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HARÍA AMPLÍA SUS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
El municipio contará con dos modernas canchas de padel
El Municipio de Haría verá ampliada su
infraestructura deportiva con la ejecución de dos
modernas canchas de pádel en el Centro
Deportivo de Haría.
Las canchas de pádel se levantarán en el lateral
del Pabellón Municipal dentro de un espacio libre
que contará con zonas ajardinadas, mobiliario
urbano y un pequeño parque infantil.
El diseño de este nuevo espacio está concebido,
no sólo como una zona de uso deportivo, sino
también de esparcimiento y de disfrute de las
personas que se acercan a este Centro a realizar
cualquier tipo de actividad física.
La ejecución de las obras contribuirá a rehabilitar
el espacio anexo al Pabellón Municipal y dotará a
la zona de una imagen renovada y moderna que se

verá potenciada gracias al acceso principal a las
canchas que se realizarán a través de la calle
Santiago Noda.

Las obras, que comenzarán a ejecutarse las
próximas semanas, están previstas que finalicen
en el mes de marzo.

Cada cancha contará con las dimensiones
establecidas por el reglamento deportivo de 20
X 10 metros de superficie cada una y un sistema
de cerramiento padel- life Cristal, con vidrio
templado de 12 milímetros, fijados mediante
tornillería de acero inoxidable. El suelo estará
cubierto con césped artificial para pádel compograss, lo que aportará mayor calidad al juego y
mejorará el rendimiento físico de los deportistas.

El Concejal de Deportes, Manuel Santacruz Socas
ha manifestado que con la ejecución de estas dos
canchas de pádel se amplía la oferta deportiva en
el Municipio de Haría, ofreciendo a los vecinos y
vecinas la posibilidad de practicar este deporte sin
salir del municipio.

Las canchas estarán dotadas con la iluminación
necesaria que garanticen la práctica del pádel el
mayor número de horas posibles, sobre todo en
periodo invernal en el que se acortan las horas de
luz solar.

Para el Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, “la
construcción de las canchas de pádel vienen a
complementar la infraestructura deportiva del
Centro Deportivo de Haría que se ha ampliado y
mejorado en los últimos años con la construcción
del Pabellón Multiuso, permitiendo que sea mayor
el número de vecinos y vecinas que accedan a este
Centro a practicar algún deporte”.

LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN REALIZARÁ UN CENSO DE ESTUDIANTES
La Concejalía de Educación, coordinada por Jacobo Betancor Pérez, comunica a los estudiantes residentes en el municipio de Haría, que cursen estudios en la
isla de Lanzarote, que se va a proceder a la realización de un censo de estudiantes.
Por este motivo los estudiantes deberán pasarse por el Departamento de Educación de lunes a viernes de 10:00h. a 13:00 horas o llamar al
928.836.007/928.835.251\928.835.300 en el mismo horario con el fin de ser incluidos en el nuevo un censo.

DONADAS VARIAS ENCICLOPEDIAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
La Biblioteca Municipal de Haría ha recibido recientemente una nueva donación de libros que pasarán a
formar parte de los fondos bibliográficos del centro.
D. Jaime Romero Pérez ha cedido varias enciclopedias sobre temas de historia, Canarias y de
información general.
El Alcalde de Haría y la Concejala de Cultura, agradecen públicamente este noble gesto que contribuye a
incrementar los fondos de la Biblioteca Municipal.

PERRO PERDIDO EN HARÍA

ElMiradordeGuatifay

La Policía Local de Haría informa que el servicio
municipal de recogida de animales ha localizado a un
perro abandonado en la calle Vista de La Vega 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 lo reclame cualquier persona puede optar a su
custodia.

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es

Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria
TABAYESCO 2011
Viernes 28 de enero:
20.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
Masculino de Bolas”.
20.30h. Teatro a cargo del grupo Raíces y Ramas
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.

10:30h. Salida de peregrinos desde la Plaza de
Haría a la Iglesia de La Candelaría de Tabayesco.
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.

RETAZOS DE LA HISTORIA DE HARÍA
EL PUEBLO PIDE FINALIZAR EL PLEITO DE “LA CORONA”(XXII) I Parte
POR RAFAEL FEO

Enterados los vecinos de Haría, que el pleito del
“Malpaíz”, ya duraba un año y nada se había
conseguido, el 29-01-1.914 presentan al Alcalde un
escrito del 23 de dicho mes, firmado por un gran
número de los mayores contribuyentes(los que más
contribuciones pagaban) y labradores, solicitando con
razonamientos contundentes, que finalizara el litigio
contra D. Cirilo Bello Pérez y otros, y que si el
Ayuntamiento no estaba autorizado por el Gobierno
para vender, lo llevara a efecto, y luego elevase
instancia al Ministerio de la Gobernación, explicando
los motivos de la transacción, para su aprobación.
El 31de Enero el Ayuntamiento celebra pleno, y el
Alcalde(del partido “leonino”, su jefe regional fue el
liberal Fernando LEÓN y CASTILLO y en Haría hasta
su muerte en 1.903 lo fue D. Enrique Luzardo
Bethencourt, tío de Dª Natalia) Joaquín RODRÍGUEZ
CALLERO (sus hijos: Rodríguez Villalba y sus nietos:
Rodríguez González y Rodríguez Clavijo), dan a
conocer las peticiones de los vecinos sobre el
“Malpaíz”; acuerda el consistorio facultar al Alcalde

