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LOS AGRICULTORES ALARMADOS POR LA “VERRUGA” DE LAS PAPAS
El Ayuntamiento convoca una reunión urgente con el Gobierno de Canarias y Sanidad Exterior
La alarma cunde en los agricultores por la La mayoria se pregunta si los controles
aparición de la “verruga” en la cosecha de papas fitosanitario son efectivos o se estan convirtiendo
en la variedad de Recara. Esta situación ha en un mero trámite con los riesgo que supone a la
generado que el desanimo y la indignación se ha hora de la aparición de plagas o enfermedades
unido por la perdida de competencia dado la desconocidas en el municipio. Se preguntan,
“mala” presencia de la papa que hace que los también, si los organismos responsables de la
compradores no opten por adquirir este producto agricultura en la isla han podido hacer algo más de
dado la poca apetencia que subsita por el mal lo han hecho o, por el contrario, se trata de la
aparición de un problema
aspecto de la papa.
El Alcalde le transmite su
puntual y repetitivo.
Según informaciones que
preocupación al Viceconsejero
Un agricultor, que no quiere
hemos podido rescatar
la
aparición de esta “verruga “ se de Agricultura del Gobierno de desvelar su identidad, muestra
su malestar por el trato diferente
centra en la variedad “recara” Canarias y pactan una reunión
urgente a celebrar una vez,
que reciben cuando se trata de
procedente del Reino Unido,
este, regrese de Bruselas.
problemas que afectan a otro
Irlanda etc. No así , en
tipo de cultivo y, añade, porque
variedades como la “cara” o
no se controla la semilla así como el atropello que
“druit” o “espunta” procedente de Dinamarca.
La aparición de esta “verruga” o “sarna están soportando por la caída de los precios en el
verrugosa” ha provocado un verdadero terremoto mercado. Siempre pagamos los mismos, todavía
por lo inusual e insólito del este fenómeno. La estamos esperando por el rofe del Delta y ahora
indefensión y sobre todo la desorientación anidan esto.
en nuestros agricultores que ven que una vez Desde el Ayuntamiento se ha solicitado a la
más por motivos ajenos a ellos sufren las Consejería de Agricultura del Gobierno de
consecuencias y por ende el trabajo, el dinero y las Canarias información sobre este problema para
ilusiones puestas, en lo que se preveía una buena determinar si es un problema especifico de
cosecha, se van al traste sin que nadie tenga una Lanzarote o afecta a las demás islas, de esta forma
un técnico se desplazará el Viernes 8 al municipio
explicación lógica.

MÁGUEZ
EL ALCALDE DE HARÍA SOLICITA LA
REPOSICIÓN DE LA CABINA TELEFÓNICA
Debido a que la Compañía Telefónica de España, S.A., no solo ha
retirado varias de las cabinas telefónicas públicas existentes, sino
que según informaciones que han llegado a este Ayuntamiento,
tiene previsto seguir con la retirada de las mismas, por ello el Alcalde
de Haría, José M. Torres Stinga, ha enviado el siguiente escrito a
Telefónica de España, con el objetivo de evitar la retirada de este
servicio tan esencial, a continuación se transcribe la copia literal del
escrito mencionado:
La política de retirada de cabinas telefónicas en los pagos del
municipio atendiendo solo a criterios de rentabilidad económica
esta generando un agravio comparativo respecto a las
prestaciones que todo ciudadano debe tener amén del
tratamiento preferencial que tiene telefónica desde tiempo
inmemorial. Esto ha llevado a que en concreto el pueblo de
Máguez se han retirado las cabinas telefónicas existentes sin
contar con el beneplácito de esta Institución con lo que conlleva el
generar descontentos en la población, por ello le solicito que con
carácter urgente se reponga al menos una en el citado pago de
Máguez la vez que se prohíbe el desmontaje de instalaciones ya
existentes.
Esperando contar una pronta respuesta, le saluda atentamente
en, Haría, 4 de Abril de 2011
El Alcalde
Fdo. D. José M. Torres Stinga

Papa afectada por la ‘sarna verrugosa’

para estudiar la situación. También destacar que la
próxima semana habrá una reunión con los
responsables de agricultura del Gobierno de
Canarias. Así mismo, tanto, el Concejal de
Agricultura, Fernando Fontes Dorta, como el
Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, quieren
mostrar su preocupación y solidaridad con los
afectados, a la vez que se intentará recabar toda la
información, así como buscar fórmulas que palien
en el futuro este tipo de circunstancias.

