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AÑO X

EJEMPLAR GRATUITO

DEL 5 AL 11 DE FEBRERO AL DE 2010

COLOCADA LA PRIMERA PIEDRA DE LA RED DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y
REUTILIZACIÓN DE ÓRZOLA
simbólicamente la primera piedra que marca el
inicio de las obras del “Proyecto de Saneamiento,
Depuración y Reutilización de Órzola.
En el acto, que tuvo lugar el viernes 5 de febrero a
las 10:00 horas, junto al muelle de Órzola,
estuvieron presentes el Consejero de
Infraestructura del Gobierno de Canarias, el
Director General de Aguas del Gobierno de
Canarias, concejales del ayuntamiento de Haría,
responsables de la empresa adjudicataria de la
obra, así como otros cargos públicos.
Las obras serán ejecutadas por la empresa Horinsa
con un presupuesto que asciende a 2.525.268,47
€ . y está previsto que se inicien el lunes 8 de
febrero.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga
acompañado por el Presidente del Cabildo y el
Presidente del Gobierno de Canarias colocaron

La ausencia de saneamiento y el aumento de
residentes, sobre todo en los periodos estivales,
ha provocado serios daños medioambiental en el

EL RASTRO JOVEN CONTARÁ CON UN DIVERTIDO ESPECTÁCULO
INFANTIL DE MARIONETAS DE HILO
La Concejalía de
Juventud, a través
de “El Punto
Joven”, pone en
marcha una nueva
edición del Rastro
Joven, el domingo
7 de febrero, de
16:00 horas a
20:00 horas en la
Plaza de Haría.
El Rastro contará con la exposición y venta de
artículos de segunda mano y una amplia variedad
de productos artesanales realizados por los/as
jóvenes.
Además, los/as asistentes al Rastro podrán
disfrutar de los habituales rincones de la música,
lúdicos (para los más pequeños), del videojuego y

del arte con una exposición de fotografía a cargo de
D. Alberto López.
Por otro lado, los más pequeños tendrán la
oportunidad de presenciar un espectáculo infantil
de marionetas de hilo, a cargo de Dª Elisa García,
quién con la obra “Lilith y la Zanahoria Mágica”
logrará hacer viajar a los/as niños/as a un mundo
donde la magia existe para acompañar a la
protagonista, una niña dotada de un extraño
poder, hasta lugares secretos para encontrar la
zanahoria mágica y poner fin al encantamiento del
Príncipe. En ese mundo maravilloso, Lilith se
encontrará con seres mágicos, extraños y
divertidos, que la harán comprender los secretos
de la magia, la fuerza del amor y la amistad.
La actuación del espectáculos de marionetas
tendrá lugar a las 17:00 horas en la sala teatro del
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.

SE RECOMIENDA NO APARCAR ENTRE LA ROTONDA Y LA PLAYA DE LA GARITA
Las obras del “Plan de Dinamización de las zonas
comerciales del litoral de Arrieta y Punta Mujeres”
darán comienzo el martes 9 de febrero en el pueblo de
Arrieta.
En este sentido se recomienda a los/as vecinos/as que
residan en la calle La Garita de Arrieta, en el tramo

comprendido entre la rotonda y la playa, no aparcar
sus vehículos en dicha vía hasta que no finalicen las
obras.
Por este motivo, desde el ayuntamiento de Haría, se
pide disculpas a los/as vecinos/as afectados por las
molestias que las obras les puedan ocasionar.

PUNTA MUJERES RECUPERA EL SERVICIO DE GUAGUAS DE LA TARDE
Los/as vecinos/as del pueblo costero de Punta Mujeres
ya pueden utilizar el servicio de guaguas de las 15:40
horas para desplazarse al pueblo de Haría. Para ello
tendrán que llamar dos horas antes al 928.811.522 y
dejar constancia de que pasen a recogerlos por las
paradas establecidas para el servicio de recogida de
viajeros. Esta propuesta de mejora del Servicio
Interurbano de Viajeros ha sido gestionada desde la

Concejalía de Transportes del ayuntamiento de Haría,
coordinada por Ambrosio Delgado Santacruz,
atendiendo a las numerosas demandas realizadas por
los/as vecinos/as de Punta Mujeres. Para el concejal de
Transporte, Ambrosio Delgado Santacruz, con esta
propuesta se cubren las necesidades de los/as
vecinos/as de Punta Mujeres, sin perjudicar al resto de
usuarios que utilizan a menudo esta línea.

litoral de Órzola. En este sentido, el Gobierno de
Canarias, ante las gestiones realizadas por el
alcalde de Haría, aprobó a final del año pasado una
partida de emergencia para la ejecución de las
obras de saneamiento.
Para el alcalde de Haría, José Torres Stinga, “la
ejecución del saneamiento mejorará
sensiblemente el cuidado del entorno marino
evitando la degradación de una ecosistema tan
sensible y tan rico a nivel medioambiental”.

