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INAUGURADA LA CANCHA DEPORTIVA MULTIUSO DEL PUEBLO DE MALA
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga,
acompañado por varios concejales del Consistorio
inauguraron, el sábado 5 de marzo, a las 10:00
horas, la Cancha Deportiva Multiuso 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 el saque de honor, realizado por el Alcalde de
Haría, se disputaron varios encuentros de fútbol y
baloncesto. El Haría Club de Fútbol Rincón de
Aganada se enfrentó al Club Deportivo Teguise,
dentro de las categorias prebenjamin B ( de 4 y 5
años ) y prebenjamin A ( de 6 y 7 años ), mientras
que los equipos masculinos del Club de Baloncesto
Vuelta de Arriba lo hicieron frente al Club de
Baloncesto Puerto de Arrecife.
Más de un centenar de niños participaron en la
inauguración de la cancha deportiva en un
ambiente deportivo y distendido donde
disfrutaron en todo momento de las nuevas
instalaciones.
Al finalizar los diferentes encuentros deportivos el
Alcalde y los Concejales entregaron a cada niño
una medalla como recuerdo de su participación en
la inauguración de la Cancha Deportiva Multiuso
de Mala.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, ha

manifestado que se siente muy satisfecho con el
trabajo que se ha realizado en este nuevo espacio
deportivo. Asimismo ha declarado que está
convencido que pronto se convertirá en un lugar
de referencia y encuentro de los vecinos y vecinas
de Mala que quieran practicar deporte, sobre todo

de los niños y jóvenes.
Por otro lado el Alcalde de Haría quiere agradecer
a los diferentes clubs deportivos su participación
en este acto tan importante para el pueblo de Mala
y para el fomento del deporte en general.

PRIMER Y TERCER PREMIO PARA LAS CARROZAS DEL MUNICIPIO DE HARÍA PARTICIPANTES
EN EL COSO DEL CARNAVAL DE ARRECIFE
El jurado de carrozas del Carnaval de Arrecife
otorgó el primer y tercer premio a dos de las siete
carrozas que este año participaron en el coso del
Carnaval de Arrecife procedentes del Municipio de
Haría.
El primer premio recayó en la carroza “Toy Story”
integrada por 45 componentes, mientras que el
tercer premio fue para la carroza “Las novias de
Arrieta” formada por 57 componentes.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga,
felicitan a los creadores y componentes de estas
carrozas por los premios obtenidos, animándoles a
seguir manteniendo la calidad y creatividad en sus
diseños en futuras ediciones.

‘Toy Story’

Las Novias de Arrieta

DOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE HARÍA LOGRAN TERMINAR
CON ÉXITO EL ULTRA-MARATÓN DE MONTAÑA “LAVATRAIL 2011”

ElMiradordeGuatifay

Dos deportistas del municipio de Haría se clasificaron en segundo y
octavo lugar en la maratón de montaña “Lavatrail 2011” celebrada el
sábado 19 de febrero en la isla de Lanzarote.
Susana Gómez quedó segunda en la general femenina con un crono
de 11 horas y 51 minutos y Cayetano Martínez octavo con un crono de
11 horas y cinco minutos dentro de la categoría extrema con un
recorrido de 82 km. los participantes en esta competición tuvieron
que recorrer senderos, caminos de tierra y barrancos haciendo uso
de su agilidad física y técnica.

