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El Intituto de Haría una realidad

EL ALCALDE DE HARÍA Y LA CONSEJERA PRESENTAN EL PROYECTO
Las obras comenzarán en Agosto
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga,
acompañado por la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, del Gobierno
de Canarias, Milagros Luis Brito, presentaron el
viernes 18 de marzo el proyecto y la maqueta del
nuevo IES Haría en el salón de Plenos del
Ayuntamiento.
Durante la presentación del proyecto estuvieron
presentes diferentes cargos públicos de la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias,
los Concejales del Ayuntamiento de Haría, los
directores de los colegio e instituto del municipio,
así como los representantes de las Asociaciones de
Padres y Madres.
El nuevo IES Haría se situará en la parcela en la
zona conocida como “La Cañada”, en el núcleo de
Haría, lindando al norte con una finca y con el
centro educativo CEIP San Juan. La superficie del
solar es de 15.633 m2, siendo la superficie a
construir de 5.838 m2. La inversión será de
6.000.000,00 €.
Esta actuación está financiada con cargo al
presupuesto del Plan Integral de Empleo de
Canarias (PIEC), y consiste en la construcción de
un nuevo Centro de 18 unidades - 12 aulas para la
ESO, cuatro de Bachillerato y dos Ciclos
Formativos-, destinado a sustituir las actuales
instalaciones del IES Haría. En la actualidad se
encuentra en fase de recepción del proyecto. Una
vez iniciadas las obras, el plazo de ejecución
inicialmente estimado es de 20 meses.

El Alcalde de Haría explica el Proyecto
Momento de la apertura de la maqueta del IES Haría

El IES Haría tiene matriculados un total de 370
alumnos procedentes de Haría, Guatiza, Caleta de
Sebo, residencia escolar de Haría y alumnado,
principalmente de ciclos formativos procedentes
de otros municipios de la isla. Su grado de
ocupación supera la inicialmente prevista cuando
el centro fue constituido momento en que se
estimaba como centro destinado a cubrir 300
plazas. El nuevo centro podrá albergar a 400
alumnos/as.
Para su adecuada integración con el entorno, la
edificación no superará las dos plantas de altura,
será de color blanco con los muros de bancales en
piedra de Lanzarote marrón y las cubiertas serán
acabadas en picón. El edificio se compondrá de tres
módulos independientes pero conectados ente si,
de dos plantas cada uno y situados en pendiente de
forma escalonada.
El módulo 1 albergará en planta baja la zona

Detalle de la maqueta del nuevo IES Haría

administrativa y de recepción, la biblioteca y los
cuartos de máquinas; situándose en el mismo
edificio la vivienda del conserje. La planta alta
dispondrá de aulario y cafetería.
Para el Alcalde de Haría, José Torres Stinga, la
construcción del nuevo Instituto supone un gran
avance y un nuevo impulso en los tiempos que nos
ha tocado vivir, con la esperanza de ofrecer y dar
un mayor nivel de expectativas a nuestros jóvenes,
ofreciéndoles una formación más adecuada y
compatible con la realidad actual.

EL ALCALDE DE HARÍA Y EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO INAUGURAN
LA RED DE SANEAMIENTO DE ÓRZOLA
Viernes 25 de Marzo, a las 17 horas
Una vez concluidas las obras del sistema de
saneamiento, depuración y reutilización de aguas
el Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, y el
Presidente del Gobierno procederán este Viernes,
25 de marzo, a las 17 horas, a inaugurar la Red de
Saneamiento de Órzola.
La ausencia de saneamiento y el aumento de
residentes, sobre todo en los periodos estivales, ha
provocado importantes daños medioambientales
en el litoral de Órzola. En este sentido, el
ayuntamiento de Haría en sesión plenaria el 6 de
noviembre de 2009 adoptó declarar de
emergencia pública las obras de saneamiento del
núcleo de Órzola. La Consejería de Obras Públicas
y Transportes del Gobierno de Canarias tramito
por vía de urgencia la ejecución de esta obra con
un presupuesto de 2.525.268,47€. Tras sacarla a
concurso público la obra quedó adjudicada a la
empresa Hormigones Insulares S.L.