JUVENTUD INSTALA VARIAS PISTAS
DE SKATE EN EL MUNICIPIO
La Concejalía de Juventud, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, sigue adelante promoviendo
actividades alternativas de ocio para los/as jóvenes
del municipio. En este sentido y atendiendo a sus
inquietudes y demandas la concejalía de Juventud
pone en marcha el proyecto “Haría: Espacio Rural,
Espacio Joven”. A través se este proyecto se crearán
espacios para las actividades de los jóvenes
atendiendo a sus demandas que contribuyan a crear
un municipio moderno y se ajuste a las necesidades
actuales de la población. Dentro de esta iniciativa se
encuentra la reciente instalación de una pista de
skate en Arrieta y otra en Haría. La pista de skate, que
se encuentra ubicada en los aparcamiento de La
Garita, será inaugurará el sábado 13 de febrero, a
las 14:30 horas con un campeonato de skate “Open
Mini Ramp La Garita 2010”. El concejal de Juventud,
Jacobo Betancor Pérez, ha manifestado que con la
puesta en marcha de este nuevo proyecto se
atenderán las demandas de los jóvenes, que
contribuirán a transformar su realidad social, a través
de la práctica de actividades sociales saludables.

TALLERES DE SKATE PARA JÓVENES
La concejalía de Juventud, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, organiza diversos talleres de skate
para los/as jóvenes. Los “Talleres de Skate” se
impartirán a partir del martes 9 de febrero, de 16:30
horas a 17:30, en la pista instalada en el Parque
Infantil de Haría, y a partir del jueves 11 de febrero,
de 16:30 a 17:30 h., en la pista de skate, ubicada en la
aparcamiento de la Garita de Arrieta. Los/as jóvenes
interesados en asistir a estos talleres deberán realizar
la inscripción en el Departamento de Juventud, en
horario de oficina, de lunes a viernes, donde se les
informará sobre los requisitos necesarios para
realizar dicha actividad o bien pasarse por las pistas
de skate y hablar con los monitores que imparten la
actividad.

LOS ASISTENTES AL MUSICAL ¡MAMMA MÍA!
ENCANTADOS CON EL ESPECTÁCULO

ElMiradordeGuatifay

Cuarenta y nueve vecinos y vecinas del municipio de
Haría asistieron al musical “¡Mamma Mía¡” el pasado
viernes 22 de enero, en el Teatro Pérez Galdos de Las
Palmas de Gran Canaria.
Esta actividad, organizada desde la Concejalía de
Cultura, coordinada por Carmen Gloria Figuera
González, ha sido ha valorada positivamente por los/as
asistentes. En este sentido la edil norteña se ha
comprometido a seguir trabajando en esta línea desde
su Departamento.

LA UNIDAD MÓVIL DE EXTRACCIÓN DE SANGRE VISITARÁ
ARRIETA Y HARÍA
Los vecinos del municipio de
Haría tienen la
oportunidad de colabora en la campaña de donación de
sangre, puesta en marcha por el Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de
Canarias, mediante la donación de sangre. Para ello se
trasladará una Unidad Móvil de Extracción de Sangre el
jueves 4 de febrero de 8:45 horas a 13:45 horas a la
calle La Garita de Arrieta (frente al supermercado) y el

INTERESANTE LUCHADA ENTRE
EL C.L. PLAYA HONDA Y
EL C.L. UNIÓN NORTE
El encuentro de lucha aplazado el año pasado entre el
C.L. Playa Honda y el C.L. Unión Norte se celebrará el
miércoles 10 de febrero, a las 21:00 horas, en el
Terrero de Lucha de Playa Honda.

AVISO
La consulta del médico municipal, Dr. Francisco
Barroso, ubicada en el Pabellón Municipal,
permanecerá cerrada el viernes 12 de febrero,
pasándose la consulta de ese día al lunes 22 de febrero
de 19:40 horas a 21:30 horas.

viernes 5 de febrero a la Plaza de Haría, de 9:00 horas a
14:00 horas.
El Concejal de Sanidad y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Haría, Jacobo Betancor Pérez, quiere
resaltar “la importancia de participar en esta campaña,
ya que son muchas las personas que necesitan sangre
en nuestra Comunidad”.

LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y
DEPORTIVA LA TEGALA DE HARÍA
CONVOCA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA
El Presidente de la Asociación Cultural y Deportiva La
Tegala de Haría, Domingo A. Pérez Callero, convoca a
los/as socios/as a una Junta General Extraordinaria que
se celebrará el sábado 6 de febrero a las 20.00 horas en
primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda
convocatoria, con el siguiente orden del día:
1º- Lectura y aprobación del acta anterior
2º- Memoria justificativa del ejercicio 2009
3º- Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2010
4º- Ruegos y preguntas

