 de febrero:
Viernes 3 de febrero:
Sorteo y comienzo del “Campeonato seguidas no sin apuros, para dar con tierra con Francis
20:30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de 17:00h.Femenino de Bolas”.
Envite”.
Aisa, y siendo Marcial Viñoly, el último luchador, que
18:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de lo puso en aprieto con sus fuertes impulsos, pero la
Sábado 4 de febrero:
17:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato Truco”.
nobleza y la fortaleza de Pedro, le acompañaron,
18:30h.- “Concurso de Repostería”.
Masculino de Bolas”.
haciendo posible que su equipo pase a la final, en un
18:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de 19:30h.- Bingo sorpresa.
encuentro en que sus compañeros hicieron todo lo que
20:30h.- Play back infantil y juvenil. A continuación pudieron, pero que hizo falta más ayuda desde la
Cinquillo”.
karaoke.
Domingo 5 de febrero:
media. Felicidades doy a Pedro, y un emocionado
Domingo 12 de febrero:
17:00h.- Continuación de los distintos campeonatos.
recuerdo al Presidente que se nos fue.
10:30h.- Salida de peregrinos desde la plaza de Haría.
Viernes 10 de febrero:
La vida sigue, y el “Unión Norte” no debe
18:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de 14:30h.- Refrigerio para pasar la tarde con los vecinos
desanimarse ante problema tan importante, pues hay
de Guinate.
Chinchón”.
que retomar bien las riendas y seguir el rumbo y
21:00h.- Asadero Popular organizado por la Comisión 16:00h.- Tarde infantil y chocolatada.
mejores objetivos
de Fiestas y actuación del grupo “Borrón y Cuenta
Nueva”

Eucaristía: 12 de febrero, a las 12:30h.

PERSONAS RELEVANTES EN EL MUNDO
LUCHÍSTICO HARIANO:
El Municipio de Haría, ha sido uno de los que
El viernes 3 de febrero se celebrará la final de liga entre los equipos del Club de Lucha Unión Norte y el Club de
más han dado luchadores a la historia de la isla de
Lucha de Tías, a las 21.00h. en el Terrero de Lucha de Tías.
Lanzarote, en especial Máguez, y con el pueblo de Tao,
y vamos a dar sólo unas referencias breves a algunos
PERRO PERDIDO EN EL MUNICIPIO
destacados, y que ya se hallan fallecidos:
La Policía Local de Haría informa que el Servicio Municipal de Recogida de
ANDRÉS LUZARDO BARRETO, conocido por el Pollo
Animales ha localizado un perro vagando por el municipio.
de Máguez. HERACLIO NIZ MESA, conocido por el
Los propietarios deben ponerse en contacto con la Policía Local para su retirada,
Pollo de Arrecife. JOSÉ MARTÍN ZERPA (Camurria).
previo pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. En caso de que
JUAN ANTONIO MARTÍN MONTELONGO, Pollo del
nadie lo reclame cualquier persona puede optar a su custodia.
Puerto. AMBROSIO RODRÍGUEZ PERDOMO, El
Colorado. FELIPE DE LEÓN GONZÁLEZ, ANTONIO DE
LEÓN CLAVIJO. ANTONIO VALENCIANO RIJO

FINAL DE LIGA ENTRE EL C.L. UNIÓN NORTE Y EL C.L. TÍAS

FALTAN 134 DÍAS PARA EL TRAIL “HARÍA EXTREME 2012”

