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AÑO XI

EJEMPLAR GRATUITO

DEL 19 AL 25 AGOSTO DE 2011

FINALIZADO EL ‘I TALLER DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Y PRIMEROS AUXILIOS EN ZONAS DE BAÑO’
El “I Taller de prevención de accidentes y primeros
auxilios en zonas de baño” con el lema "Salpicate
de información", se ha realizado en la Playa de la
Garita el Sábado 13 y Domingo 14 de agosto,
donde un gran grupo de personas que se han dado
cita allí han podido aprender de forma práctica,
maniobras de R.C.P., de desobstruccion de la vía
aérea, activación de la cadena de emergencia, así
como cuidados básicos en verano, al ser época
propicia para este tipo de incidencias.
La clausura de este Taller se llevó a cabo con un
simulacro en la playa, donde se ha podido
comprobar cómo personal del R.E.N., Cruz Roja,
Consorcio de Seguridad y Emergencia y Protección
Civil se movilizan de forma coordinada para
responder ante una situación hipotética en la
zona, tal y como se describe a continuación, “una
banana inflable con cinco personas, tras una
explosión de la zodiac que la arrastra, vuelca
provocando un accidentado medular, dos con
hipotermia, un preahogado, y un desaparecido

Miembros de las diferentes entidades participantes acompañados
por el Alcalde y miembros del grupo de gobierno municipal.

Momento de la realización del simulacro en la playa de ‘La Garita’

que finalmente es rescatado sin vida”.
La Concejala responsable del Área de de Sanidad
del Ayuntamiento de Haría, María José Martín
Guadalupe, quiere trasmitir el agradecimiento a
todo el personal que ha hecho posible la

realización de éste taller y en especial a Benjamín
Nieves Delgado por su participación
desinteresada, así como la personas que han
participado en el mismo.

VIAJE CULTURAL A PORTUGAL
El Ayuntamiento de Haría a través del área de
Cultura organiza un viaje cultural a Portugal para
los días 24 de septiembre al 1 de octubre. El
itinerario a seguir durante los 8 día que dura el
viaje sería el siguiente: Lanzarote-Santiago-PortoCoimbra-Fátima-Lisboa-Cascais-Estoril-SintraAlgrave-Potimao -Lagos-Sagres- Cabo Sao
Vicente-Algarve-Albufeira-Sevilla-Lanzarote.
La estancia será en hoteles de 3-4 estrellas, en
régimen de pensión completa, habrá guías en todo
el recorrido, crucero en barco por Oporto, visita a
Torre de Belén y Monasterio de los Jerónimos.

TALLER DE PERCUSIÓN
Las Áreas de Juventud y Cultura del
Ayuntamiento de Haría, gestionadas por Christian
Avero Santacruz y María José Martín Guadalupe,
organizan un Taller de Percusión, que se llevará a
cabo entre el lunes 29 de agosto y el domingo 4 de
septiembre. Se practicarán distintas modalidades
musicales como merengue, cumbia, salsa, poprock, etc. Las clases se impartirán en la Escuela de
Música Joven en Haría, en horario de 10 a 12
horas.
Las plazas son limitadas, el precio es de 15€ y se
asignarán por riguroso orden de pago. Mas
información en el 928 83 52 51 y 928 83 50 09.

MERCADO ARTESANAL DE HARÍA - AGOSTO
“MES DE LOS OFICIOS ANCESTRALES”
Demostración en vivo de oficios artesanales
Sábado 20 de agosto a las 10 horas, exhibición y Taller de Palma y Cestería a cargo de los artesanos
Nélida Martín y de Eulogio Concepción

El coste del viaje será de 779 euros.
Para la reserva de éste se tendrá que ingresar 400
euros antes del 31 de Agosto en concepto de "Viaje
a Portugal" detallando nombre y apellido.
Entregando el resguardo de ingreso junto con
fotocopia de D.N.I. en la oficina de información de
este Ayuntamiento. El ingreso se realizará a Viajes
Alegranza a través de la Caja de Ahorros al numero
de cuenta: 20528077183300175109.
Para más información llamar a los teléfonos del
Ayuntamiento 928835009 o Viajes Alegranza
928801465.

