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LA CORPORACIÓN MUNICIPAL QUEDARÁ CONSTITUIDA ESTE SÁBADO
Los concejales electos tomarán posesión a las 11:00h. en “El Aljibe”
El sábado 11 de junio quedará constituida la nueva corporación municipal tras la celebración de las
elecciones municipales el 22 de mayo.
La Corporación municipal se constituirá en sesión pública a las 11:00 h. en “El Aljibe” de Haría.
El nuevo plenario estará conformado por 13 ediles, quienes regirán los destinos del ayuntamiento de
Haría los próximos cuatro años.
El Pleno quedará formado de la siguiente manera:
Coalición Canaria (CC):
José M. Torres Stinga,
Jacobo Betancort,
María José Martín,
Rosa María Pérez,
Elisabet Socas,
Cristian Manuel Avero Santacruz
Pedro Marcial Niz Viñoly;
Partido de Independientes de Lanzarote (PIL):

Nereida Pérez
Jesús Iván Rodríguez
Alternativa Democrática de Haría (ALDEM):
José Pérez Dorta
Yessica Mesa
Partido Socialista Obrero Español (PSOE):
Hugo Delgado
Partido Popular (PP)
Antonio Martín Socas

HARÍA CELEBRA SUS FIESTAS PATRONALES EN HONOR
A SAN JUAN BAUTISTA
Los vecinos y vecinas del municipio de Haría ya han comenzado a disfrutar
de los actos programados para celebrar las fiestas patronales de San Juan
Bautista.
Torneos deportivos,
conferencias, juegos infantiles, campeonatos,
exposiciones, teatro así como la celebración de la XVIII Romería y el Acto
Institucional de lectura del pregón y entrega de los Premios Haría 2011
conforman un programa de fiestas repleto de actividades para todos los
públicos.
El cártel anunciador de la Fiestas Patronales de San Juan 2011 ha sido
realizado por el artista norteño Alex Dorta.

LA SELECCIÓN DE LANZAROTE DE BOLA CANARIA,
CATEGORÍA INFANTIL, CAMPEONA DE CANARIAS
La selección de Lanzarote de Bola Canaria, categoría
infantil masculina y femenina, quedó Campeona de
Canarias en los Juegos de Promoción Deportiva,
organizados por la Dirección General de Deportes,
celebrados del 27 al 29 de mayo en San Fernando de
Maspalomas, Gran Canaria.
El Alcalde de Haría y el Concejal de Deportes quieren
transmitir su felicitación a los jóvenes de la selección
de Lanzarote de Bola Canaria en espacial a los jóvenes
del municipio de Haría Daniel Cejudo, Maikel
Santana, David Figueroa, Pilar Mesa y Tara Cejudo.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE MÁGUEZ
La Concejalía de Festejos comunica a los vecinos y vecinas del pueblo de Máguez que se celebrará una
reunión de trabajo, para organizar y confeccionar el programa de las Fiestas de San Pedro, el martes 14
de junio a las 20:00 h. en el Centro Democrático de Máguez.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
RECIBE NUEVAS
DONACIONES
La Biblioteca Municipal de Haría ha recibido
recientemente dos interesantes enciclopedias
sobre “Mitos del Cine” e “Historia del Arte”
donadas por D. Víctor Betancort García. Estos
libros pasarán a formar parte de los fondos
bibliográficos del centro.
El Alcalde de Haría y la Concejala de Cultura,
agradecen públicamente este noble gesto que
contribuye a incrementar los fondos de la
Biblioteca Municipal, ampliando la oferta
bibliográfica del Centro.

LOS MAYORES DEL MUNICIPIO
YA PUEDEN ELEGIR DESTINO
PARA VIAJAR CON EL IMSERSO
DURANTE LA TEMPORADA
2011\2012
La Concejalía de Servicios Sociales, a través del
Centro de La Tercera Edad, informa a los
mayores del municipio que la documentación
del “Programa de Vacaciones para Mayores
2011/2012”, ya se encuentra a disposición de
los interesados en las dependencias del Centro.
Los mayores deberán pasar por La Tercera Edad
y solicitar los siguientes destinos; Andalucía,
Baleares, Cataluña, Valencia, Canarias,
Portugal, así como elegir entre 8, 10 y 15 días.
El plazo finaliza el 22 de junio.

