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EDICIÓN Nº 551

AÑO XI

EJEMPLAR GRATUITO

DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2011

HARÍA ACOGE UNA NUEVA EDICIÓN DEL CAMPUS DE BALONCESTO
“El V Campus NBA Haría 2011” organizado por el
C.B. Puerto de Arrecife en colaboración con la
Concejalía de Deportes del ayuntamiento de
Haría, coordinada por Christian Avero Santacruz,
se celebrará del 17 al 24 de julio en el Pabellón
Municipal de Haría.
Podrán participar en este evento deportivo los\as
jóvenes de 9 a 17 años. En esta edición los\as
jóvenes contarán con el asesoramiento y la
experiencia de destacadas figuras del baloncesto
como es el caso de Christian Eyenga, estrella de la
NBA y de los técnicos Diego Rubio (Asefa
Estudiantes) y Moncho Fernández (Obradoiro
CAB).
Durante una semana los jóvenes inscritos podrán
aprender técnica individual y juego en equipos por
edades, corrección individualizada de defectos,
competiciones de tiro individual y por parejas,
competiciones de tiros libres y triples, concurso de

dominio de balón y de mates y se realizarán ligas
de 1x1, 3 x3 y de 5 x5.
Los\as jóvenes interesados en participar en este
campus de baloncesto deberán abonar diferentes
cuotas de inscripción según la modalidad elegida.
Los que accedan sólo al entrenamiento en el
Pabellón Municipal deberán abonar 150€, los que
prefieran el entrenamiento externo desde las 9:00
h. a las 21:00 h. en el que se incluye almuerzo y
merienda deberán abonar 240€ y los que opten por
el alojamiento en la Residencia Escolar de Haría en
régimen de pensión completa
durante una
semana tendrán que abonar 300€.
Los\as jóvenes empadronados en el municipio de
Haría tendrán un descuento del 50% en la
matrícula.
Para realizar la inscripción o solicitar más
información deberán llamar al siguiente número
de móvil 600 053 542

LA CONCEJALÍA DE CULTURA ORGANIZA EL PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“EN UN RINCÓN DE LA COSTA DE HARÍA”
La Concejalía de Cultura, coordinada por María
José Martín Guadalupe, organiza el Primer
Concurso de Fotografía baja el lema “En un rincón
de la costa de Haría” con el objeto de despertar y
fomentar la creación artística durante el periodo
estival.

Cada fotografía deberá ir en un sobre cerrado, con
el seudónimo del autor escrito por fuera, y en su
interior los datos personales (nombres, apellidos,
NIF, dirección, teléfono y e-mail) y la fotografía,
que deberá llevar escrita por detrás el título y el
seudónimo del autor.

Se podrán presentar a este concurso las personas
mayores de edad residentes en Lanzarote.

Cada persona podrá presentar un máximo de tres
fotografías en papel fotográfico, a color o en
blanco y negro, con unas medidas mínimas de
15x20.
Recibirán premio las dos mejores fotografía que el
jurado creado al efecto estime oportunas. Estas

Las fotografías deberán entregarse o enviarse por
correo a la concejalía de cultura del ayuntamiento
de Haría, entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre.

imágenes pasarán a ser propiedad de la concejalía
de cultura.
Las imágenes recibidas se expondrán del 3 al 11 de
septiembre en el Centro Socio Cultural El
Marinero de Punta Mujeres.
No se aceptarán fotografías que hayan sido
publicadas o premiadas en otros concursos.
Las personas interesadas en participar en este
concurso podrán consultar la bases en la web del
a y u n t a m i e n t o
d e
H a r í a
www.ayuntamientodeharia.com

HARÍA CLAUSURA LA “VI SEMANA DE LOS VINOS DEL VOLCÁN” CON UNA GRAN FIESTA
La “VI Semana de los Vinos del Volcán” finaliza sus
actividades con una extraordinaria fiesta del vino.
La clausura tendrá lugar el viernes 15 de julio, a
las 20:30h., en el Centro Socio Cultural La Tegala
de Haría.
Durante el transcurso de la velada el Consejo
Regulador de Denominación de Origen de
Lanzarote hará entrega de las distinciones

especiales “Miembro de Honor” y
“Racimo de Plata 2011”. Al finalizar los
asistentes disfrutarán de una
degustación de vinos con
Denominación de Origen de Lanzarote.
La Concejala de Agricultura, Rosa Mª Pérez
Betancort, invita a los vecinos y vecinas del

municipio a asistir a la fiesta de clausura donde
tendrán la oportunidad de intercambiar
experiencias y disfrutar de un noche diferente.

