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EL AYUNTAMIENTO FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
“ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TÍAS”
El ayuntamiento de Haría firmó el pasado mes de
agosto un convenio de colaboración con la
“Asociación de Bomberos Voluntarios de Tías” con
el objeto de realizar diferentes acciones
formativas y divulgativas en el municipio.
La limpieza de la playa de la Cantería en Órzola,
ha sido la primera acción conjunta realizada por
los miembros de la “Asociación de Bomberos
Voluntarios de Tías” y los jóvenes del municipio
de Haría. Durante el transcurso de la jornada los
voluntarios recogieron más de 300 kilos de basura
de los alrededores de la playa.
A lo largo de los próximos meses se realizarán

diferentes actividades en los centros educativos y
culturales del municipio consistentes en charlas
sobre seguridad vial, primeros auxilios,
prevención en el consumo de drogas, así como un
curso de escalada entro otros de especial interés
para los jóvenes.
“Con la firma de este convenio lograremos que los
jóvenes del municipio reciban información y se
implique en diferentes actuaciones solidarias
interesantes para su formación”, ha manifestado
el concejal de juventud, Christian Avero
Santacruz. Por otro lado el concejal norteño
quiere transmitir su agradecimiento a los jóvenes

CLAUSURA DEL “TALLER DE PINTURA” CON LA ENTREGA DE
DIPLOMAS A LOS ASISTENTES
El miércoles 31 de agosto se clausuró el “Taller de
Pintura”, organizado por la concejalía de cultura e
impartido por Alexander Dorta, con la entrega de
diplomas a los asistentes por parte del Alcalde de
Haría, José M. Torres Stinga, la concejala de
cultura, María José Martín Guadalupe y el tercer
teniente de alcalde, Pedro Níz Viñoly
Durante el mes de agosto cerca de una veintena de
niños y niñas entre 7 y 12 años plasmaron en
diferentes murales
las nociones básicas

aprendidas sobre el color, la perspectiva y el uso
de diferentes técnicas creativas.
Los murales realizados
serán expuestos
próximamente en el Centro Socio Cultural El
Marinero de Punta Mujeres, coincidiendo con las
fiestas del Pino.
La Concejala de Cultura, María José Martin
Guadalupe, ha manifestado que se encuentra muy
satisfecha por la excelente acogida que este taller
ha tenido entre los niños

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN DE
LA ESCUELA MUNICIPAL DE KÁRATE
El 7 de septiembre se retomarán las clases en la
“Escuela Municipal de Kárate” tras el descanso
veraniego.
Como en años anteriores las clases continuarán
impartiéndose los lunes y miércoles en diferentes
horarios según los grupos de edad. El horario
establecido para los niños y niñas de 5 a 8 años
será de 17:00 a 18:00 horas, para los de 9 a 12
años de 18:00 a 19:00 horas, mientras que para
los/as jóvenes mayores de 13 años las clases se

impartirán a partir de las 19:00 horas.
Las inscripciones se realizarán en las
dependencias de la “Escuela Municipal de Kárate”,
sita en la calle San Pedro 5 de Máguez, los lunes y
miércoles en el horario de las clases.
El concejal de deportes, Christian Avero
Santacruz, anima a los padres y madres a pasarse
por la “Escuela de Kárate”, donde el monitor les
expondrá en qué consiste la práctica de esta
disciplina deportiva y los beneficios físicos y
psíquicos que aportan al alumno.

ÚLTIMAS PLAZAS LIBRES PARA VIAJAR A PORTUGAL Y
CONOCER EL SANTUARIO DE FÁTIMA
Del 24 de septiembre al 1 de octubre la concejalía
de cultura organiza un interesante viaje a Portugal
donde los asistentes podrán conocer los lugares
más emblemáticos de dicho país.
Durante la estancia en Portugal se visitarán
ciudades tan representativas como Porto,
Coimbra, Lisboa, Cascais, Estoril, Sintra, Potimao,
Lagos, Sagres, Cabo Sao Vicente, entres otros
lugares. Pero sin duda la visita más especial se
realizará al santuario de Fátima, uno de los lugares

marianos de peregrinaciones más importantes
para los cristianos.
Las personas interesadas en realizar este viaje
deberán reservar su plaza lo antes posible
ingresando 400 euros en concepto de "Viaje a
Portugal" en el siguiente número de cuenta de la
Caja de Ahorros: 20528077183300175109,
detallando nombre y apellido. A continuación
deberán entregar el resguardo de ingreso junto
con fotocopia de D.N.I. en la oficina de información
del ayuntamiento de Haría.

