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El Ayuntamiento pide un crédito de 1 millón de euros

EL CABILDO QUIERE BAJAR EL CANON DE LOS CENTROS TURÍSTICOS
De total indignación y perplejidad ha sido la Cabildo piensa tomar esta decisión de forma centros es propiedad municipal.
reacción del Alcalde de Haría, José M. Torres unilateral sin contar con la opinión de los El reiterado incumplimiento de las obligaciones
Stinga, ante el artículo de prensa publicado en el ayuntamientos.
económicas del Cabildo ha obligado al
Canarias 7, el 3 de febrero de este
ayuntamiento de Haría a solicitar varios créditos a
El Cabildo aún debe al
año, donde la Consejera de los
En este sentido la Consejera de los bancos para afrontar los pagos y los gastos
Ayuntamiento más de
Centros Turísticos, con el apoyo
los Centros Turísticos se olvida de corrientes de la Institución.
del
Grupo de Gobierno del
que el suelo donde se levantan los
2.000.000€.
Cabildo, manifiesta su intención
“Estamos pasando por un
Jameos del
No vamos a tolerar que el
de cambiar los criterios actuales
momento muy complicado a
Agua y la
del pago del canon a los ayuntamientos y basarlos Cueva de los Verdes es Cabildo nos diga lo que nos va nivel económico”, afirma el
en los resultados de la gestión de los mismos.
Alcalde de Haría, José M.
municipal y no del Cabildo.
a pagar por algo que es
Torres Stinga, “pero no vamos
nuestro.
Estas declaraciones vienen a revelar, una vez más, Ante estas declaraciones el
a tolerar que el Cabildo nos
la falta de responsabilidad de la consejera A l c a l d e d e H a r í a h a
diga lo que nos va a pagar por
cabildicia con los ayuntamientos de la isla y sobre manifestado que no va a permitir que los logros algo que es nuestro. Los vecinos y vecinas del
todo con el de Haría al que aún le debe más de conseguido a lo largo de los años se volatilicen por municipio de Haría no tienen culpa de la mala
2.000.000 €.
la mala gestión de los cargos públicos del Cabildo, gestión que se está llevando en los Centros
Según se desprende del artículo del Canarias 7 el sobre todo cuando el suelo donde se levantan los Turísticos en los últimos años.

EL AYUNTAMIENTO SOLICITA LA PROHIBICIÓN DE LAS NASAS EN LA RADA DE ARRIETA
El alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, se ha
dirigido al Viceconsejero de Pesca del Gobierno de
Canarias, para solicitarle la prohibición del uso de
nasas, trasmallos y palangres que alteren el
ecosistemas de los fondos marinos de la rada de
Arrieta.
El uso desmedido de determinadas artes de pesca
en la zona está mermando la recuperación de las
especies marinas del lugar, lo que podría provocar
el fracaso del proyecto que se inició en el año 2004
con la instalación de 45 módulos de hormigón con
una extensión de 25 hectáreas. El tipo de diseño de
estos módulos de superficies abovedadas ha
favorecido la diversidad de micro-hábitats
creando una zona óptima para el desarrollo y
proliferación natural de las especies marinas.
La utilización descontrolada de las artes de pesca
en la rada de Arrieta puede acabar en poco tiempo
con las numerosas especies marinas que se han
regenerado en torno a los arrecifes artificiales en
los últimos años.
La zona en la que quedará prohibido el uso de artes

de pesca agresivas queda establecida dentro de la
línea imaginaria que une Punta del Pasito y Punta
de Usaje y que corresponde con las siguientes
coordenadas:
29º.07`.490N / 013º.26`.006W
29º.08`.231N / 013º.25`.793W
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, hace
un llamamiento a los vecinos y vecinas del
municipio para que colaboren en la recuperación
del ecosistema marino del litoral de Arrieta
utilizando artes de pescas que no mermen el
desarrollo y la proliferación de las especies
marinas encargadas de regenerar el hábitat del
lugar.
El edil norteño ha manifestado en este sentido que
“vamos a realizar las gestiones que sean
necesarias para salvaguardar la diversidad marina
de la rada de Arrieta, pues el futuro de la zona
depende de su protección y uso racional de la
pesca.”

REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LOS VECINOS DE TABAYESCO Y HARÍA
El Concejal de Participación Ciudadana, Jacobo Betancor Pérez, y el Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, se reunirán con los vecinos y vecinas de
Tabayesco el lunes 14 de febrero a las 19:00 h. en el Teleclub.
La siguiente reunión tendrá lugar el viernes 18 de febrero a las 20:00 h. en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría. En el transcurso de la misma se
recogerán las sugerencias que aporten los vecinos y vecinas para la decoración del escenario y la Plaza de Haría con motivo de las Fiestas de Carnaval.

PRIMER Y TERCER PUESTO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE KÁRATE
EN LA II JORNADAS DE LOS JUEGOS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
La Escuela Municipal de Kárate volvió a cosechar
buenos resultados tras su participación en la II
Jornadas de los Juegos de Promoción Deportiva del
Cabildo de Lanzarote,
temporada 2010\2011
celebrada el sábado 29 de enero, en el Pabellón
Municipal de Deportes de San Bartolomé.
En la modalidad Kumite, categoría juvenil femenino, el

ElMiradordeGuatifay

primer puesto fue para Patricia Socas Melián y el
tercero para Lucía López Robayna.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y el concejal de
deportes, Manuel Santacruz, felicitan al monitor y a los
alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Kárate,
por los excelentes resultados obtenidos en estas
Jornadas de Promoción Deportiva.

