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EL AYUNTAMIENTO SOLICITA LA COLOCACIÓN DE NUEVAS SEÑALES DE DIRECCIÓN
DONDE SE INCLUYA “JAMEOS Y CUEVA POR ARRIETA Y PUNTA MUJERES”
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, con el
apoyo de los empresario de Arrieta y Punta
Mujeres se ha dirigido a la Consejería de Vías y
Obras de Cabildo de Lanzarote para solicitarle la
incorporación de nuevas señales de dirección en
algunos puntos concretos del municipio.
A través de estas señales de dirección los
visitantes tendrían la posibilidad de elegir una
ruta alternativa para llegar a los Jameos del Agua
o la Cueva de Los Verdes. De esta manera se
incentivaría el turismo en los núcleos de Arrieta y
Punta Mujeres lo que redundaría en beneficio del
sector económico de la zona.
Torres Stinga ha declarado que "con la colocación
de estas señales de dirección ofrecemos la
posibilidad a los que nos visitan de conocer otros
rincones que están fuera de la ruta turística

Así la queremos

Así está

poseedores de una belleza extraordinaria, así

como de reactivar el sector económico de la zona.”

EL AYUNTAMIENTO DE HARÍA SOLICITA UN DÍA MÁS DE AGUA A INALSA PARA LA AGRICULTURA
Las escasas e irregulares precipitaciones de los
últimos meses están provocando un progresivo
deterioro de las zonas de labranza del municipio.
Por este motivo el ayuntamiento de Haría se ha
dirigido a la empresa Inalsa para que amplíe a dos
días el suministro de agua agrícola.
Hasta estos momentos Inalsa suministra a los
agricultores agua de riego para uso agrícola una
vez a la semana. Esta medida es insuficiente
debido a que las actuales condiciones
meteorológicas no aportan los niveles mínimos de
humedad para que los cultivos prosperen
adecuadamente.
El Concejal de Agricultura, Fernando Fontes Dorta,
ha manifestado que siente preocupación por la

escasez de lluvias de los últimos meses
considerando por ello que “desde la
administración pública insular se debe atender
como se merece un sector tan necesitado y
sacrificado como es el agrícola, por lo que es
necesario que con carácter excepcional se atienda
las actuales necesidades del sector”.
Ante tales circunstancias el Ayuntamiento de
Haría ha dirigido sendos escritos a la empresa
Inalsa y a la Consejera de Agricultura del Cabilo de
Lanzarote, para que adopten las medidas
correspondientes que atiendan las necesidades de
los agricultores del municipio, sin perjudicar el
suministro de agua potable a la población, y se
amplíen a dos los días de riego a la semana,

contribuyendo con ello a salvaguardar uno de los
sectores económicos básicos para el desarrollo

LOS ALUMNOS DEL CURSO DE SOLDADURA DONAN UNA ESCULTURA AL AYUNTAMIENTO
Tras finalizar el curso de “Iniciación a
la Soldadura”, organizado por la
Concejalía de Educación, coordinada
por Jacobo Betancor Pérez,
en
colaboración con la Escuela de
Adultos de Lanzarote, los alumnos
hicieron entrega
del trabajo
realizado durante el curso al
ayuntamiento de Haría.
El curso, impartido por D. Francisco
Betancor García, contó con un total
de nueve alumnos quienes recibieron
las nociones básicas sobre las
técnicas y el manejo de los materiales

utilizados en soldadura.
Las enseñanzas aprendidas se
plasmaron en una extraordinaria
escultura realizada en acero que
simboliza la palmera canaria.
El alcalde de Haría, José M. torres
Stinga y el Concejal de Educación
Jacobo Betancor Pérez, agradecen a
los alumnos y al monitor la donación
realizada y les felicitan por la
escultura que puede contemplarse
en la Plaza de la Constitución de
Haría.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE GUINATE
El Concejal de Festejos, Ambrosio Delgado Santacruz, comunica a los vecinos y vecinas del pueblo de Guinate que se celebrará una reunión de trabajo, para
confeccionar el programa de las Fiestas de Nuestra Señora de Lourdes, el sábado 22 de enero a las 19:30 h. en los salones del Teleclub de Guinate.

NUEVA PÁGINA WEB PARA EL CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE
Los aficionados a la lucha canaria pueden acceder a las
últimas noticias generadas por el CL Unión Norte a
través de su nueva página web www.unionnorte.es.
El nuevo portal de internet ofrece toda la información

deportiva generada por el Club, los resultados de los
encuentros, una extensa e interesante galería
fotográfica, así como la historia y efemérides de esta
emblemática entidad deportiva del municipio 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
varios perros abandonados en el municipio de
Haría.
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.

Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria
TABAYESCO 2011
Viernes 21 de enero:
18.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Bolas para Jóvenes”.
20.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Truco”.
Sábado 22 de enero:
18.00h. Sorteo y comienzo de los “Campeonatos
Femeninos de Cinquillo y Cinchón”.
18.30h. Continuación del “Campeonato
Femenino de Bolas para Jóvenes”.
20.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Envite”.
Domingo 23 de enero:
17.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Bolas para Mayores”.
Viernes 28 de enero:
20.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
Masculino de Bolas”.
20.30h. Teatro a cargo del grupo Raíces y Ramas

EL RINCON DE LA SALUD

de Yé con la obra “La vida sigue”.
Sábado 29 de enero:
19.00h. Exhibición de Bailes.
20.30h. Playback Infantil y Juvenil.
22.30h. Gran Baile Popular amenizado por el
“Trío Doramas”.
Domingo 30 de enero:
10.00h. Carrera Popular.
14.30h. Degustación de paella ofrecida por la
Comisión de Fiestas. A continuación actuación
de la Parranda de Los Valles.
16.00h. Final del “Campeonato Masculino de
Bolas”.
16.30h. “Taller Infantil de Reciclaje”.
17.30h. ”Concurso de Repostería.
18.30h. Final de Fiestas con Bingo Sorpresa y
Chocolatada.
Eucaristía: Domingo 30 de enero a las 12.30
horas.