BINGO SORPRESA PARA LOS/AS SOCIOS/AS DEL CENTRO SOCIO CULTURAL LA TEGALA
La directiva del Centro Socio Cultural La Tegala de Haría comunica a los/as socios/as que el domingo 7 de febrero,
se celebrará un Bingo Sorpresa, a las 18:00 horas en los salones del centro.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
GUINATE 2010
Viernes 5 de febrero:
20:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Envite.
Sábado 6 de febrero:
17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Masculino de Bolas.
18:00h.- Sorteo y comienzo de los Campeonatos
Femeninos de Cinquillo y Chinchón.
Domingo 7 de febrero:
17:00h.- Continuación de los distintos
campeonatos.
Viernes 12 de febrero:
21:00h- Asadero organizado por la comisión de
fiestas. A continuación baile amenizado por el
grupo “Doramas”.
Sábado 13 de febrero:
17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Servicio

Femenino de Bolas.
17:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Truco.
18:30h.- Concurso de repostería.
19:30h.- Bingo Sorpresa.
20:30h.- Playback a cargo de de los vecinos del
pueblo.
Domingo 14 de febrero:
10:30h.- Salida de peregrinos desde la Plaza de
Haría con dirección a la Iglesia de Nuestra Señora de
Lourdes de Guinate.
14:30h.- Refrigerio y actuación de la Parranda “Pa`l
Porrón” para pasar la tarde con los/as vecinos/as de
Guinate.
16:00h.- Juegos Infantiles con chocolatada.
EUCARISTÍA: Domingo 14 de febrero a las 12.30h.

TAXI-HARÍA

Asociación de Taxis "El Bosquecillo" de Haría. Servicio 24 horas. Tlf 620 315 350
Taxistas de Haría que no forman parte de la Asociación:
- Zenón Ramírez.- Tlf. 608 249 386
- Marcial Navarro.- Tlf. 649 910 392
- María Dolores Castro.- Tlf. 619 170 116
- Jesús Manuel Navarro.- Tlf. 629 331 827
- Agustín Pérez Valdivia.- Tlf. 608 021 985

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

Tradición y Originalidad para tus regalos

DE LAS FRUTAS Y EL ARBOLADO, EN TIEMPOS YA
PASADOS
Antiguamente tenían un gran valor los árboles, porque
proporcionaban la fruta en sus distintas variedades,
tan rica y tan alimenticia, tanto en fresco como en fruta
seca.
Antes habían muchos árboles en muchas fincas, y ello
en especial en las zonas de Malpais, pero también en
otras zonas del Municipio, y digamos que la fruta
principal y la más preferida era la de higuera, en sus
muy distintas variedades, como la blanca, la blanca
fina, la gomera, la colorada, la brevera, ambas de color
negro, las variedades de vigariña o higariña, la negra, y
tantas otras. Todos estos higos se comían mucho en
fresco y también pasados, sometidos al sol en los
paseros puestos en ripios o en arena.
Pero también eran muy apetecidos y apreciados los
higos de penca, también conocido por higos tunos,
también diferenciados por higos morunos y por higos
blancos, y con el sabroso paladar de los higos gallones,
en su debida época. Luego estos higos se pelaban y se
ponían al sol en paseros, en cantidad abundante, y de
ahí nos han venido los denominados “higos porretos”,
o “higos porretas”.
Habían otros árboles frutales que nos proporcionaban y
proporcionan duraznos en distintas variedades como el
amarillo, el mollar y en otros modos. También habían
guayaberos que nos daban buenos guayabos hembras
y machos, blancos y amarillos, que eran muy ricos.
También teníamos el peral en muy distintas
variedades, y también el membrillero. También habían
algarroberos, pero éstos no eran muy apetecidos.
La mayoría de las frutas tenían su maduración o época
de recogida, en especial en el mes de Agosto de cada
año, con variables según zonas.
Digamos que antes se aprovechaban todos los higos de
las higueras, sin problemas de embichados, y sólo se
veía algún bicho en los guayabos, pero ahora ya los
bichos proliferan en todo tipo de frutas. La atmósfera
parece estará muy contaminada.
L A M E N TA M O S L A P É R D I DA D E VA R I O S
FALLECIDOS:
El municipio de Haría ha perdido últimamente a dos de
sus seres queridos:
El día 22 de Enero falleció la vecina de Mala Doña
ROSARIO CASTRO BETANCOR, con 79 años, viuda de
Don José Domingo Betancor Espino, dejando varios
hijos. Esta señora estuvo ligada con su marido a la
agricultura a lo largo de su vida, siendo una persona
apreciada en su pueblo. Reiteramos el pésame a su
familia.
ROSALÍA DE LEÓN FIGUERA, vecina de Máguez,
falleció el día 26 de Enero, con 83 años de edad, siendo
viuda de Don Pablo Bonilla García, dejando varios hijos,
nietos y bisnietos, habiendo sido una persona muy
apreciada en el pueblo. Reiteramos el pésame a su
familia más cercana.
JOSÉ TORRES ESTEBAN, veterinario que estuviera
desempeñando la plaza y demanda de Haría durante
muchos años, en las décadas de 1960 y 1970, de
procedencia peninsular, casado en Teguise donde
fundó domicilio, también falleció con 81 años de edad,
el día 21 de Enero. Fue una persona considerada de
buena y dialogante y valorado como un buen
profesional. Reiteramos el sentido pesar a su familia
más cercana.

