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La cancha multiusos se inaugurará el sábado 5 de marzo, a las 10:00 h.

EL PUEBLO DE MALA CUENTA CON UN MODERNO ESPACIO DEPORTIVO
Su construcción contó con el voto en contra del PIL, PSOE-ALDEM
El sábado 5 de marzo a partir de las 10.00 h.
quedará inaugurada la nueva Cancha Deportiva
Multiusos del pueblo de Mala.
Este nuevo espacio deportivo se levanta en una
parcela de 4.760 metros cuadrados perfectamente
delimitado por un vallado metálico que le aporta
un toque de modernidad. El espacio de juego
cuenta con un pavimento de césped artificial
homologado, con basamento de granito molido,
que preserva a los deportistas de las lesiones
producidas por las caídas. Además este espacio
deportivo se encuentra equipado con el material
necesario para la práctica de diferentes deportes.
Tras la inauguración de la cancha el Haría Club de
Fútbol Rincón de Aganada y el Club de Baloncesto
Haría Vuelta de Arriba realizarán varios
encuentros amistosos. El Haría Club de Fútbol
Rincón de Aganada se enfrentará al
Club
Deportivo Teguise, dentro de las categorias
prebenjamin B (de 4 y 5 años) y prebenjamin A (de
6 y 7 años). A continuación los equipos femeninos
y masculinos (11 años) del Club de Baloncesto
Haría Vuelta de Arriba se enfrentarán al Club de
Baloncesto Ariagona (equipo femenino) y al Club
de Baloncesto Puerto de Arrecife (equipo
masculino).

“Estamos muy orgullosos de la nueva cancha
deportiva de Mala”, ha afirmado el concejal de
Deportes, Manuel Santacruz Socas, “lo que
permitirá a los más jóvenes del pueblo practicar
deporte en los ratos de ocio”.
Para el Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga,
“los trabajos de adecuación y mejora realizados en
la cancha deportiva de Mala han dado como
resultado un moderno y funcional espacio
multiuso donde los vecinos y vecinas de Mala
podrán practicar deporte con total garantía de
seguridad sin necesidad de desplazarse a otros
pueblos del municipio”.

VETE AL CARNAVAL EN GUAGUA
EL AYUNTAMIENTO DE HARÍA PONE A DISPOSICIÓN DE LOS VECINOS UN
SERVICIO GRATUITO DE GUAGUAS PARA ASISTIR AL COSO DE ARRECIFE
El ayuntamiento de Haría, comprometido con la seguridad de nuestros/as vecinos/as, pone a disposición
de los/as residentes en el municipio un servicio gratuito de guaguas, tanto de ida como de vuelta, para
asistir al coso de carnaval que tendrá lugar el lunes 7 de marzo en Arrecife.
La guagua saldrá con dirección Arrecife el lunes 7 de marzo a las 15:30 h. desde la parada de Máguez
pasando luego por las paradas de Haría, Punta Mujeres, Arrieta y Mala.
La vuelta se realizará en la madrugada del martes 8 de marzo en dos turnos, a las 2.00 h. y a las 6:00 h.
La guagua pasará por los pueblos de Mala, Arrieta, Punta Mujeres, Haría y Máguez.
Las personas interesadas en utilizar este servicio deberán esperar la guagua en las paradas provisionales
habilitadas al final de la vía medular, próxima al Cabildo.

RASTRO JOVEN EN LA PLAZA DE HARÍA
El domingo 6 de marzo la Concejalía de Juventud,
coordinada por Jacobo Pérez Betancor, organiza
una nueva edición del Rastro Joven, de 16:00 h. a
20:00 h., en la Plaza de Haría.
Como en ediciones anteriores el Rastro Joven de
Haría contará con sus tradicionales puestos de
artículos de segunda mano, productos artesanales
y de bisutería, realizados por los/as jóvenes, así
como los habituales rincones lúdicos y del
videojuego.

REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MALA
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 Mala, el viernes 5 de marzo, a las 20:00
h., en la Sociedad Renacimiento de Mala.
A través de estas reuniones se recogerán las
opiniones y sugerencias de los vecinos y vecinas
sobre diferentes aspectos que afecten a cada
localidad.