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

ANTIGUAS VÍAS DE ACCESO ENTRE PUEBLOS DE
HARÍA Y MÁGUEZ:
Las vías de acceso ordinarias que existían antiguamente
entre los pueblos de Haría, capital del Municipio y la
Aldea de Máguez, segundo pueblo en importancia, eran
El Alcalde de Haría y el Concejal de Deportes felicitan a estos de
distintas a las que se vienen utilizando actualmente,
jóvenes del municipio por su brillante participación en esta prueba
aunque un factor sea la venida del vehículo automóvil
deportiva tan dura.
mecánico a partir de los años de 1920.
El Camino más ordinario que ha existido desde muy
remoto, para comunicarse el pueblo de Máguez con el
SUMMER LEIGH IBRAHIM PARTICIPARÁ EN EL CAMPEONATO DE
pueblo de Haría, ha sido el conocido por “Camino de Los
ESPAÑA DE CAMPO A TRAVÉS
Cascajos”, que parte de “La cancela”, de Máguez, y
llega hasta “La Cruz”, de Haría, teniendo una zona que
se ha denominado “Las Paredes”, que coge desde Casa
La joven atleta del pueblo de Mala, Summer Leigh Ibrahim, ha conseguido
clasificarse para los Campeonatos de España de Campo a Través 2011,
de Doña Fernanda Páez, ya fallecida, hasta la antigua
dentro de la categoría juvenil femenino, que se celebrarán el 27 de marzo
Planta Eléctrica, entrando a Haría.
en La Morgal, Asturias.
Otro acceso importante comunicación entre los pueblos
de Máguez y Haría, fue el denominado “Callejón del
Summer Leigh Ibrahim ha sido campeona de Canarias y de España de
Molino”, que es un camino empedrado y en cuesta, que
Campo a Través en categoría cadete. Sus próximos retos se centran en
parte de la denominada “Carretera”, de Máguez, hasta
revalidar su título en la categoría juvenil femenino y lograr nuevos éxitos
el Filo de la Montaña de la Atalaya, y de ahí parte hacia
en pista cubierta.
Haría, la denominada “Calle de El Molino”. Este camino
debe su nombre a los molinos de viento para gofio que
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga y el concejal de Deportes Manuel
hubo en el Filo de la Atalaya, del que se servía la gente
Santacruz Socas, le desean todo tipo de éxitos en las nuevas competiciones.
de Máguez, para llevar su millo tostado a estos molinos.
Se iba al Filo en ocasiones, desde Máguez, a ver las
procesiones de Semana Santa y San Juan.
FIESTAS DE CARNAVAL
Otro camino que también utilizó la gente de Máguez
HARÍA 2011
para ir a Haría, fue el denominado “Camino de Casa
Atrás”, que pasa por el Poniente del pueblo, partiendo
Viernes 18 de marzo:
de Tahoyo, entrando en el Barranco de Los Castillos,
18.00h.- Fiesta de máscaras para la Tercera Edad en el
para doblar a la izquierda en dirección de “La Cruz”, de
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría. Una hora antes
Haría. Este camino tiene una derivación desde el
de la Fiesta pasará una guagua por las paradas habituales
Barranco de Los Castillos, que conduce hasta “La Cruz”,
para recoger a los mayores que quieran asistir.
de Haría, pasando por la gran “Cuesta de Petra”, muy
20.00h.- Música ambiente en la Plaza de Haría.
21.00h.- Pasacalles por las principales calles de Haría
pendiente para vehículos. Este Camino fue motivo de
animado por la batucada “Villa Pipol”. Salida desde el
ataques a mujeres y personas débiles, por resultar un
Taller de Artesanía.
poco oculto, hacia atrás del pueblo.
22.30h.- Gran Verbena Popular amenizada por la orquesta
En los años de 1850, surgió otro acceso para conectar al
“Travesía” y el grupo “Los Conejeros”.
pueblo de Máguez con el de Haría, y es que antes de
dicha época, sólo había una vereda que salía de la hoy
Sábado 19 de marzo:
Plaza de Máguez, hasta llegar a la bifurcación con la
18.30h.- Gran desfile de carrozas por las calles de Haría
Calle de Los Cascajos, cuya vereda se convirtió luego en
con la participación de comparsas y batucadas.
camino de Portillo de Bonilla, hoy Calle de Portillo de
22.30h.- Gran Verbena Popular amenizada por la orquesta
Bonilla, y ello seguramente porque en la bifurcación
“Travesía” y el grupo “Los Conejeros”.
indicada, había una humilde casita de un señor
Domingo 20 de marzo:
apellidado Bonilla. Este acceso se logró gracias a que la
Carnaval Infantil
familia de un señor muy hacendado entonces, llamado
17.00h.- Pasacalle, entierro de la sardina, juegos
Pablo Luzardo Ramírez, “El Indiano”, cediera los
infantiles y chocolatada en la Plaza de Haría.
terrenos suficientes para ensanchar dicha vereda y
convertirla en camino, ya que dicha familia tenía una
línea de terrenos que cogía desde la Plaza de Máguez,
CONVOCADA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN LA SOCIEDAD
hasta la antigua casita del Sr. Bonilla en la bifurcación
con el Camino de los Cascajos.
RENACIMIENTO DE MALA
Se ha comentado mucho respecto de la rivalidad que
Se comunica a los socios y socias de la Sociedad Renacimiento de Mala que el próximo sábado 26 de marzo, se existió entre los pueblos hermanos de Máguez y de
Haría, y se ha dicho de llegar a tirarse piedras unos a
celebrará la Junta General Ordinaria a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y a las 20:00 horas, en segunda.
otros, y existen algunas poesías queriendo rebajar la
Durante el transcurso de la Junta se presentará el estado de cuentas y se realizará una nueva convocatoria para la dignidad de un pueblo respecto del otro, pero la verdad
Presidencia.
es que algo de eso hubo en un pasado bastante remoto, y
las juventudes de ambos pueblos se situaban en el Filo
MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA
de La Atalaya, y se tiraban piedras mutuamente, y se
Tradición y Originalidad para tus regalos
proferían insultos desde uno al otro lado del Filo.