LUCHADA SOLIDARIA EN PUNTA MUJERES
El miércoles 7 de septiembre a las 20:00h. se realizará una luchada solidaria en la carpa ubicada junto a
la entrada de Punta Mujeres, donde participaran diferentes luchadores del municipio.
La recaudación obtenida se destinará a la asociación sin ánimo de lucro “Cáritas Lanzarote”.

del municipio de Haría y a los miembros de la
“Asociación de Bomberos Voluntarios de Tías” por
su participación en la campaña de limpieza de la
playa de la cantería de Órzola.

RASTRO JOVEN EN LA CARPA DE
PUNTA MUJERES
El domingo 4 de septiembre el Rastro Joven
vuelve al pueblo costero de Punta Mujeres
coincidiendo con las Fiestas en honor a la Virgen
del Pino.
En esta ocasión los puestos estarán instalados en
el interior de la carpa situada en la entrada de
Punta Mujeres.
De 16:30 h. a 20:30 h. los asistentes al rastro
podrán encontrar a la venta numerosos artículos
de segunda mano, así como objetos de artesanía y
bisutería realizados los jóvenes.
Dentro de las actividades complementarias
dirigidas a los más pequeños destaca la realización
de un “Taller de juguetes de viento” y un “Taller de
reciclaje”, que sin duda serán del agrado de los
niños y niñas que se acerquen por el Rastro Joven.

ANUNCIO
La parada de guaguas próxima al
supermercado de Pepa se trasladará a Caleta
de Campo
El cierre provisional de un tramo de la calle
Cueva de los Verdes ha motivado que la parada
de guaguas, próxima al supermercado de Pepa,
quede temporalmente fuera de servicio. Por
este motivo los vecinos y vecinas de la zona
deberán desplazarse a la nueva parada
habilitada por el ayuntamiento en las
proximidades de Caleta de Campo, donde las
guaguas operarán con normalidad.
La parada de guaguas de Palenke no se verá
afectada por el cierre de la calle por lo que las
guaguas recogerán a los pasajeros con total
normalidad en esta zona.
La concejala de transportes, Rosa María Pérez
Betancort, pide disculpas a los vecinos y
vecinas de Punta Mujeres que hayan podido
verse afectados por estos cambios.

ÚLTIMOS DÍAS PARA VISITAR LA EXPOSICIÓN
“INDIGENISMO MÁGICO”
La exposición de pintura realizada por Roberto
Perdomo, denominada “indigenismo mágico”, se
clausurará el sábado 3 de septiembre, a las 14:00h., en
la sala de exposiciones “El Aljibe de Haría”.

La concejala de cultura, María José Martín Guadalupe,
anima a los vecinos y vecinos del municipio a pasarse
por la sala “El Aljibe” y visitar esta interesante muestra
antes de su clausura.

FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA - ÓRZOLA 2011
Del 26 de agosto al 4 de septiembre