Por el médico municipal, Francisco M. Barroso Molina

OSTEOPOROSIS
El calcio aporta al tejido óseo solidez y resistencia a los huesos. Con el paso de los años las glándulas secretoras
de hormonas favorecedoras de fijar el calcio en los huesos disminuyen su producción y el tejido óseo
comienza a perder calcio. Esto se conoce con el nombre de osteoporosis (hueso hueco) lo que provoca
fragilidad ósea.
La mayoría de las mujeres a partir de los cincuenta años presentan el cese de secreción en sus ovarios
(menopausia), lo que provoca la aparición de la osteoporosis. Por este motivo una simple caída puede fracturar
la muñeca. La osteoporosis provoca también el aplastamiento de los cuerpos vertebrales originando la giba
dorsal o cifosis senil.
En el sexo masculino, los testículos, encargados de secretar la hormona masculina demoran más tiempo en
atrofiarse (hasta después de los setenta y cinco años), por eso la osteoporosis demora más en presentarse en
los hombres.
Un tratamiento preventivo para alejar la aparición de la osteoporosis es incrementar la masa ósea y esto se
logra mediante la práctica de ejercicios físicos. Cuanto antes se empiece a realizar ejercicio físico mayor será
la masa ósea de reserva y más tardará la osteoporosis en desarrollarse.
Existen otros tratamientos dietéticos y medicamentosos pero, por ética, dejo esta prescripción a al médico
de cabecera o especialista en geriatría.

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

LUCHADA EN EL TERRERO DE HARÍA ENTRE UNIÓN
NORTE Y TINAJO
El día 14 del corriente, los aficionados a la lucha
canaria, pudimos gozar de un bonito encuentro en el
campo de Haría, en el que se vió entusiasmo y buenas
luchas, aunque ya con la desventaja para el Club de
Tinajo, al no contar con el puntal Don Francisca AISA,
que no pudo luchar por unas razones legales.
El encuentro terminó con una ventaja para el
Unión Norte de 12 a 10, hallándose el marcador
bastante igualado desde el principio, pudiéndose
destacar algunas luchadas preciosas de varios
luchadores de los dos bandos, pero destaquemos en los
comienzos, las bonitas agarradas del hariano Saúl
Romero, que tiró a tres contrarios. También hay que
destacar las actuaciones del puntal de Haría Pedro
Hernández, que cumplió con su cometido, tirando a
unos tres contrarios, quedándose en el terrero, y
también muy buenas agarradas de Juan Antonio
Ramírez , de Marcial Curbelo y algunos otros del Unión
Norte. También hay que destacar muy bonitas agarradas
de varios luchadores del Club de Tinajo. El trio arbitral
estuvo aceptable.
Ya se sabía de la no participación del puntal de
Tinajo en la luchada, y sin embargo puede considerarse
que hubo un aforo aceptable.
Felicitamos al Unión Norte, en especial a su
Presidente Don Vicente Hernández, que sigue
manteniendo al equipo en el mejor puesto posible,
contando con unos buenos colaboradores y teniendo
detrás una buena afición puntual todas las semanas.
LA EXPOSICIÓN DE FOTOS DE JAVIER REYES
ACUÑA, EN SEGUNDA VISITA:
La exposición de fotografías del hariano Don
JAVIER REYES ACUÑA, ubicada en el Castillo de San
José desde el día 26 de Noviembre, y que estará
expuesta hasta el día 31 de este mes de Enero, ha tenido
una gran afluencia de visitantes y una gran atracción
generalizada, en especial de los que ya peinamos canas y
procedemos del Municipio de Haría principalmente,
pues la mayoría de las fotos son de personas y
referencias de Haría, aunque contiene algunos otros
detalles, como Alegranza y otros.
De las muchísimas fotos de esta exposición, que
sólo son una pequeña parte del caudal de fotos que
conserva el fotógrafo Don Javier Reyes Acuña, se ha
puesto de símbolo o mascota una foto considerada la
principal, que encuadra a un montón de personas que
acompañaron al Cura Don Juan Arocha y a dos
Misioneros Franciscanos, en Febrero de 1952, en una
peregrinación a la Ermita de Las Nieves, en La Montaña.
Esta exposición se debe ver más de una vez, ya
que de una primera vista no se conoce a todas las
personas que encuadra, y ya en una segunda visita, se
van conociendo a muchísimas personas más, y así
algunos se ven directamente, otros ven a sus padres,
hermanos, abuelos o amigos y conocidos, y así, para los
que vivimos dicha época en especial, nos hace recordar
viejos tiempos llenos de una sana añoranza.
Felicitamos una vez más, a su autor y buen amigo
Don Javier Reyes Acuña.

