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ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
PARA UTILIZAR LAS DOS CANCHAS DE PÁDEL DE HARÍA
Las próximas semanas estarán finalizadas las dos
canchas de pádel que se han ejecutado en el
lateral del Pabellón Municipal.
Por este motivo los vecinos y vecinas
del
municipio que quieran hacer uso de estas
instalaciones deberán inscribirse en el
Departamento de Deportes del ayuntamiento de
Haría con el objeto de organizar el uso de las
mismas.
El diseño de este nuevo espacio está concebido, no
sólo como una zona de uso deportivo, sino también
de esparcimiento y de disfrute de las personas que
se acercan a este Centro a realizar cualquier tipo
de actividad física, por ello este espacio contará
con zonas ajardinadas, mobiliario urbano y un
pequeño parque infantil donde los padres y
madres podrán dejar a sus hijos e hijas mientras
practican deporte.
Cada cancha contará con las dimensiones
establecidas por el reglamento deportivo de 20 X
10 metros de superficie cada una y un sistema de
cerramiento padel-life Cristal, con vidrio templado

de 12 milímetros, fijados mediante tornillería de
acero inoxidable. El suelo estará cubierto con
césped artificial para pádel compo-grass, lo que
aportará mayor calidad al juego y mejorará el
rendimiento físico de los deportistas.

Las canchas estarán dotadas con la iluminación
necesaria que garantizarán la práctica del pádel el
mayor número de horas posibles, sobre todo en
periodo invernal en el que se acortan las horas de
luz solar.

ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS EN ARRIETA

ANUNCIO

Ya han comenzado a ejecutarse obras en la calle Virgen del Carmen de Arrieta, consistentes en el
acondicionamiento y adecuación de aceras, previstas en el Plan de Dinamización de las Zonas
Comerciales del Litoral de Arrieta y Punta Mujeres”.

D. José M. Torres Stinga, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Haría hace saber que:

Por este motivo se aconseja a los vecinos y vecinas residentes en la calle Virgen del Carmen y zonas
aledañas, que respeten y estén pendientes de la colocación de la señales de prohibido aparcar, para que
no se retrasen los trabajos de acondicionamiento y adecuación de las aceras.

CAMINATA
ENTRE EL PARQUE EÓLICO DE LOS VALLES Y GUATIZA
La concejalía de Juventud, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, organiza una caminata diurna
para el próximo domingo 15 de mayo, realizando
un recorrido entre el Parque Eólico de Los Valles y
el pueblo de Guatiza pasando por el barranco de
Tenegüime.
El recorrido presenta una dificultad media-alta,
estando previsto que el mismo se que se realice en
4 horas aproximadamente.
El punto de encuentro será a las 9:00 horas en la
parada de guaguas de Guatiza donde una guagua
los trasladará al Parque Eólico, punto de partida de
la caminata.
Las plazas son limitadas por lo que las personas
interesadas en participar en la caminata 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
página web
www.juventudharia.com

Se va a proceder al reasfaltado de las calles Las
Casillas, Santa Bárbara, Portillo Bonilla y La
Cancela en Máguez, calle de Las Mercedes en
Mala y calle El Clavel en Haría.
Por este motivo se solicita la colaboración de los
vecinos y vecinas para que no estacionen sus
coches en estas vías hasta que no se termine de
reasfaltar las calles anteriormente
mencionadas.
Agradeciendo de antemano su colaboración,
reciban un cordial saludo.
Haría, a 11 de mayo de 2011.

EL “C.B. HARÍA VUELTA DE
ARRIBA” JUGARÁ LA FINAL DE LA
SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA
DE LANZAROTE
El “C.B. Haría Vuelta de Arriba” jugará, por
segundo año consecutivo, la final de la segunda
División Masculina de Baloncesto tras derrotar al
“C.B. Magec” de Tías.
El “C.B. Haría Vuelta de Arriba” se enfrentará al
equipo que quede finalista del encuentro entre el
“C.B. Autoescuela Castillo” y el “C.D. Tite”.
La final tendrá lugar el miércoles 18 de mayo a las
20:30 horas en el Pabellón Municipal de Haría.

ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR
EN EL “TORNEO DE BOLAS DE SAN JUAN”

ElMiradordeGuatifay

El Centro de La Tercera Edad, dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales, comunica, a los mayores del
municipio, que el “Torneo de Bolas de San Juan” comenzará a desarrollarse a mitad de mayo, por los que los
mayores interesados en participar deberán ponerse en contacto con el personal del Centro, lo antes posible, para
realizar la inscripción.

“PATEUS NOCTURNUS” POR EL BARRANCO DE TENEGÜIME

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

El Departamento de Juventud, coordinado por Jacobo Betancor Pérez, organiza una nueva salida para los amantes
del “pateus nocturnus” el viernes 20 de mayo, por el barranco de Tenegïme.
CELEBRACIÓN DE LA II SEMANA DE TURISMO Y
El recorrido de siete kilómetros aproximadamente presenta una dificultad media y se recomienda a los/las VITICULTURA EN YE
asistentes ir provistos de agua, ropa y calzado cómodo.
El día 7 de Mayo, el pueblo de Ye, fue motivo de
una bonita “Fiesta del Vino”, por la celebración en dicho
La salida se realizará a las 21:00 horas desde la parada de guaguas de Guatiza.
lugar, de la denominada “II SEMANA DE TURISMO Y
Las plazas son limitadas por lo que las personas interesadas en asistir al “pateus” deberán inscribirse en el VITICULTURA EN EL MUNICIPIO DE HARÍA”, que fue
seguida por mucha gente entusiasta, con mujeres y
Departamento de Juventud, o a través de la web www.juventudharia.com sección de “agenda”.
hombres, con una presencia de muchísimos coches, de
forma que llamaba la atención a quienes pasaban por el
NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN DE RADIO ECCA PARA MAYO
lugar.
Los actos comenzaron a las diez de la mañana en
Radio Ecca oferta nuevos curso de formación y perfeccionamiento para el mes mayo:
los aledaños de la Iglesia de San Francisco Javier, de Ye,
* “Fundamentos básicos del desarrollo infantil”, del 16 de mayo al 6 de junio. De lunes a viernes a las con una charla ofrecida por el Cronista Oficial de Haría,
18:30 h. en O.M. y F.M.
Don Gregorio Barreto Viñoly, con muchas referencias a
* “La organización del trabajo en el aula”, del 25 de mayo al 23 de junio. De lunes a viernes a las 19:00 h. la zona de Ye, al comienzo del pueblo, al principio de la
en O.M. y F.M.
viña en toda la zona volcánica, proliferando la viña en el
* “Salud materno infantil”, del 17 de mayo al 17 de junio. De lunes a viernes a las 18:00 h. en O.M. y F.M.
lugar a partir del año de 1915, cuando comenzaron las
* “Prevención de la obesidad desde la infancia”, del 23 de mayo al 7 de junio. De lunes a viernes a las 17:00
subastas de parcelas por el Ayuntamiento de Haría, de
h. en O.M. y F.M.
* “La manipulación de alimentos”, del 31 de mayo al 17 de junio. De lunes a viernes a las 17:30 h. en O.M. un trozo de un predio de 2000 Hectáreas de terreno que
era comunal, de “Malpais”, pero que se logró la venta
y F.M.
Las personas interesadas en la realización de alguno de los cursos deberán pasarse por la oficina de Radio Ecca, en parcial, con el fin de edificar la Casa Consistorial, con el
la calle Canalejas, 11, de Arrecife, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h, y de 17.00 a 19.00 h. o llamar a dinero que se obtuviera, y así se hizo en los años de 1918
a 1921.
los teléfonos 928.813.097 ó 902.312.212 donde se les informará del contenido de los cursos.
Se hicieron referencias al aforo de vinos, a las
grandes miserias de épocas pasadas y la necesidad de
DESDE MI ATALAYA (XXIV)
Por Jesús Perdomo Ramírez
crear nuevos arbitrios para sostener las obligaciones
oficiales.
Dª MARÍA LASSO CALLERO: MUJER HUMILDE.
Se hizo referencia a las grandes bodegas de Ye,
de Don Juan Manuel Curbelo Pacheco y de Don
Nació y murió en Haría. Su fallecimiento se amonestaciones de bodas, etc. En este apartado Domingo López Fontes con la construcción por éste, del
hacer una aclaración porque los edificio singular de “La Torrecilla”, con derivaciones a
produjo el día 17 de mayo de 1977 a los 79 quiero