LLAMAMIENTO A TODOS LOS EMPRESARIOS
DEL MUNICIPIO
‘Haría Extreme 2011’
Desde el Ayuntamiento de Haría organizador
del ‘Haría Extreme’, una carrera por montaña
que tendrá lugar el 1 de octubre del presente
año, quiere informar a todos los empresarios
del municipio que tengan apartamentos o
habitaciones para alquilar, bares y
restaurantes
y estén interesados en
proporcionar descuentos especiales a los
deportistas inscritos en la prueba, pueden
ponerse en contacto con el Departamento de
Juventud de este Ayuntamiento hasta el
viernes 15 de abril.
Todo ello con el objetivo de colgar toda la
información en la página web de la carrera y proporcionar un atractivo más al corredor
interesado y una gran vía de publicidad de la oferta alojativa y de restauración en
Haría ya que esta web será enviada, a finales de abril, a 5.000 correos electrónicos de
participantes en este tipo de eventos, por lo que la difusión de esta prueba será muy
amplia.
Los datos requeridos serán: teléfono y/o web, tipo de descuento que se aplicará al
participante y/o familiar y fotos.
Para obtener más información se pueden poner en contacto con El Punto Joven, del
Área de Juventud, tanto a través de los teléfonos 928 83 52 51/928 83 50 09,
extensión 28, del correo electrónico elpuntojoven@juventudharia.com, o acudiendo a
las oficinas del Punto Joven en horario de 8 a 14 horas.

BUENA ACTUACIÓN DEL ‘VOLCÁN DE LA CORONA’
EN VELA LATINA
El pasado día 3 de Abril comenzó la temporada de barquillos de vela
latina de 8.55 m, con el Trofeo apertura celebrado en Arrecife. Entre
los barquillos participantes se encuentra el “Volcán de La Corona”,
perteneciente al municipio de Haría, el cual tuvo una destacada
actuación al quedar 2º en la clasificación, tras una mala salida,
terminando con una remontada memorable. Destacar, que este año,
el equipo está formado, casi íntegramente, por vecinos
pertenecientes al municipio. Tanto el Alcalde de Haría, José M.
Torres Stinga, como el concejal de Deportes, Manuel Santacruz,
quieren felicitarles, tras este inicio de temporada tan espectacular, y
animarles a seguir luchando hasta el final de temporada.

PERROS EXTRAVIADOS
La Policía Local de Haría informa que el servicio municipal de recogida de animales ha localizado a varios perros
abandonados en el municipio.
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.

LA CONFERENCIA ‘PODA EN VERDE’ CAMBIA DE LUGAR

Se comunica que la conferencia ‘Poda en Verde, Enfermedades Atípicas y tratamientos convencionales
ecológicos’, prevista para el Viernes 8 de abril a las 20 horas, se llevará a cabo en la Sala exposiciones ‘El Aljibe de
Haría’, frente al Ayuntamiento.

XVIII JORNADAS DE TEATRO ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ
DEL 2 AL 16 DE ABRIL
Viernes día 8 de Abril:
SESIÓN INFANTIL
19,30h.- Compañía BURKA TEATRO
Obra: “El increíble viaje de Magalfa”
La maga analfabeta (Malgalfa) está muy
preocupada.
Su tío el viajero intrépido, indómito, que está
recorriendo el mundo en busca de la semilla de la
sabiduría para saberlo todo sin tener que estudiar, hace
tiempo que no le envía postales
Sábado día 9 de Abril:
20,30h.- Compañía LOSÓTROH

Obra: “La Lista”
Concha y Bernardo son un matrimonio de clase obrera,
que no corresponde a los de su clase lleva una vida
modesta. La comedia de quien quiso cambiar de alturas
y acudió a la llamada de .......
Sábado día 16 de Abril:
20,30h.- Grupo de teatro “Encarnación Rodríguez”
Obra: Nos ofrece entremeses, monólogos, poesía y la
actuación del grupo”Alborada”, todo ello en homenaje
a Dña. Encarnación Rodríguez
NOTA: Todos los actos se llevarán a cabo en el C.S.C. La
Tegala de Haría. Entrada libre

ASOCIACIÓN CULTURAL LA TEGALA DE HARÍA
SUBASTA DEL BAR-CAFETERÍA
La Junta Directiva de este Centro, comunica que se va a proceder a la subasta de la cafetería del mismo, por ello
todos los Socios que lo deseen, podrán retirar las bases del concurso en el Área de Festejos del Ayuntamiento de
Haría de lunes a viernes en horario de 09.00 a 13.00 horas. El plazo para presentar las solicitudes finalizará el
martes 19 de Abril a las 13.00 horas, la apertura de plicas se realizará ese mismo día a las 20.00 horas en la
Secretaría del Centro, momento en el que se realizarán las valoraciones y se adjudicará la Cafetería.