CONCLUYE EL PRIMER TALLER DE
NATACIÓN SINCRONIZADA

Niñas participantes acompañados por el Alcalde de Haría, José
Torres, concejales Christian Avero y María José Martín G.

El domingo 14 de agosto concluyó con una
exhibición el Primer Taller de Natación
Sincronizada organizado por el Área de Juventud y
Deportes gestionado por Christian Avero. En este
taller ha participado un total de 25 alumnos de
diferentes edades durante una semana y en el que
recibieron nociones básicas en este deporte tan
poco conocido en nuestra isla.

HARÍA PARTICIPA EN EL ‘I ENCUENTRO DE GIGANTES Y CABEZUDOS’
EN SAN BARTOLOMÉ
El pasado Sábado día 13 de agosto, a través del
departamento de Juventud del Ayuntamiento de Haría
en coordinación
con en Ayuntamiento de San
Bartolomé, tuvo lugar el ‘Primer encuentro de gigantes
y cabezudos, enmarcado dentro del programa de
fiestas patronales de San Bartolomé. Haría participó en
el encuentro con la aportación de los ‘Gigantes y
Cabezudos’ y con un gran grupo de jóvenes del
municipio que le daba colorido y alegría al desfile que
recorrió las diferentes calles de San Bartolomé.
Christian Avero, concejal de Juventud y Deportes,
quiere agradecer tanto al Club de Baloncesto ‘La Vuelta
Arriba’, como a Miguel Bethencourt Castro su
colaboración desinteresada en este Primer Encuentro
de Gigantes y Cabezudos, así como al Ayuntamiento de
San Bartolomé por el trato recibido.

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

Christian Avero junto a los integrantes del grupo de Haría

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN VERANO
María José Martín Guadalupe, responsable del Área de
Cultura, informa que aún se encuentra abierto el plazo
para participar en el “I Concurso de Fotografía en
Verano”, bajo el lema “En un Rincón de Haría”, el cual
cuenta con un primer premio de 150 euros junto a un
circuito hidrotermal en el hotel Beatriz, y un segundo

premio de 100 euros.
Por ello desde la concejalía de Cultura se quiere animar
a la participación en esta primera edición de este
concurso. Más información en la página web del
Ayuntamiento www.ayuntamientodeharia.com

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA EXCURSIÓN DE CIERRE DE LAS
FIESTAS DE LAS NIEVES 2011
El pasado domingo 7 de Agosto se celebró una excursión como
cierre de las fiestas de Ntra. Sra. de Las Nieves celebradas en
Haría, unas 70 personas disfrutaron de un día divertido en
compañía de familiares y amigos, los participantes pudieron
visitar a los museos de la Piratería y el Timple así como un paseo
por el mercadillo de Teguise, para más tarde visitar el santuario
de la Virgen de Los Dolores en Mancha Blanca, para finalizar se
disfruto de un almuerzo servido en un restaurante de Yaiza,
regresando a Haría en torno a las 5 de la tarde.

EL CAS PUNTA MUJERES LLEVA A CABO UNA CAMPAÑA
DE LIMPIEZA DEL LITORAL
El pasado sábado 13 de Agosto el CAS Punta Mujeres
realizo una serie de inmersiones con la finalidad de
llevar a cabo una limpieza del litoral en la zona de
Arrieta, con bastante éxito, tanto participativo como
por los resultados obtenidos.
El departamento de Medio Ambiente quiere agradecer
a los miembros del CAS Punta Mujeres por la labor
desinteresada en preservar y mantener en óptimas
condiciones el litoral de nuestras costas, además
reconocer el trabajo de concienciación que llevan a
cabo al realizar este tipo de actividades, tal y como ha
señalado la concejala de Medio Ambiente Rosa María
Pérez Betancort.