contrayentes no hacían sus invitaciones impresas las formas de los trabajos de las fincas.
años de edad.
y por ello, esta señora tenía que ir casa por casa
Luego, el Ingeniero Don Rafael Espino Curbelo,
Han circulado muchas versiones de la vida de según las instrucciones dadas por los novios.
rodeado de los asistentes, llevó a cabo unas prácticas en
D.ª María Lasso Callero, vecina de Haría, que por
los comentarios que hemos recogido, se ha dicho Anunciaba el regreso de las vacaciones o de una finca de la propiedad de las Hermanas Betancor
Curbelo, dentro del denominado “Cercado del Burro”,
que era muy sacrificada y con su voluntad supo nuestros paisanos de América.
en la zona del “Taro”, relacionadas con el
salir hacia adelante. Recibió el calor y cariño de
todos los vecinos de esta comunidad. Por lo tanto Sentía mucho cariño por los animales con los que despampanado, el quitado de tronqueras, y el azufrado,
fue considerada una mujer afable, buena y honesta, convivía en su hogar: palomas, gallinas, quicaras, indicando que después del 15 de Mayo no se debe de
perros, gatos, etc. En muchas ocasiones velaba a azufrar sino con azufre mojable, por el sol.
por todos aquellos que la conocimos.
sus difuntos animales.
Luego los viticultores y demás asistentes,
Hacía sus recados y atendía a toda aquellas
pasaron al Centro Sociocultural de Ye, donde se
personas que vivían en su entorno. Era conocida Sus hermanos se llamaban José y Juana. De José degustaron los diversos vinos aportados por los propios
y todavía está latente su nombre en todo el les comentaré que era un hombre que se dedicaba viticultores. Aquí fue presentado un Libro sobre “La
municipio de Haría. De hecho este ayuntamiento, al pastoreo y a cuidar de sus animales. Un día se
Cultura del Vino”, por Don José María Barreto Caamaño
en sesión plenaria del 25 de enero del 2002, sintió completamente cambiado y vendió su
EXCURSIÓN A ISLA DE LA GRACIOSA Y RODEO A LOS
acordó poner el nombre de María Lasso Callero a ganado. Sus ganancias fueron depositadas y
donadas a la Virgen de Ntra. Sra. de las Nieves, DEMÁS ISLOTES
una zona aledaña a su casa.
En viaje organizado por la Concejalía de Asuntos
situada en la montaña de Haría. El cura párroco
Debemos tener en consideración el detalle D. José Fajardo, se percató y se interesó por la Sociales del Ayuntamiento de Haría, con la colaboración
realizado por el ayuntamiento
de Haría al persona que dejó ese donativo. Se enteró de que de la Asociación de la Tercera Edad “Palmeral del
colocar una lápida tallada en madera en su José Lasso, era el donante y le devolvió su Norte”, el día 6 del presente mes de Mayo, salió desde
nicho. Este hecho significativo se congratuló en la donativo, por las necesidades que estaba pasando Órzala a las 10 de la mañana, una expedición de unas 80
su familia.
primera quincena de abril de 2008.
personas del Colectivo de la Tercera Edad de Haría, para
visitar la isla de La Graciosa, y rodear los demás Islotes
En cierto sentido era la persona que pregonaba De su hermana Juana Lasso les diré que también del Norte de Lanzarote, como son Alegranza, Montaña
la célebre frase: “ ha fallecido fulano o mengano, pasó sus necesidades y penurias igual que su Clara, Roque del Este y Roque del Oeste o del Infierno,
esta tarde es el entierro”, cuando había que dar hermano/a.
habiendo gozado los excursionistas, de unas horas de
la triste noticia de la muerte de un vecino.
estancia en la Graciosa, con almuerzo en el Barco, y
Con este conjunto de datos, nos animamos a
Daba la buena nueva del recién nacido. También escribir este articulo sobre su vida recordando su llegada a Órzala a eso de las cinco de la tarde. Impactó el
acercamiento a los pequeños islotes, por su geología
se encargaba de repartir en algunas ocasiones las senda en la memoria histórica de Haría.
agreste y distinta en cada uno de ellos.
La gente que intervino se halla contenta además
MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA
de por el viaje en sí, por el hecho de gozar de un día muy
Tradición y Originalidad para tus regalos
apacible y agradable. Es un viaje que se apetecía mucho.

