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LA CANCHA DEPORTIVA DE MALA A PUNTO
SU CONSTRUCCIÓN CONTÓ CON EL VOTO EN CONTRA DEL PIL, PSOE-ALDEM

Las obras de acondicionamiento y adecuación de
las antiguas canchas del pueblo de Mala ya se
encuentran prácticamente finalizadas.
El nuevo espacio deportivo se levanta en una
parcela de 4.760 metros cuadrados y cuenta con
el equipamiento necesario para la práctica de

diferentes disciplinas deportivas.
Se han ejecutado obras de acondicionamiento del
exterior del recinto consistentes en la realización
de accesos y ajardinamiento del lugar.
Este espacio deportivo cuenta también con una

adecuada iluminación, el vallado perimetral del
lugar y césped artificial.
Este nuevo centro deportivo está concebido como
una moderna cancha multiuso donde los usuarios
contarán con unas instalaciones adecuadas para la
práctica deportiva.

LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS CONGREGÓ A CIENTOS DE PERSONAS
Sus Altezas Reales los
Reyes Magos de
Orientes volvieron a
llenar de ilusión y
alegría el municipio de
Haría durante
la
tradicional Cabalgata de
Reyes realizada el 5 de
enero.
Tras su llegada al muelle de Arrieta, donde fueron recibidos por el Alcalde de Haría para
hacerles entrega de las llaves de todas las casas del municipio, sus Majestades iniciaron el
recorrido en coche por los diferentes pueblos del municipio. Al finalizar
iniciaron la
tradicional cabalgata en camello por las diferentes calles del pueblo de Haría donde se realizó
la tradicional representación de la Casa de Herodes y el reparto de regalos en la Plaza de Haría.

NUEVA SOLICITUD DE SEMÁFORO PARA EL PUEBLO DE MALA
El Alcalde de Haría se ha dirigido nuevamente al Cabildo de Lanzarote para solicitar la colocación de semáforos que regulen la velocidad de los vehículos
en la calle Vila Nueva del pueblo de Mala a la altura del C.E.I.P. Las Mercedes.
La nueva vía que discurre por el exterior de los pueblo de Mala y Guatiza ha absorbido la mayor parte de los vehículos que transitan por esta zona,
quedando la travesía LZ1 para la circulación de los vehículos de los vecinos y de algún turista. Aunque resulte paradójico, ha sido la disminución del
número de vehículos lo que ha provocado que los pocos que circulan lo hagan a una velocidad elevada e inadecuada para la zona, poniendo en riesgo la
seguridad, no sólo de los viandantes, sino también del resto de vehículos que circular por el lugar.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, no entiende porque el Cabildo no ha dado respuesta a la solicitud presentada por el ayuntamiento en el mes de
marzo del pasado año, sobre todo si se tiene en consideración que los semáforos solicitados garantizarían la seguridad de los transeúntes, alumnos y
alumnas del C.E.I.P. Las Mercedes y de los vehículos que circulan por esta vía.

PRIMEROS PUESTOS PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE
KÁRATE EN EL “TROFEO DE NAVIDAD ISLA DE LANZAROTE”
Los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de
Karate de Haría realizaron una brillante actuación en
el “Trofeo de Navidad Isla de Lanzarote”, celebrado el
18 de diciembre, en el Pabellón Deportivo del Instituto
de Enseñanza Secundaría de Tías.

ElMiradordeGuatifay

primer lugar y Gara Cid Armas en segundo lugar,
dentro de la categoría de Katas Infantil Femenino,
mientras que Patricia Socas Melián quedó segunda en
la categoría Kumite Juvenil Femenino ( menos de 43
Kg.).