NUEVO TRIUNFO DE
“TIBURÓN”
La joven promesa
d e l b o x e o
profesional,
“ Tiburón”,
perteneciente a La
Escuela de Boxeo
Palenke, ganó por
KO al boxeador
“Ratón II” en el
primer asalto,
durante su
participación en la

PERRO PERDIDO
EN EL MIRADOR DEL RÍO
La Policía Local de Haría informa que el servicio
municipal de recogida de animales ha localizado un
perro abandonado en los alrededores del Mirador del
Río.
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.

velada de Boxeo neoprofesional y profesional celebrada
el sábado, 4 de junio, en el pabellón “Pancho Camurria”
de Santa Cruz de Tenerife.
El Alcalde de Haría y el Concejal de Deportes felicitan
a “Tiburón” deseándole los mejores éxitos en su nueva
andadura como boxeador profesional que iniciará en el
mes de julio.

UN GRUPO DE MAYORES DEL
MUNICIPIO
REGRESAN DE UN VIAJE A
PORTUGAL
Una veintena de vecinos y vecinas del municipio
disfrutaron de un extraordinario viaje a Portugal,
organizado por el Imserso a través del “Programa de
Vacaciones para Mayores 2010/2011”,
donde
conocieron los lugares más emblemáticos de este
sorprendente país.

CURSOS DE RADIO ECCA PARA
JUNIO
El Aula Abierta Radio Ecca ofrece diferentes cursos de
formación y perfeccionamiento para el mes de junio:
* “La tarea diaria de ser padre y\o madre”, del 6 al 22 de
junio.
* “Prevención de infecciones de trasmisión sexual”, del
13 al 21 de junio.
* “Introducción a la gestión de la innovación en la
empresa”, del 13 al 22 de junio.
Las personas interesadas en la realización de alguno de
los cursos deberán pasarse por la oficina de Radio Ecca,
en 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 los siguientes teléfonos 928.813.097 ó
902.312.212.

FIESTA DEL SOCIO EN EL CSC LA
TEGALA DE HARÍA
El Presidente del Centro Socio Cultural La Tegala de
Haría, comunica a los socios y socias que, con motivo de
las Fiestas de San Juan, se celebrará la tradicional
“Fiesta del Socio” el sábado 11 de junio, a las 20:00 h.
Los/as asistentes a la “Fiesta del Socio” podrán
disfrutar de una cena buffet variada, participar en
diversos sorteos. La velada estará amenizada por la
Parranda El Golpito.

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA
HARÍA 2011 - DEL 3 AL 26
Viernes 10 de junio:
19.00h. “X Torneo de Fútbol Clausura “Valle de
Haría”,
Haría C.F. C.D.O. Marítima, Categoría Femenina
Campo de Fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla.
Sábado 11 de junio:
10.30h. Fiesta infantil con hinchables, talleres, etc.
en el Parque Infantil de Haría.
18.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Truco” en la Asociación Cultural La Tegal de Haría.
20.00h. Inauguración de la exposición de Jaime
Romero en la Asociación Cultural La Tegala.
Domingo 12 de junio:
09.00h. “X Torneo de Fútbol Clausura “Valle de
Haría”, categoría Pre-benjamín Campo de Fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
10.30h. Prueba de Mountanbike
18.00h. Talleres Infantiles y teatro de guiñol en la
Asociación Cultural La Tegala.
Lunes 13 de junio:
17.00h. “X Torneo de Bolas Mayores del Norte” en

las canchas junto al parque infantil de Haría.
Martes 14 de junio:
17.00h. “X Torneo de Bolas Mayores del Norte” en
las canchas junto al parque infantil de Haría.
Miércoles 15 de junio:
17.00h. Final “X Torneo de Bolas Mayores del Norte”
en las canchas junto al parque infantil de Haría.
20.00h. Charla sobre “Teoría del maridaje. Taller de
armonías” a cargo de D. Orlando Ortega de León,
propietario del restaurante “Lilium”.
Jueves 16 de junio:
18.00h. Fiesta de la Tercera Edad en la Asociación
cultural La Tegala de Haría.
Viernes 17 de junio:
21.00h. Lucha Canaria; “Final del XXVII Torneo La
Caja de Canarias”,
En el “Terrero de Lucha Luis Montero Barreto” de
Haría.
Esta Luchada será retransmitida en directo por la
Televisión Canaria.