ElMiradordeGuatifay

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
18.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
http://www.gregoriobarreto.es
Dominó”.
23.00h. Gran Verbena Popular, amenizada por el grupo
RECORDANDO ALGUNAS LABORES AGRÍCOLAS DE
Los Conejeros y la orquesta Travesía, en el muelle.
ANTAÑO
Domingo 4 de septiembre:
Puede decirse que si comparamos las
12.00h. Verbena de Agua, amenizada por el grupo Los calamidades que pasaban nuestros antepasados o
Conejeros, en el muelle.
mayores, en sus labores agrícolas, con la vida que se
20.30h. Gala Fin de Fiestas a cargo de la gente del suele llevar ahora de ordinario, podemos considerar que
pueblo.
“ahora se vive en la gloria”, con toda la razón.
Vamos a dar sólo unas pinceladas de cómo era la forma
FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL PINO - PUNTA MUJERES 2011 de vivir de antes, en el entorno campestre, teniendo en
cuenta que casi todos los hombres y una gran parte de
del 1 al 11 de septiembre
las mujeres, se dedicaban exclusivamente a afrontar las
19.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato Femenino duras labores agrícolas, pues antes no habían oficinas,
Jueves 1 de septiembre:
17.00h. “Torneo de Fútbol” en el Centro Socio Cultural de Cinquillo”.
ni oficinistas, y casi nadie estudiaba y sólo podía hacerlo
20.00h. “Lucha Canaria” solidaria para Cáritas.
“El Marinero”.
alguien de familia más pudiente, porque no alcanzaba a
19.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato mixto de 21.30h. Gala de Miss y Mister Juvenil en la carpa la generalidad de los vecinos, y en definitiva, sólo había
ubicada junto a la entrada de Punta Mujeres.
Ronda” en el Centro Socio Cultural “El Marinero”.
que dedicarse a la agricultura, tanto los hombres como
23.00h. Guateque años 60, 70 y 80 en la carpa ubicada
Viernes 2 de septiembre: Engalanamiento del pueblo.
mujeres.
junto a la entrada de Punta Mujeres.
11.00h. “Talleres Infantiles”.
Pensemos que la población de entonces, tenía un
18.30h. Pasacalles con gigantes y cabezudos. A Jueves 8 de septiembre; Festividad de la Virgen del
campo, todo él dedicado al cultivo de diversidad de
continuación chocolatada en el Centro Socio Cultural Pino:
“El Marinero”.
17.00h. Juego mixto del “Quemao” en el Centro Socio especies en especial de legumbres y cereales, con algún
trozo dedicado a arbolado, esto en especial en la zona
20.00h. Sorteo y comienzo de los “Campeonatos de Cultural “El Marinero”.
bolas”, masculino y femenino, junto al “Restaurante 21.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de del Malpais. Entonces no habían fincas enyerbadas ni
pastizales o fincas abandonadas, y se plantaba todo,
Palenke”.
Envite” en el Centro Socio Cultural “El Marinero”.
21.30h. “VIII Festival de la Canción” en la carpa desde las vegas y barrancos, hasta lo más alto de las
Sábado 3 de septiembre:
montañas, pero digamos que todo, todo, se plantaba.
ubicada junto a la entrada de Punta Mujeres.
08.00h. “Campeonato de Pesca al Curricán”.
No había problema de mano de obra, porque la masa
14.00h. Pesada de pescado obtenido en el Viernes 9 de septiembre:
“Campeonato de Pesca el Curricán” en el muelle.
18.30h. Maratón de Aerobic en la carpa ubicada junto a salarial era muy abundante, aparte de que los dueños
de las propiedades, con sus maridos, mujeres, y sus
17.00h. Continuación del “Campeonato de Bolas”.
la entrada de Punta Mujeres.
hijos y sus hijas, con más de 8 años, ya servían para
17:30h. Exhibición de coches de radiocontrol en el 20.00h. Continuación del “Campeonato de Envite”.
Centro Socio Cultural “El Marinero”
21.00h. Pase de modelos en la carpa ubicada junto a la ayudar a hacer algo en el campo.
18.30h. Inauguración de la exposición de fotografía entrada de Punta Mujeres.
Lo primero que se hacía en las fincas era rastrillar con un
“En un rincón de la costa de Haría” en el Centro Socio 23.00h. Verbena Popular amenizada por la orquesta burro, para dejar la finca lo más blanda posible, y con la
Cultural “EL Marinero”.
“Travesía”, y el grupo “Carácter Latino” en la carpa arena bien suelta para zurcar, y también muchas fincas
21.00h. Cine para todos los públicos Centro Socio ubicada junto a la entrada de Punta Mujeres.
habían sido enriquecidas por medio del estercolado,
Cultural “El Marinero”.
Sábado 10 de septiembre:
como el abono más preciado.
Domingo 4 de septiembre:
12.00h. Exhibición de motonáutica en Bajo del Espino. Antes se zurcaba con una simple azada tradicional,