EXCELENTE RESULTADOS PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE KÁRATE DE
HARÍA EN LOS JUEGOS INSULARES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 2011
Los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de
Kárate han vuelto a realizar una excelente
temporada en los Juegos Insulares de Promoción
Deportiva.
En la modalidad de Katas, categoría cinco, quedó
clasificado en segundo lugar Aarón Villalba
Gonzálves mientras que Ibai Mora Vallinot logró

un merecidísimo tercer puesto; en la categoría
novena Javier Ramírez Villalba quedó clasificado
en primer lugar y en la categoría dieciséis el
primer puesto fue para Gara Cid Armas y el tercero
para Lucía López Robayna.
En la modalidad de Kumite, categoría veinticinco,
Gara Cid Armas volvió a quedar clasificada en

segundo lugar mientras que Lucía López Robayna
lo hacía en el tercero.
El alcalde de Haría, José M. Torres Stinga y el
concejal de Deportes Christian Avero Santacruz
felicitan a los/as alumnos/as de la Escuela de
Kárate, así como a su monitor Orlando Rojo
Morales, por los excelentes resultados obtenidos
en esta temporada.

LAS CLASES DE AEROBIC CAMBIAN DE LUGAR DURANTE EL VERANO
La Concejalía de deportes, coordinada por Christian
Avero Santacruz, informa a los vecinos y vecinas del
municipio que durante los meses de julio y agosto las
clases de aerobic se impartirán los martes y jueves de

ElMiradordeGuatifay

18:00h. a 19:00h. en el Centro Socio Cultural EL
Marinero de Punta Mujeres y los lunes y miércoles de
19:30h. a 20:30h. en el Centro Socio Cultural Caletón
Blanco de Órzola.

LAS CLASES DE YOGA SE REANUDAN EN AGOSTO
La Concejalía de deportes, coordinada por Christian
Avero Santacruz, informa a los vecinos y vecinas del
municipio que las clases de yoga quedarán
suspendidas del 18 de julio al 6 de agosto,
reiniciándose el 9 de agosto.
Las personas interesadas en practicar esta disciplina

PERROS PERDIDOS
La Policía Local de Haría informa
que el servicio municipal de
recogida de animales ha
localizado dos
perros
abandonados en el municipio. Uno
de ellos fue encontrado en los
alrededores de los Jameos del
Agua y el otro 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

DESDE MI ATALAYA (XVIII)

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
física y mental pueden acudir los martes y jueves de http://www.gregoriobarreto.es
11:00h. a 12:30 h al Centro Socio Cultural La Garita de
Arrieta
donde se impartirán clases para DON JUAN MEDINA SANABRIA, PRESENTA OTRO
principiantes. Los viernes de 19:15h. a 20:45h. en las LIBRO DE LA ISLETA
escuelas viejas de Máguez y los martes de 19:15h. a
El historiador Don Juan Medina Sanabria, muy
20:45h. en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría. conocido en las islas y concretamente en Lanzarote, por
haber escrito varios libros relacionados con La Isleta de
Gran Canaria, zona que conoce muy bien por haber
EN EL MUNICIPIO
vivido allí con su familia, acaba de presentar en Las
Palmas su quinto libro que denomina ISLETA/PUERTO
DE LA LUZ: RAICES II, donde constan diversidad de
datos relacionados con La Isleta y su conexión familiar
con la isla de Lanzarote, y especialmente con el
Municipio de Haría, como también se ha apreciado en
sus libros anteriores, habiendo escrito hace poco tiempo
un libro extraordinario relacionado con los CAMPOS DE
CONCENTRACIÓN DE CANARIAS, y su derivación
desde la contienda civil de 1936-1939.
Se trata de un historiador muy celoso con su
trabajo, que investiga todo lo más posible donde sea,
Municipal. En caso de que nadie los reclame cualquier
antes de plasmarlo y publicarlo en sus libros.
persona puede optar a su custodia.
Enhorabuena por todo.
Por Jesús Perdomo Ramírez

D. FRANCISCO ROSA TORRES:
HIJO DESTACADO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE MAZO
D. Francisco Rosa Torres procede de familia
humilde. Su personalidad, generosidad y talante
del buen hacer, permite que se escriban apuntes
biográficos sobre su vida. Nació en Haría, el día
11 de agosto de 1920. Se casó en la isla de La
Palma, el 2 de septiembre de 1957 con D.ª María
Zelmira Guerra Gutiérrez (conocida por Doña
Maruca). Falleció el día 4 de marzo de 2003, no
dejando descendencia.
Sus estudios y la vida cotidiana los realiza en
Haría. Se dedica a las labores agrícolas y a la
administración de los bienes familiares. Sería a
mediados de la década de 1950 cuando se
desplaza a la isla de La Palma, al pueblo de
Mazo, en busca del buen quehacer diario. Allí se
ganó la simpatía de todos los que lo conocieron.
Desde la Isla Bonita, donde existe gran tradición
de alfombras. D. Francisco Rosa Torres, anima a
un grupo de jóvenes de Haría a la confección de
alfombras de Corpus. Fue el germen de
continuar la conservación tradicional de este
pueblo.
Su constante labor artesanal desempeñada en la
festividad del Corpus Christi, elaborando y
perfeccionando el trabajo del tapiz del barrio de
El Pueblo y Poleal, durante gran parte de su vida;
Por su integración plena en la vida laboral y
cultural de la Villa de Mazo. El Ayuntamiento de
la Villa de Mazo, en sesión extraordinaria
celebrada el día 10 de febrero, 2006, acordó
nombrar a D. Francisco Rosa Torres como
“Destacado del Municipio, 2006”, a titulo
póstumo. Haciéndose efectiva esta mención en un
acto público, el 18 de marzo del presente año,
con motivo de la conmemoración del Día del
Municipio.