CAMINATA DIURNA DESDE LOS
VALLES A GUATIZA
La concejalía de Juventud, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, organiza una caminata diurna
para el domingo 13 de marzo, entre Los Valles y
Guatiza.
El recorrido, de 13 Km. aproximadamente,
presenta una dificultad media. La salida se
realizará a las 9:00 horas desde la trasera de la
Iglesia de la Encarnación de Haría y la vuelta se
efectuará en guagua al finalizar la caminata.
Las plazas son limitadas por lo que las personas
interesadas en realizar el recorrido deberán
realizar la inscripción en el Departamento de
Juventud, de lunes a viernes de 8:00 h. a 13:00 h.
o a través de la web juventudharia.com

ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE ÓRZOLA
Se comunica a los vecinos y vecinas de Órzola que durante los próximos días se van a reasfaltar varias calles del
pueblo de Órzola, por lo que se les solicita la colaboración para la retirada de los vehículos y barcos que se
encuentren estacionados en las calles que a continuación se detallan.
El lunes 7 de marzo se asfaltarán las calles Embarcadero, Charco de La Novia, De los Roques y Del Jablillo. El
martes 8 de marzo le tocará el turno a las calles Peña Hendida, De los Fariones, Peña de Dionisio y La Calera,
mientras que el miércoles 9 de marzo se asfaltará la calle la Quemadita.

LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN CONTINÚA
REALIZANDO EL CENSO DE ESTUDIANTES

ElMiradordeGuatifay

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

La Concejalía de Educación, coordinada por Jacobo Betancor Pérez, comunica a los estudiantes del municipio de
Haría, que cursen estudios en otros municipios de la Isla, que se está realizando un censo de estudiantes, con el
HA FALLECIDO DON SIXTO RODRÍGUEZ FERRERA,
objeto de otorgarles posibles ayudas.
Para ello deberán inscribirse en el Departamento de Educación de lunes a viernes de 10:00 h. a 13:00 h. o llamar al EXLUCHADOR DE TAO
El día 18 de Febrero de 2011, falleció en San
928.836.007/928.835.251\928.835.300 en el mismo horario, con el fin de ser incluidos en el nuevo un censo de
Bartolomé, donde vivía desde hace muchos años,
estudiantes.
después de casado, el gran luchador que fuera en los
años de 1.950 y 1960, DON SIXTO RODRÍGUEZ
LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD ORGANIZA DIFERENTES ACTIVIDADES FERRERA, con casi 77 años, habiendo nacido en Tao, el
DURANTE LAS VACACIONES DE CARNAVAL
día 07-03-1934, después de venir atenazando por una
La Concejalía de Juventud, coordinada por Jacobo Betancor Pérez, organiza diferentes actividades para los cruel enfermedad desde hace ya bastante tiempo,
jóvenes durante la semana de carnaval.
siendo el origen de una zaga de luchadores llamados
Los días 9, 10 y 11 de marzo los más pequeños podrán disfrutar de una “Ludoteca de Carnaval”, de 11:00 h a Sixto Rodríguez, y así, aparte de él, su hijo Sixto
14:00 y de 16:30 h. a 19:30 h. ubicada en el Parque Infantil de Haría. El miércoles 9 de marzo a las 17:00 h. se Rodríguez Brito, uno de los grandes luchadores de
realizará la “Tarde del Cuento”.
Lanzarote, y su nieto e hijo de éste, Sixto Rodríguez
Por otro lado los jóvenes podrán realizar actividades lúdicas y deportivas a través del programa de “Ocio Joven en Quintero, que viene siendo una gran promesa y ya una
Carnaval” los días 9, 10 y 11 de marzo de 16:00 h. a 21:00 h. en el Centro Socio Cultural La Garita de Arrieta.
realidad, pues ya lo es en el equipo de Tao.
A Sixto, le conocí personalmente y sé de su vida de
primera mano, por luchadas con él, y sé que fue un
hombre fuerte, y gran luchador, y también buena
La Policía Local de Haría informa que el servicio municipal de recogida de persona, teniendo como favorita, una “palanca” a nivel
animales ha localizado a un perro abandonado en el pueblo de Tabayesco.
de la rodilla, que era muy difícil resistir a ella, y se
Los propietarios deben ponerse en contacto con la Policía Local para su retirada, enfrentó muchas veces al equipo de Máguez-Haría y
previo pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal.
otros equipos insulares.
En caso de que nadie lo reclame cualquier persona puede optar a su custodia.
La verdad es que la carrera luchística de Sixto Rodríguez
Ferrera, fue deslucida en su final, porque realmente
luchó con debida dedicación en el período 1958-1961,
EDICTO
ya que una vez casado, dejó de luchar fijando su
CAMPAÑA DE IDENTIFICACIÓN Y VACUNACIÓN DE PERROS
domicilio en San Bartolomé, y ya para el resto de su vida,
ejerciendo la profesión de taxista en Arrecife
Don José M. Torres Stinga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Haría, hace saber:
muchísimos años.
En la época activa de Sixto, a este hombre se le conocía
Que en cumplimiento a lo establecido en la Ley 8\1.9912, de 30 de Abril, de Protección de los Animales y
por “Sixto Rodríguez, Pollo de Tao”, cosa a la que no se le
su Reglamento aprobado por Decreto 117\1.995, de 11 de Mayo (Gobierno de Canarias), y la Ordenanza
dio la importancia debida, y es que aunque el primer
Municipal Reguladora de la Tenencia, Guarda y Custodia y Protección de los Animales, se comunica a los
Pollo de Tao nominado, fue Don Andrés Curbelo de
vecinos de este Término Municipal, de la obligatoriedad de la Identificación y Vacunación Antirrábica de
León, en la época indicada también se le conoció a Sixto
todos los perros, a partir de los tres meses de edad.
por “Pollo de Tao”, y es que lo normal sería que la
historia le recordara como un gran luchador que fuera
Para efectuar la vacunación, habrá que presentar el documento acreditativo de estar identificado,
conocido por “Pollo de Tao II”.
(mediante microchip o tatuaje), o proceder a la implantación del microchip obligatoriamente, como
Hay muy pocas referencias a este gran luchador en los
asimismo para su actualización o baja.
medios, e incluso cuando se hizo el libro de los 75 años
de Historia de Lucha de Tao, no se encontraban datos de
Para facilitar dichos trámites a la población, por el presente se comunica los días y horas, que la Sra.
él, pero es que en la época indicada en que luchaba con
Veterinaria Encargada por este ayuntamiento, para realizar el programa de Vacunación Antirrábica
el equipo de Máguez-Haría, no se hacían programas y
2.011, se trasladará a los lugares que a continuación se mencionan:
sólo se convenía de palabra, sin otra trascendencia. No
obstante aplaudo el rasgo de la Federación Insular,
Pueblo
Día
Lugar
Hora
nominándolo como Leyenda Deportiva.
Mala
Sábado 5 de marzo
Sociedad Renacimiento
de 10 a 12h.
Centro Socio Cultural
Tabayesco
Domingo 6 de marzo
de 10 a 12 h.
ACABADO EL TORNEO DE LUCHA, DE LA LIGA DE
Centro Socio Cultural
Órzola
Sábado 19 de marzo
de 10 a 12h.
LANZAROTE 2010-2011, proclamándose Campeón
Centro Socio Cultural
Yé
Domingo 20 de marzo
de 10 a 12h.
Insular el Equipo Guadarfía de Arrecife, ahora sólo
Máguez
Sábado 26 de marzo
Centro Socio Cultural
de 10 a 12h.
queda felicitar por su merecido triunfo al Guadarfía.
Centro Socio Cultural
de 10 a 12h.
Guinate
Domingo 27 de marzo
Arrieta
Sábado 2 de abril
Centro Socio Cultural
de 10 a 12h.
Pero también hay que animar y alentar también al resto
Punta Mujeres Domingo 3 de abril
Centro Socio Cultural
de 10 a 12h.
de los equipos, y uno tiene que ser el campeón, pero el
resto hicieron todo lo que pudieron y el que hace lo que
En cuanto a Haría, el periodo de vacunación de la campaña, será durante todo el tiempo que dure la
puede, no hace poco, y vaya por ello, un mensaje de
misma, en horario de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. Lugar: consulta
Ánimo, en especial al Equipo “Unión Norte”, de Haría,
Veterinaria: calle San Juan, 4 Teléfono, 928835672.
Tercero, y también al resto de equipos, como el
Haría, 09 de febrero de 2011
Subcampeón, Club de Lucha Tao, y a los de Yaiza, Tías,
El Alcalde, Fdo: José M. Torres Stinga
Tinajo y Playa Honda.

PERRO PERDIDO EN TABAYESCO

NUEVO HORARIO DEL AYUNTAMIENTO DE HARÍA DURANTE LA
SEMANA DE CARNAVAL
Del 7 al 11 de marzo las oficinas abrirán de 8:00 a 13:00 H. y el Parque móvil de 7:00 a 12:00 H.
El Martes de Carnaval, 8 de marzo, es Fiesta Local.

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

Tradición y Originalidad para tus regalos

El 26 de Febrero, falleció la vecina DOÑA
EUGENIA ROMERO ARRÁEZ, de Arrieta, que había
cumplido los 99 años, pues nació el día 21-02-1912,
siendo viuda de Don Marcial Mesa Bonilla, dejando
varios hijos, algunos de ellos ya fallecidos. Sentimos
mucho la pérdida de esta señora, muy amable y cariñosa
con sus convecinos.