Para la ejecución de las obras el ayuntamiento de
Haría procedió a la compra de uno terrenos a las
afueras del núcleo de Órzola donde poder ubicar la
estación depuradora de aguas residuales y el
almacenamiento para agua reutilizable.
La estación depuradora tiene una capacidad para
depurar un caudal de 124 metros cúbicos al día
con lo que quedan asegurado el saneamiento
durante los periodos vacacionales donde la
población se duplica.
El 5 de febrero de 2010 se colocó la primera piedra
junto al muelle de Órzola que marcó el inicio de
las obras de saneamiento, depuración y
reutilización de Órzola.
En el acto estuvieron presentes el Alcalde de
Haría, José M Torres Stinga, el Pesidente del
Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el Consejero
de Infraestructura y el Director General de Aguas
del Gobierno de Canarias, así como concejales del
ayuntamiento de Haría, y responsables de la

Estación de tratamiento de aguas

empresa “Hormigones Insulares S.L.”
adjudicataria de la obra.
Los trabajos realizados hasta ahora han consistido
en la instalación de redes de saneamiento y
reutilización, la construcción de dos estaciones de
bombeo, una depuradora para el tratamiento de
las aguas residuales, y un depósito regulador para
el almacenamiento del agua tratada. Las aguas
depuradas podrán ser utilizadas en la jardinería y
la agricultura de la zona.

ÉXITO DEPORTIVO Y DE PÚBLICO EN EL ACTO DEPORTIVO A
BENEFICIO DEL NIÑO AARÓN FERNÁNDEZ CURBELO
La velada pugilística realizada el 3 de marzo, en la
cancha de lucha “Luis Montero Tejera” de Haría, en
beneficio del niño Aarón Fernández Curbelo, contó con
la asistencia de más de 500 personas que no quisieron
perderse este acto deportivo.
Durante el transcurso de la velada K. Hilario “El
Tiburón” se proclamó Campeón de Canarias
Neoprofesional en pesos medios.
La recaudación obtenida, que ascendió a 2.500€, fue
entregada a la madre del niño Aarón Fernández
Curbelo.

El Concejal de Deportes, Manuel Delgado Santacruz
quiere agradecer al público asistente y a todas las
personas y deportistas que han colaborado en este
evento deportivo benéfico.
Por otro lado Dª María Zeneida Curbelo Arráez, madre
del niño Aarón Fernández, quiere hacer público su
agradecimiento a todas las personas que han
colaborado para que su hijo cuente con una silla de
ruedas adaptada y al Concejal de Deporte, Manuel
Santacruz Socas por la realización del acto deportivo
benéfico.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA EN
LA SALA ‘EL ALJIBE’ DE HARÍA

PERRO PERDIDO

El Sábado día 26 de Marzo a las 12,30 horas tendrá
lugar en la Sala el Aljibe de Haría la inauguración de la
Exposición fotográfica “Isla de Luz”, acompañada por
el grupo musical “Flor de Toke” un dúo de violonchelo y
guitarra. Esta muestra ha sido cedida por el Gobierno
de Canarias enmarcada dentro del programa
SEPTENIO.
La misma permanecerá abierta del 26 de marzo al 23
de abril, en horarios de Lunes a Viernes de 10,00 a
13,00 horas y los Sábados de 10,00 a 14,00 horas.
Desde la consejalia de Cultura, coordinada por Carmen
Gloria Figueras, se invita a todos los vecinos del
Municipio y visitantes a disfrutar de la misma.

El pasado 21 de marzo se extravió perro en la zona de
Charco del Palo, responde a nombre de ‘Sol’.Se ruega a
aquellas personas que puedan dar información sobre el
mismo se pongan en contacto con este Ayuntamiento
llamando al 928 83 52 51.

PERROS ABANDONADOS EN HARÍA
La Policía Local de Haría informa que el servicio municipal de
recogida de animales ha localizado varios cachorros abandonados en
el pueblo 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.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE
Viernes 25 de marzo, Festividad de Ntra. Sra. de La
Encarnación:
20.30h.- Actuación de Blas Martínez en el Centro Socio
Cultural La Tegala.
22.00h.- Baile de Cuerdas con las parrandas “Pal
Porrón” y “El Golpito”.
Sábado 26 de marzo:
12.00h.- Presentación de la nueva página web del
“Club de Lucha Unión Norte” en el Centro Socio

ElMiradordeGuatifay

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
EL MUNICIPIO DE HARÍA CONTARÁ PRONTO CON
NUEVO INSTITUTO
El Municipio de Haría contará en un corto plazo,
con un nuevo edificio, para ubicar las instalaciones del
Instituto de Bachillerato, así fue expuesto el viernes día
18 de Marzo por el Sr. Alcalde en el Salón de Actos del
Ayuntamiento, ante la presencia de la Consejera de
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno Canario, el
Director General del Ramo y el Arquitecto Redactor del
Proyecto, todos los cuales al fin presentaron tan
importante Proyecto con su Maqueta, lo que viene a
reemplazar al viejo edificio que, con penas y trabajos,
llevara a cabo el año 1975 el Ayuntamiento de Haría,
como Colegio Libre Adoptado de Enseñanza Media de
Grado Elemental Mixto.
El edificio quedará emplazado por detrás del
actual Instituto y de la Residencia de Mayores, al
costado izquierdo del Colegio San Juan, en terreno de
ladera, compensado con ascensores y con dos alturas,
en tres módulos, con 18 unidades, con Sección de
Formación Profesional, para ser construído en el plazo
de 20 meses y que pronto será publicado en subasta, con
presupuesto de unos siete millones de euros.