Participantes en la Campaña de Limpieza del Litoral

ALBA BETANCORT Y AARON DÍAZ LOGRAN LOS PRIMEROS PUESTOS
EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE BAILE
La X Final Autonómica de Baile de Canarias, el II
Trofeo Internacional de Baile Modalidad Combinada de
Vals, Tango y Pasodoble “Municipio de La Oliva” y el II
Trofeo Internacional de Salsa, de Rock y de Chachachá
“Municipio de La Oliva” se celebró el 15 y 16 de julio en
el Recinto Ferial de Corralejo.
La joven pareja formada por Alba Betancort y Aaron
Díaz compitió en la categoría de 12 a 18 años,
quedando primeros en el II Trofeo Internacional de
Salsa “Municipio de La Oliva”, en la IX Final
Autonómica de Baile de Canarias, modalidad
combinada de Vals, Tango y pasodoble, en el II Trofeo
Internacioal de Baile “Munipico de la Oliva” modalidad
combinada de Vals, Tango y pasodoble y en el II Trofeo
Interacional de Chachacha “Municpio de LA Oliva” y
terceros en el II Trofeo Internacional de Rock

ElMiradordeGuatifay

Alba Betancort y Aarón Díaz

“Municipio de La Oliva”.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, felicita a la
joven pareja de baile deseándoles nuevos éxitos en los
próximos campeonatos.

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

Tradición y Originalidad para tus regalos

LA GRAN CRISIS QUE NOS INVADE, NECESITA UNA
CONCIENCIACIÓN
Todos sabemos que nos hallamos ante la mayor
crisis mundial de la historia, y digamos que ya en 1929
hubo una recesión, que se superó pronto, sin grandes
traumas.
Dentro de esta gran crisis, lo más grave y
sangrante que viene resultando es el tremendo índice
de personas paradas, que en España se acerca a los 5
millones.
Pero la crisis que nos invade ahora, no tiene
comparación con ningún receso o retroceso económico
anterior, y digamos que el problema, por ser muy grave,
no se remedia con parcheos, ni con pañitos calientes,
porque el problema es de fondo, y no se puede corregir,
si no se llega a una debida concienciación generalizada,
con un sacrificio especial por las capas más altas de la
sociedad, con los pudientes o poderosas.
Hay que tener en cuenta que, tanto los
Gobiernos Nacionales, como los Autonómicos, así como
los Cabildos, Diputaciones y Ayuntamientos, y hasta
particulares, han estado realizando gastos muy por
encima de sus posibilidades, y ello gracias al
endeudamiento tan alto en que se han metido, y ahora
ha llegado el momento de la verdad, y hay que ir
amortizando el capital que se adeuda, pero lo grande es
que no se puede, porque encima hay una gran
aminoración de ingresos, y en definitiva, no sólo no se
puede amortizar el capital que se debe, sino que ni tan
siquiera, se puede atender al pago de los intereses. En
fin, que nos hallamos ante un tremendo desastre.
Ante una situación tan grave, hay que
reflexionar y cabe la concienciación de que hay que vivir
de otra manera, porque ya hay menos ingresos, y no se
puede seguir pagando las barbaridades que se han
sufragado hasta ahora, y aquí parece lógico que lo
primero que hay que hacer es reducir gastos de la
manera que sea posible, y así habría que empezar por
las esferas más altas, reduciendo de forma considerable
esos tremendos sueldos, sin necesidad de tocar de
momento al obrero o empleado humilde ni a las
pensiones, y también habría que aminorar el número de
Asesores, Liberados, coches oficiales, y acortar de
forma considerable, gastos superfluos o
menos
necesarios
Si después de adoptarse las medidas anteriores,
aún persiste la crisis, habría que ir sacrificando los
ingresos de otras capas más bajas de la sociedad,
empezando por las un poco más altas, a fin de tocar lo
menos posible con las haciendas más mínimas.
Ante una situación catastrófica con la que nos
encontramos, hay quien dice que hasta hay que recortar
las competencias que tienen las 17 autonomías de
España, por una repetición de cargos para iguales
cometidos.
Hay que pensar que no se puede seguir viviendo
igual, ya que los ingresos en todos los aspectos son
mucho menores, y no se pueden atender las mismas
obligaciones.
Por si fuera poco hay grandes cargos oficiales
que cobran hasta dos y tres grandes sueldos, que los
hacen compatibles, cuando la verdad es que para el
resto de los mortales, casi todo es incompatible, y así
sólo pueden cobrar un sueldito o ingreso.
Esperemos que esta tremenda crisis vaya
pasando, pero hay que ayudarla con medidas como las
indicadas anteriormente o similares, pues no nos valen
los remiendos.