12.30h. Juegos acuáticos en el muelle.
13:30h. Exhibición de aeromodelismo en Bajo del viniendo ya más tarde el denominado aradito, y más
17.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de Espino.
tarde viniera la tanganilla, de la que no vamos a hacer
Dominó” en el Centro Socio Cultural “El Marinero”.
18.30h. Romería Marinera con salida desde uso.
17.30h. Rastro Joven en la carpa ubicada junto a la inmediaciones de la “Punta del Burro”. A continuación El primer trabajo para el cultivo, era plantar la finca, y
entrada de Punta Mujeres.
Baile de Marineros y quema de “Los Costeros”.
para eso se contaba con hombres y con mujeres, todos
19.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato Femenino 23.00h. Verbena Popular amenizada por la orquesta
ellos, con una mochila a la cintura, y a veces el dueño iba
de Chinchón” en el Centro Socio Cultural “El “Travesía” y grupo “Carácter Latino” en la carpa
circulando llenando las mochilas, para perder menos
Marinero”.
ubicada junto a la entrada de Punta Mujeres.
tiempo, y así se plantaban papas de la tierra, o las
Lunes 5 de septiembre:
Domingo 11 de septiembre:
17.00h. Mini Ironman en el Centro Socio Cultural “EL 12.00h. “Verbena del Agua Hawaiana” amenizada por herreñas, las del ojo azul, y otras varias variedades, y
Marinero”.
el grupo “Los Conejeros”, en la carpa ubicada junto a la también muchas arbejas, garbanzos, lentejas,
20.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de Truco” entrada de Punta Mujeres. Se premiará la vestimenta chícharos, habas, judías, y hasta chicharetas para
forraje.
en el Centro Socio Cultural “El Marinero”.
más original.
21.00h. Playback a cargo de la gente del pueblo en la 18.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de Luego vendrían las escardas para matar las malas
carpa ubicada junto a la entrada de Punta Mujeres.
Napolitana” en el Centro Socio Cultural “EL Marinero”. hierbas, y al secarse la sementera, ésta se arrancaba,
20.30h. Gala Fin de Fiestas en la carpa ubicada junto a todo a la mano y se iban haciendo montones, para luego
Martes 6 de septiembre:
cargar con burros o camellos hasta las “Eras”, de que
11.30h. “Concurso Infantil de Dibujo” en el Centro la entrada de Punta Mujeres.
Socio Cultural “El Marinero”.
Eucaristía: Jueves 8 de septiembre, a las 19.00h. A estaban dotadas muchas de las casas agrícolas y si nó se
valían de algún vecino.
17.00h. Ginkana de carretillas en la carpa ubicada continuación Procesión
Luego que ya estaba la sementera en la era, se buscaba
junto a la entrada de Punta Mujeres.
18.30h. “Concurso de Repostería” en la carpa ubicada NOTA ROMERÍA: La Romería saldrá con puntualidad, un día de bien tempranito para proceder a trillar, que
junto a la entrada de Punta Mujeres.
por ello se ruega que todos los participantes estén 45 estuviera “amoroso”, húmedo sin estar mojado, y a
19.30h. Bingo Sorpresa en la carpa ubicada junto a la minutos antes en la salida.
veces de muy bronca, se le amorosaba con salpicones de
entrada de Punta Mujeres.
Se ruega no aparcar en las calles Virgen del Pino, Las agua, formando el carcadero.
20.00h. Continuación del “Campeonato de Truco”.
Rosas, La Seba y Las Salinas entre las intersecciones de Se formaba una denominada “cobra”, con todos los
2 1 . 3 0 h . Te a t r o a c a r g o d e l a c o m p a ñ í a Las Rosas y La Seba desde las 16.00 horas, hasta la animales propios, como burros, burras y reses vacunas,
“DesbHARÍAndo” con la puesta en escena de la obra finalización de la Romería, para el normal desarrollo de y se solían prestar mutuamente los vecinos para atender
“La boda de Paqui”.
la misma.
esta labor, contando con una burra mansa para servir de
Miércoles 7 de septiembre:
¡Participa en la Romería con tu ropa tradicional “tenedora”,en el centro de la cobra, y luego se procedía
18.30h. Simulacro de emergencia en el Centro Socio canaria, los vaqueros y las camisetas no son señas de al aventado, con zaranda, y se recogía la paja para el
Cultural “El Marinero”.
nuestra identidad!
pajero.

(…) continuación
Viernes 2 de septiembre:
12.00h. Fiesta infantil en Caletón Blanco
16.00h. Final del “Concurso de PlayStation”
21.00h. Encuentro de las Escuelas de Baile; “Lanzarote
Baila”, “Bailes Latinos El Norte” y “Amigos Bailan”.
23.00h. Gran Verbena Popular, amenizada por el grupo
“Los Conejeros”, en el muelle.
Sábado 3 se septiembre:
17.00h. Triatlón infantil en El Lajiar.