EXCELENTES RESULTADOS EN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
KÁRATE DENTRO DE LA MODALIDAD DE KATAS
Los alumnos de la Escuela Municipal de Kárate,
modalidad de Katas, participaron en el Campeonato
alevín, infantil y juvenil de Kárate modalidad Katas
2011, el sábado día 5 de febrero, en el Pabellón Blas
Cabrera Felipe de Arrecife.
En la modalidad de Katas alevín masculino el tercer
puesto fue para Javier Ramírez Villalba, en juvenil
femenino el segundo puesto fue para Lucía López
Robayna y el tercero para Gara Cid Armas.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y el concejal de
deportes, Manuel Santacruz, les felicitan por los
buenos resultados obtenidos en este campeonato.

LOS VECINOS DEL MUNICIPIO ASISTIERON AL MUSICAL “CHICAGO”
EN LAS PALMAS
Cuarenta vecinos y vecinas del municipio de Haría
disfrutaron de un fin de semana en Las Palmas de Gran
Canaria donde asistieron al musical “Chicago”, el
pasado 21 de enero, en el Teatro Pérez Galdós.
Esta actividad forma parte de la programación cultural
que organiza la concejalía de Cultura que coordina
Carmen Gloria Figuera González.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES -GUINATE 2011
Viernes 11 de febrero:
20.00h. Asadero Popular organizado por la Comisión
de Fiestas y actuación de la Parranda Pa´l Porrón.

“Kiddy´s Dance”.
22.30h. Gran Baile Popular amenizado por el
Cuarteto Atlantic Swing.

Sábado 12 de febrero:
17.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Bolas”.
17.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Truco”.
18.30h. Concurso de repostería
19.30h. Bingo sorpresa
20.30h. Playback de la gente del pueblo. A
continuación exhibición de baile a cargo de los

Domingo 13 de febrero:
10.30h. Salida de los peregrinos desde la Plaza de
Haría a Guinate.
14.30h. Refrigerio para pasar la tarde con los vecinos
de Guinate.
15.30h. Actuación de la Parranda El Golpito.
16.30h. Final de Fiestas con chocolatada y juegos
infantiles.
Eucaristía: Domingo 13 de febrero a las 12.30 horas

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA - MUNICIPIO DE HARÍA

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

http://www.aemet.es

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

Tradición y Originalidad para tus regalos

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
LA VILLA SE VISTIÓ DE GALA PARA INVESTIR AL
CRONISTA OFICIAL
La histórica Villa de Teguise, se vistió de gala en
la noche del 03 de Febrero de 2011, para investir a su
Cronista Oficial, DON FRANCISCO HERNÁNDEZ
DELGADO, nacido el día 02 de Julio de 1947, después de
más de doce años de espera, pues desde entonces ya se
le consideraba de hecho, o de forma oficiosa, el Cronista
Oficial de Teguise, y venía llevando las funciones
ordinarias de tal, pero faltaban las formalidades legales
de rigor, y así el día 29 de Diciembre último, se llevó a
cabo por el Pleno del Ayuntamiento de Teguise, el
nombramiento de este Cronista Oficial.
Se trata de una persona que ha estado ligada en
colaboración con el Ayuntamiento de Teguise, con su
Concejalía de Cultura, y con el pueblo al fin, desde el año
de 1993, y tuvo la suerte de entrar por la puerta grande
en el Ayuntamiento, ya que fue muy bien recibido y ha
tenido todos los apoyos del Ayuntamiento desde
entonces.
Don Francisco Hernández Delgado, es un
investigador histórico, autodidacta, sencillo, servicial, y
colaborador en todo lo que se le pida, que ha sido capaz
de granjearse la consideración de “Sabio”.
No cabe duda que es una persona que se merece
este nombramiento, pues no en vano se trata de la
persona que más conoce de la historia general de la isla
de Lanzarote, con un archivo propio y teniendo a mano el
Archivo Histórico de Teguise y a su Directora Doña
María Dolores Rodríguez Armas, una persona
igualmente llena de sencillez, de bondad y de
colaboración desde su sabiduría y sus conocimientos, y
no cabe duda que este Cronista sabe agradecerle mucho
su gran labor de colaboración.
El Acto fue celebrado en el Convento de Santo
Domingo, en una sesión solemne, presidida por el
Alcalde Don Juan Pedro Hernández Rodríguez, habiendo
venido ex profeso desde Tenerife, el Presidente de la
Junta de Cronistas Oficiales de Canarias, Don Emiliano
Guillén Rodríguez, que formó parte de la Mesa, con el
Secretario, Concejal de Cultura y
Cronista, con
intervención de portavoces de los partidos, del
Presidente de Cronistas Oficiales y de los Cronistas de
Arrecife y de Haría.
LUCHADA EN HARÍA ENTRE EL GUADARFÍA DE
ARRECIFE Y UNIÓN NORTE
El día 05 de Febrero, pudimos presenciar en el
terrero de Lucha de Haría, “Luis Montero Barreto”, una
bonita luchada llena de emoción, aunque no viniera
precedida de rivalidades en la clasificación, dentro de la
Liga de Lanzarote, que acabó al final con un resultado de
12 a 9, a favor del equipo visitante, quedando en el
terreno el segundo puntal de Arrecife, Raúl Guedes, al
que Pedro Hernández no pudo vencer a pesar de sus
impulsos para ello, pero Pedro, después de tirar a tres
contrario, con los dos hermanos Mayor, no fue posible
brindar la victoria a su equipo norteño, pues era mucha
la carga.
Puede decirse que el equipo Unión Norte, no dio
la talla apetecida con sus segundos, pero la lucha
también está dominada por la suerte en parte, y esta vez
estuvieron un poco huérfanos de ese privilegio tan
necesario, y tuvieron enfrente a un equipo como el
Guadarfía, que denotó estar bastante fuerte
actualmente.