ElMiradordeGuatifay

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
LUCHADA MEDIOCRE ENTRE EL “UNIÓN NORTE”, Y
EL “GUADARFÍA”
El día 03 de Junio actual, tuvo lugar en el terrero
“Luis Montero Barreto”, de Haría, un encuentro de
lucha canaria entre los contendientes “Unión Norte”, y
el “Guadarfía”, de Arrecife, dentro del Torneo de “La
Caja de Canarias”, que terminó con un resultado de 07
a 12, a favor del equipo de Arrecife.
Se hallaban presentes en la luchada, el Sr.
Alcalde, el Delegado Insular de Lucha, el Médico del
equipo, y el popular Mudo, Ladislao Rodríguez Bonilla,
pletórico de gozo, estrenando su recién Medalla de Oro
de Canarias.
No cabe duda que la luchada tuvo poca
brillantez, yendo siempre por delante en el marcador, el
equipo visitante, con un 0-3, 2-3, 3-3, 3-5, 3-6, 4-7, 48, 5-9, 6-10, 7-10, con una mediocre efectividad por el
equipo norteño, y metiendo desde muy pronto, el
equipo visitante, a su gente más fuerte en el terrero, y
todo lo cual unido a que el puntal del Norte, Pedro
Hernández, se hallaba mermado de facultades, debido a
una lesión a nivel de una oreja, que hicieron que este
gran luchador no estuviera en plenitud de facultades,
para dar todo lo que él suele dar de ordinario. No
obstante, cumplió.
De todas formas se vieron agarradas muy
bonitas, como de Marcial Curbelo, con Manuel Méndez,
de Manuel Placeres, Miguel Trujillo, Juan Antonio, y
algunas otras de luchadores de Arrecife, como Yeray
Mayor, Raúl Guedes, y otros, pero este narrador, insiste
en repetir que los árbitros se siguen pasando y no dejan
luchar, aunque no es sólo aquí, y se hacen dueños de la
situación y hacen lo que quieren, a sabiendas de que sus
decisiones son inapelables, y van eliminando a
mansalva. Si pitaran la mitad de lo que pitan, ya irían
bien, pues decretan “falta de brega”, cuando la brega
está más fuerte. De todas formas hay que respetarlos
porque son los jueces de campo, pero no me gustan
Creo que no se debió consentir que el Guadarfía
sacara a luchar a su luchador más potente, Raúl Guedes,
cuando el marcador estaba en un 03-06 a favor de
Arrecife, y tirando a dos contrarios, todavía siguió
luchando, y este hombre y otros varios, desmocharon a
la media del Unión Norte, y es que parece que el
Guadarfía venía predispuesto y quería ganar por mucha
ventaja al Unión Norte, y así lo consiguió.
De la luchada destacan algunas otras agarradas
individuales, pero lo más importante fueron las
mantenidas entre Pedro Hernández y Agustín Mayor,
que estuvieron lucha a lucha, pero que luego Agustín le
dio la tercera y dejó el marcador en un 07-12, y antes
había tumbado Pedro a otro hueso duro de Arrecife.

HA FELLECIDO DON RAFAEL CABRERA PÉREZ,
VECINO DE ARRIETA
Don RAFAEL CABRERA PÉREZ, vecino de
Arrieta, falleció el día 03 de Junio a la edad de 91 años,
habiendo nacido el día 12-10-1919, habiendo casado
con Doña Julia Betancor Fernández, y habiendo dejado
tres hijos, cuyo hecho lamentamos muchísimo y damos
el pésame a sus familiares más cercanos.
Este hombre fue empleado del Cabildo Insular,
trabajando en la zona de Cueva de los Verdes y Jameos
Nota:Para consultar el resto del programa de fiestas pueden hacerlo a través de la web del ayuntamiento del Agua, y por otra parte una excelente persona.
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