LA TERCERA EDAD DE HARÍA, FUE AGASAJADA EN
LOS CARNAVALES
El Municipio de Haría celebró su fiesta del
Carnaval con bastante fervor y digamos que dentro de
ella, hubo una dedicación especial el día 18 en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría, dedicado al Colectivo
de la Tercera Edad, con agasajo por parte del
Ayuntamiento, con una buena animación gracias a la
LA ENCARNACIÓN - HARÍA 2011
presencia de la Asociación de la Tercera Edad de Alta
Cultural La Tegala.
Vista, que dio salsa al acto, con disfraces y premios, baile
Domingo 27 de marzo: Fiesta de la Palmera:
y chocolatada, si bien con escasa asistencia de gente de
14.30h.- Tradicional asadero en la montaña de la Haría.
Atalaya (se ruega no subir con coche).
18.30h.- Bajada de la palmera hasta la Plaza de Haría.
FIESTA DE LA ASOCIACIÓN DEL VINO Y EL QUESO,
19.00h.- Final de Fiestas con chocolatada y bingo EN LA MAJADITA
sorpresa en el Centro Socio Cultural La Tegala.
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de

Lanzarote, que viene liderada por Don Juan-José
Santana de León, celebró el día 16 de este mes, un
animado encuentro en la finca de “La Madita”, en la
EXCURSIÓN DE LA TERCERA
EDICTO
zona del Raso del Malpais, de la propiedad del propio
EDAD
Don Juan Santana y hermanos, con una gran asistencia,
Solicitada por “MADULCEVA S.L.U.” licencia de
y con un suculento almuerzo, regado con los mejores
apertura de actividad inocua para establecimiento de
Asociación de la tercera edad "Palmeral del Norte" y la vinos y los mejores quesos de los propios asociados.
“BAZAR”, en C/ El Palmeral nº 4, Haría, Término
Concejalía de Servicios Sociales, coordinada por Jacobo
Municipio de Haría, se HACE PÚBLICO por este
Betancor, informa que la excursión cancelada hace un EL MUNICIPIO DE HARÍA PIERDE A TRES DE SUS
EDICTO a fin de que las personas afectadas puedan
mes tendrá lugar el día 01 de abril, por lo que se ruega a HIJOS NATIVOS
formular, en el plazo de los DIEZ DÍAS hábiles
aquellos/interesados en participar se inscriban a través
En los últimos días, el Municipio de Haría, ha
siguientes a esta fecha, observaciones por escrito en la
de los teléfonos 928.83.56.33 y 609827835, en el perdido a tres hijos nativos, y así sentimos la pérdida
Secretaría de este Ayuntamiento.
horario del Centro, lunes, miércoles y jueves de 9 a13h irreparable de DON JESÚS RODRÍGUEZ BETANCOR, de
Haría, a 1 de marzo de 2011
y de 16 a19.oo horas, martes y viernes de 9 a 14h. El Máguez, con 91 años de edad, habiendo nacido el 05El Alcalde, D. José M. Torres Stinga
recorrido será el mismo.
10-1919, siendo una persona destacada al haber
CARNAVAL CD DE MÁGUEZ
intervenido en la Guerra Civil y seguido en la DIVISIÓN
AZUL, del General Muñoz Grandes, habiendo sido
AC LA TEGALA DE HARÍA
además, con eficiencia, Concejal del Ayuntamiento de
Viernes 1 de Abril
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Haría, por varios años. Reiteramos el pésame a la
21:00 horas.- Bingo Sorpresa
familia.
Sábado 2 de Abril
También sentimos la pérdida de DOÑA
22:00 horas.- Gran baile de disfraces con grandes La Asociación Cultural la Tegala de Haría informa que
el próximo Sábado 9 de Abril a las 18.00 horas en ROSALÍA MONTERO MORALES, con 87 años, habiendo
premios, grupo, pareja e individual.
primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda nacido el día 04-09-1923, siendo viuda de Don Pedro
Domingo 3 de Abril
García Rodríguez, falleciendo en la isla de Tenerife,
16:00 horas.- Talleres Infantiles acompañados de convocatoria.
donde vivía. Damos el pésame a familia.
colchonetas.
Y también ha fallecido en estos días DOÑA ANA
MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA
NIZ CONCEPCIÓN, de Máguez, fallecida en Arrecife
Tradición y Originalidad para tus regalos
donde vivía, con 82 años de edad. Damos el pésame.
Eucaristía: Viernes 25 de marzo, a las 19.15 horas.