El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga y el Concejal http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
de Deportes, Manuel Santacruz Socas quieren felicitar http://www.gregoriobarreto.es
al equipo técnico de la Escuela Municipal de Kárate, a
los alumnos y alumnas participantes en el Trofeo de EL AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE CELEBRA SU 212
Navidad, así como a las karatecas que han quedado ANIVERSARIO
clasificadas en los primeros puestos.
En Acto Solemne, el Ayuntamiento de Arrecife
celebró la conmemoración del 212 Aniversario del
nacimiento de su Municipalidad como tal, el lunes día 27
de Diciembre último, en la Sala número 1 de Multicines
LOS MEDICAMENTOS CADUCADOS O EN DESUSO
Atlántida de Arrecife, donde se dio un repaso a la
PUEDEN DEPOSITARSE EN LOS PUNTOS SIGRE DE LAS FARMACIAS
historia de su creación, el día 27 de Diciembre de 1798.
Intervino la encargada de protocolo del
La Concejalía de Medio Ambiente, coordinada por de Medio Ambiente bajo el lema “Reciclar Ayuntamiento, haciendo una reseña de la historia, con
Fernando Fontes Dorta, solicita la colaboración de los medicamentos, una costumbre sana”.
su devenir, sus primeras actas, los escribanos y primer
vecinos y vecinas del municipio, para que participen
Alcalde, que recayó en la persona de Don Lorenzo
en la campaña de sensibilización ciudadana para La campaña tiene como objetivo sensibilizar a los Cabrera López, con un personero y dos diputados.
fomentar el reciclado de medicamentos de origen ciudadanos sobre la importancia que tiene para la salud
El Concejal de Cultura Don Lorenzo Lemaur
y el medio ambiente depositar los envases y restos de Santana abundó en lo dicho anteriormente y
domiciliario caducados o en desuso.
La campaña se realiza a través de SIGRE Medicamento medicamentos caducados o un desuso en el punto mencionado a Don Ginés de Castro y Álvarez, que sería
y Medio Ambiente, en colaboración con las Consejerías SIGRE de las farmacias.
su segundo Alcalde, y hace referencias de la evolución
de Arrecife desde entonces.
Interviene el Cronista oficial recién instaurado
CAMINATA FAMILIAR ENTRE PUNTA MUJERES Y JAMEOS DEL AGUA Don Antonio Lorenzo Martín, basándose igualmente en
referencias históricas de Arrecife con sus estadíos.
La Concejalía de Juventud, coordinada por Jacobo Betancor Pérez, organiza una caminata familiar en la
El Alcalde Don Cándido Reguera Díaz se encargó
que podrán participar todos los miembros de la familia que vayan acompañados por un menor entre 0 y de dar el broche de oro a este acto, insistiendo en la
17 años.
historia de Arrecife desde entonces.
Pero además esta fiesta estuvo bordada por la
actuación de la Parranda Los Buches de Arrecife, que
La caminata se realizará el domingo 9 de enero desde el pueblo de Punta Mujeres a Jameos de Agua.
resultó muy agradable, además de la Orquesta
Las personas interesadas deberán inscribirse en la página web de juventud, sección agenda, Municipal Pulso y Púa, con una fina actuación,
culminando la parte musical, con la parranda Puerto de
www.juventudharia.com o en el Departamento de Juventud de lunes a viernes de 8:00 h. a 13:00 h.
Naos, que igualmente gustó muchísimo, con 9 bonitas
intervenciones.
En esta edición el “Trofeo de Navidad Isla de
Lanzarote”, organizado por la Federación Insular de
Kárate, contó con la participaron los Clubs y Escuelas
Deportivas de Kárate de la islas de Lanzarote y
Fuerteventura.
La joven Lucía López Robayna quedó clasificada en

PERROS PERDIDOS EN EL MUNICIPIO
La Policía Local de Haría informa que el servicio
municipal de recogida de animales ha localizado varios
perros abandonados en los pueblos de Tabayesco,
Máguez y Arrieta.
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 los reclame cualquier persona puede optar a su
custodia.

EL COLECTIVO DE MAYORES DE HARÍA, VISITÓ LOS
BELENES DE LA ISLA
El colectivo de Mayores del Municipio de Haría,
con unas 95 personas de la jurisdicción, con el patrocinio
de la Asociación de la Tercera Edad “Palmeral del Norte”,
y la colaboración del Ayuntamiento de Haría, realizó el
día 28 de Diciembre último, una bonita excursión para
visitar los Belenes de la Isla, como ya es tradicional
desde hace varios años, habiendo disfrutado el colectivo
de lo lindo, después de visitar los belenes de Teguise,
Tinajo, San Bartolomé, Yaiza, Tías y Arrecife, dándose
por visitado el de Haría, que se ha visto directamente, y
todos los cuales tienen bonitas cosas que ver, si bien, en
la mayoría de ellos de se vió un recorte o reducción de
espacio, viéndose en la mayoría, una menor calidad que
el año anterior, pero buenos.
En el almuerzo recibimos la visita del Sr. Alcalde
Don José Torres Stinga.

EL MUNICIPIO DE HARÍA LAMENTA LA PÉRDIDA DE
DOS CONCIUDADANOS:
El Municipio de Haría tiene que lamentar de
nuevo, la pérdida de dos de sus conciudadanos,
habiendo fallecido DON BENJAMÍN NIZ DORTA, de
Máguez, con 81 años de edad, después de una corta y
cruel enfermedad, y así perdemos a una persona buena
REUNIÓN CON LOS VECINOS DE TABAYESCO
y sencilla . Lo lamentamos mucho y reiteramos el
pésame a su familia cercana.
El Concejal de Festejos, Ambrosio Delgado Santacruz, comunica a los vecinos y vecinas del pueblo de Tabayesco
También el Municipio de Haría, lamenta el
que se celebrará una reunión de trabajo, para confeccionar el programa de las Fiestas de la Candelaria, el sábado 8 fallecimiento de una persona joven, con 36 años de edad,
de enero a las 18:00 h. en los salones del Teleclub de Tabayesco.
de Ye, DON ISMAEL DORTA CEDRÉS, después de venir
padeciendo una cruel enfermedad. Lo lamentamos
mucho y reiteramos el pésame en especial a sus padres
MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA
Don Santiago Dorta Hernández y Doña Honoria Cedrés
Tradición y Originalidad para tus regalos
González.