AC LA TEGALA DE HARÍA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
La Asociación Cultural la Tegala de Haría informa que el próximo Sábado 9 de Abril a las 18.00 horas en primera
convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria.

ACTO DE APERTURA DEL AULA DE AUDIOVISUALES DE LA ASOCIACIÓN MILANA
La Asociación MILANA, tiene previsto realizar el acto de apertura del Aula de Audiovisuales ‘César Corpas’ el
próximo Viernes 15 de abril, a las 20:30 horas, en el Aula Social Educativa y Agrícola de la Cochinilla de Lanzarote,
sita la calle Villa Nueva nº. 10 de Mala.
En dicho acto se rendirá homenaje póstumo a César Corpas Rodríguez, que fuera director de los seminarios y
cursos de MILANA, por lo que la Presidenta de dicha Asociación, Sebastiana Perera ‘Chana’, les invita a asistir.

FÉ DE ERRATAS
En el número anterior de la Hoja, 536, la sección de contraportada que figura, por error, bajo el título 'RETAZOS DE
LA HISTORIA DE HARÍA' debe de figurar como 'DESDE MI ATALAYA', por lo que desde la ‘Hoja de Haría’ pedimos
disculpas.

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

Tradición y Originalidad para tus regalos

ElMiradordeGuatifay

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
LOS MAYORES DE HARÍA, DE EXCURSIÓN POR EL
SUR DE LA ISLA
El pasado viernes día 1 de Abril, salió de
excursión por el Sur de la Isla, el Colectivo de Mayores
del Municipio de Haría, con un grupo de 96 personas, en
viaje organizado por la Asociación de la Tercera Edad
“Palmeral del Norte”, con la colaboración del
Ayuntamiento de Haría, habiendo resultado un viaje
muy agradable, porque como estos viajes o excursiones,
viene a ser en primer lugar un encuentro de gentes
conocidas, que hace algún tiempo que no se veían, y que
a fin de cuentas es un acto de confraternidad, donde se
departen ideas, comentarios y alegrías, yendo todos a
comer a un mismo bar ya bien conocido por el colectivo
de Mayores del Norte.
La Excursión salió a las 9 de la mañana en dos
guaguas, encontrándose en Mala, de donde salieron con
rumbo a San Bartolomé, donde se hallaba prevista una
chocolatada con chorros, y así resultó de todo punto
muy agradable, máxime por ser la dueña de la cafetería
una oriunda del pueblo de Haría.
Luego salió la excursión con rumbo al bonito
lugar de Puerto Calero, donde se paseó con sana alegría
y se tomó un café el que lo deseara.
Desde aquí se salió la excursión con rumbo a
Yaiza, donde se hizo una Foto de Grupo o Familia, y
enseguida se procedió a ocupar un asiento en la mesa
del comedor para degustar la exquisita comida de
Torano, con un café Detrás, y con motivo de más tomas
de tomas de contacto entre los excursionistas. Aquí se
presentó un aliciente más a los excursionistas, ya que el
Secretario Don Javier Reyes Acuña donó para este viaje,
unas botellas de vino para rifar y así hubo varios
agraciados.
Desde Yaiza se salió con destino a Playa Blanca,
que igualmente resultó un motivo de placer,
contemplando las bellezas modernas que nos brinda
este lugar.
Luego, la expedición salió de regreso al Norte,
contenta de haber disfrutado de un estupendo recorrido
por la isla.
La Asociación Palmeral del Norte, en unión con
el Ayuntamiento de Haría, quieren ofrecer al colectivo
de Mayores, lo que los mismos demanden, siempre que
hayan posibilidades, y lo de las excursiones por la isla,
ya es cosa muy corriente, aunque no lo es tanto, la salida
a otras islas o a la Península, pero de todas formas, se
están valorando las mejores prioridades para un
calendario cercano, y vaya que en este mismo mes, se
halla previsto un viaje a la Graciosa, y otro para estar
unos cuatro días como fin de semana, también se está
organizando, para salir a Fuerteventura, buscando
distintos itinerarios a otras ocasiones anteriores, y es
que un viaje a Fuerteventura es bastante factible, pero
la cosa no queda ahí porque la gente quiere salir
también a otras islas más lejanas, como por ejemplo La
Gomera y el Hierro, e incluso La Palma, que son islas que
algunas personas no han visitado aún, pero el coste ya
es bastante importante y los bolsillo no sabemos si dan
para todo.. Veremos a ver a donde se puede llegar en
materia de contentar al colectivo, cumpliendo sus
mejores deseos.