para que en nombre de la corporación y mediante acta
notarial, autorizase de nuevo a D. Domingo LÓPEZ
FONTES, para que vendiera el término de la forma
más ventajosa para el vecindario de Haría.
El Alcalde Haría se traslada a Las Palmas de G. C. a
entrevistarse con el Sr. López, puestos de acuerdo, le
otorga poder. El Sr. López el 19-02-1.914 ante el
notario D. Agustín Millares Cubas le vende “El
Malpaíz” a D. Cirilo Bello Pérez, en las siguientes
condiciones: le reconoce el Ayuntamiento de Haría la
MITAD del terreno en pleito, esta mitad comprendida
dentro de los límites que se le señaló en el documento
de venta, sólo tiene una superficie de 160 fanegas, y
como el resto tenía que ser propiedad del
Ayuntamiento de Haría(246 fanegas, 9 almudes, 3
cuartillos y 202 m2).
Medida el total de la finca, por D. Casto Martínez
Gallego tiene una cabida de 400 fanegas, 9 almudes,
3 cuartillos y 202 m2.
Datos facilitados por D.Jesús Perdomo Ramírez

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA

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

Tradición y Originalidad para tus regalos

CONVIVENCIA CON LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
EN EL PASADO
Antiguamente había muchos animales
domésticos de diversidad de clases, conviviendo con sus
dueños, y eso ya ha ido a menos, debido a la evolución de
la sociedad, pues mientras antes se vivía en una
situación de actividad agrícola y un poco pesquera,
ahora esas actividades han pasado casi a desaparecer y
de ahí la decadencia.
Hay que tener en cuenta que antes había al
menos un cochino en todas las casas, y en algunas de las
más pudientes habían dos y hasta tres, y se mataban en
la casa.
Ahora, cuando ya no hay ningún camello en este
Municipio de Haría al menos, y ello desde hace ya
muchísimos años, da nostalgia pensar que en los años de
1950 habían censados en el Municipio de Haría, nada
menos que 200 camellos.
Digamos también que ahora, cuando ya apenas
se ve un burro, no llegando ahora en total, a una docena
en el Municipio, igualmente da nostalgia el pensar que
en el Municipio de Haría, hubo en la década de 1950,
más de 400 burros.
No olvidemos que nuestros traspatios rurales
estuvieron ocupados además por algunos otros animales
domésticos, y así era normal que cada familia tuviera de
tres a ocho cabras, también alguna oveja, y además
todas las casas tenían un gallinero, y la que no lo tenía,
que eran las más, tenían las gallinas sueltas en el huerto
trasero, debajo de unos topetes de pencas, de donde se
sacaban montones de esos huevos caseros.
También algunas personas tenían sus cuartos
para la crianza de conejos, o cuevas o gazaperas donde
los conejos se las arreglaban a sus anchas y que
proporcionaban bastante carne para la caza.
No podemos dejar olvidados los cariñosos perros
de caza y bardinos, que casi todas las casas los tenían.,
más caseros que esos fieros de ahora, y los bonitos gatos.
TENEMOS QUE LAMENTAR LA PÉRDIDA DE DOS
NATIVOS DE HARÍA:
El Municipio de Haría ha sido azotado
nuevamente con la pérdida de dos nativos,
recientemente, pues DON PEDRO ANTONIO
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, falleció el día 13 de Enero, a
la edad de 53 años, habiendo nacido el día 28-11-1957,
después de venir arrastrando una enfermedad. Era
casado y deja hijos. Lo lamentamos muchísimo, y
transmitimos el pésame a sus familiares más cercanos.
Trabajaba en la Empresa Unelco y era una persona muy
apreciada.
El día 17 de este mismo mes, falleció en Arrecife,
donde se hallaba establecido desde hace muchísimos
años, desde su juventud, DON JUAN LUZARDO
RODRÍGUEZ, a los 78 años de edad, de una forma
repentina, aunque arrastraba una enfermedad desde
hace varios años, y había nacido en Haría el 17 de Enero
de 2011.
Fue el responsable toda su vida activa de la
administración de una gran Empresa Comercial de
Arrecife, siendo la persona de confianza y muy apreciado
en ella.
Fue muy amante del folclore canario, con
intervenciones diversas, siendo además muy religioso,
pero lo más importante es que era un caballero, una
excelente persona, muy dialogante. Casado con Doña
Luisa Pérez Hernández, deja varios hijos. Sentimos
muchísimo la pérdida de este hariano que quería mucho
a su patria chica.