El ayuntamiento de Haría se
unió a la
convivencia y el bienestar que D. Francisco Rosa
Torres depositó en el municipio de la Villa de
Mazo. Recibió el Pin de Oro, del Ayuntamiento de
Haría.
Tu esfuerzo se te ha valorado, por el apoyo social
y cultural que has creado en la sociedad canaria,
entre los pueblos de la Villa de Mazo y del
municipio de Haría. Dicho esto, refleja una
convivencia integradora entre las islas de La
Palma y Lanzarote.
Una rosa para tí, esposo
Una rosa, tan sólo, la primavera
sólo una rosa en el jardín había
sólo una rosa, sólo y ella hacía
desnuda y frágil, una bella primavera.
Encanto divinal el aire era,
un capricho que marzo presumía,
hermana de la luz, joya del día
tal vez anuncio, rosa, mensajera.
A florecer la rosa, ha madrugado
quería estar presente en este día,
angelical, como primaveral regalo
bautizada en rocío, toda hermosa.
Rosa que ella sola, se adelantó a abril y mayo
y morirá en efímero desmayo,
no por fugaz, sino por ser, hoy
envuelta en la dulce melodía,
la más bella y encendida de las rosas.
Escrita por D.ª María Zelmira Guerra Gutiérrez

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

Tradición y Originalidad para tus regalos

DON DOMINGO HERNÁNDEZ PEÑA, DE TEGUISE,
ESCRIBE UN LIBRO:
Don Domingo Hernández Peña, procedente de
Teguise, personaje ilustre, catedrático, investido
Honoris Causa, que se halla actualmente en Brasil, que
es además escritor de siempre, y ha escrito muchos
libros, y me sorprendió el día 11 de Junio, llamándome y
entablando conversación y la cosa iba de presentarme
su último libro, para que lo ojeara a nivel digital, que se
denomina “Pedazos de Nada”, que se relaciona con
diversas vivencias de muchos sitios, y en que destaca a
familiares, amigos y políticos, y para buscarlo en
Internet hay que escribir “revivermais.blogspot.com”
ÚLTIMOS FALLECIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE
HARÍA:
Antes de nada he de pedir perdón a las familias
de las personas últimamente fallecidas, porque yo
cuento con muy poco espacio para referenciar todos los
aconteceres que afectan a nuestro entorno, y no he
podido encajar las defunciones últimas, y no quiero que
queden en total olvido, y busco la primera oportunidad,
y vaya:
JUAN-FRANCISCO GONZÁLEZ GIL, vecino de
Mala, falleció el día 05 de Junio pasado, habiendo nacido
el día 10-11-1918, y habiendo casado con Doña Nieves
Robayna Betancor, dejando varios hijos. Fue un
agricultor de toda la vida y persona sencilla, buena y
muy tratable. Manifestamos nuestra condolencia por
esta pérdida.
ISABEL CASANOVA RODRÍGUEZ, falleció el día
10 de Junio de 2011, habiendo nacido el día 18-111921, siendo viuda de Don Amadeo Bailón Barreto,
dejando ocho hijos, habiendo que batallar mucho para
sacar adelante. Hace varios años, venía arrastrando un
deterioro en su salud. Fue persona amable. Lo sentimos
mucho.
SULPICIA ROBAYNA CLAVIJO, del pueblo de
Mala, falleció el día 15 de Junio de 2011, en estado de
casada con Don Zenón Rodríguez Tavío, dejando varios
hijos. Fue una persona servicial y muy querida en el
pueblo. Lo sentimos mucho.
LUCAS GARCÍA BARRERA, del pueblo de Ye,
fallecido el día 16 de Junio de 2011, había nacido en 1902-1927. Fue agricultor, y trabajó de buzo. Fue casado
con Doña María Jesús Hernández Perdomo. Sentimos
mucho esta irreparable pérdida.

