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EJEMPLAR GRATUITO

DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2010

EL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS
CUENTA CON TELÉFONO FIJO
El Concejal de Industria, Jacobo Betancor Pérez,
informa que el Mercado Municipal de Abasto
cuenta con un teléfono fijo al que los/as vecinos/as
pueden llamar para realizar sus pedidos.

Los amantes de boxeo podrán disfrutar de una
emocionante velada pugilística el viernes 22 de
enero, a las 21:00 horas, en el Centro Socio
Cultural La Garita de Arrieta.

El nuevo número de atención al público del
Mercado Municipal de Abastos es el 928 835 828.
Recordar que el horario de los puestos es el
siguiente:
-Carnes frescas se encuentra abierto de lunes
a viernes de 9:00 a 13:00 horas y los sábados
de 8:00 a 14:00 horas.
-Pescados y mariscos permanece abierto los
martes, viernes y sábados de 8:00 a 14:00
horas.
-Frutas y verduras abre de lunes a viernes de
9:00 a 13:00 horas y los sábados de 8:00 a
14:00 horas.
-Comidas precocinadas se encuentra abierto

Este encuentro organizado por la Concejalía de
Deportes del ayuntamiento de Haría y la
Federación Canaria de Boxeo, contará con ocho
combates internacionales en los que
participarán boxeadores de la Escuela de Boxeo
“Palenke” de Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria,
Fuerteventura, Italia, Argentina y Senegal .
La entrada será gratuita.
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y los
sábados de 8:00 a 15:00 horas
-Herbolario los martes y sábados de 9:00 a
14:00 horas

PATEUS NOCTURNUS DESDE HARÍA AL PINO DE FLORA
El Departamento de Juventud, coordinado por
Jacobo Betancor Pérez, organiza un “pateus
nocturnus” para el viernes 29 de enero, desde
Haría al Pino de flora, regresando por el camino de
Faja.
El recorrido carece de dificultad y se recomienda a
los/as asistentes llevar ropa, calzado cómodo y
agua.
La salida se realizará a las 21:00 horas desde la
Iglesia de La Encarnación de Haría.
Los menores de 13 años deberán ir acompañados
por un adulto.

Las personas interesadas en participar en el
“pateus nocturnus” deberán inscribirse en el
Departamento de Juventud, de lunes a viernes,
en horario de oficina o a través de la web
www.ayuntamientodeharia.com. antes del martes
26 de enero.
Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por
orden de inscripción.
Para más información contactar con el
Departamento de Juventud en horario de mañana
o en la Biblioteca Virtual de Haría en horario de
tarde.

CHARLA SOBRE AGRICULTURA ECOLÓGICA
Desde la Concejalía de Agricultura del
ayuntamiento de Haría se informa que La
Asociación para el Desarrollo Rural de Lanzarote
(ADERLAN) impartirá una charla informativa
sobre la agricultura ecológica el martes 26 de
enero, a las 19:30 horas, en el Centro Socio
Cultural La Tegala de Haría.
Esta charla divulgativa forma parte del proyecto
“Puesta en valor de la agricultura ecológica”, una

GRAN VELADA DE BOXEO
NEOPROFESIONAL EN
ARRIETA

alternativa sostenible para la producción de
alimentos sanos.
Durante la conferencia se abordarán, entre otros
temas, la importancia y
beneficios de la
agricultura ecológica para la salud humana y las
normas de producción de la agricultura ecológica.
Además se realizará un taller con agricultores
ecológicos de Lanzarote y una degustación de
productos de campo.

CAMINATA DESDE MALA A
LAS SALINAS DE LOS
COCOTEROS
El Departamento de Juventud, a través del
proyecto “Akistamos”, organiza una caminata
para el domingo 24 de enero, desde el pueblo de
Mala a las salinas de Los Cocoteros.
El recorrido no presenta dificultad y se
recomienda a los/as asistentes llevar ropa
cómoda y agua.
Las personas interesadas en participar en la
caminata deberán realizar la inscripción en el
Departamento de Juventud.

LOS HOGARES QUE NO VEN LA
TELEVISIÓNCANARIA DEBERÁN
RESINTONIZAR LA SEÑAL
Los ajustes realizados en la Televisión Digital
Terrestre para mejorar la calidad de su imagen
ha provocado en muchos hogares la pérdida de
sintonía de los canales de la TelevisiónCanaria.
Para volver a sintonizar el canal de la Televisión
Canaria deberán borrar el programa de
Televisión Canaria de la lista de canales y volver
a resintonizar el terminal, apagar y volver a
encender los receptores en algunos casos o
resintonizar el terminal en otros.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE GUINATE
El Concejal de Festejos, Ambrosio Delgado Santacruz, invita a los vecinos y vecinas del pueblo de Guinate a participar en la reunión de trabajo que tendrá lugar el sábado, 23
de enero a las 18:00 h, en el Centro Socio Cultural de Guinate.
En el transcurso de la reunión se establecerán las actividades que se incluirán en el programa de fiestas en honor a Nuestra Señora de Lourdes.

EL EQUIPO SENIOR DEL “CLUB BALONCESTO HARÍA VUELTA DE
ARRIBA” CONSIGUE LA COPA INSULAR DE BALONCESTO
El equipo senior del “Club Baloncesto Haría Vuelta de
Arriba” se alzó con la “Copa Insular de Baloncesto”
tras la final celebrada frente al “C. B. Dominicanos
Azua” el sábado 9 de enero, en el Pabellón Municipal de
Haría.
Antes del partido tuvo lugar la presentación de los
diferentes equipos que forman parte del “Club de
Baloncesto Haría Vuelta de Arriba” y de la “Escuela
Deportiva de Haría” en la que estuvo presente el
Presidente del Cabildo y el Alcalde de Haría.
Los padres y madres interesados en inscribir a sus hijos
en clases de baloncesto pueden hablar con el monitor
en el horario de las clases que se imparten los lunes,
miércoles y viernes de 17:00 h. a 18:00 h. en el
Pabellón Municipal de Haría y los martes y jueves de
17:00 h. h. a 18:00 horas en la cancha del C.E.I.P. La
Garita de Arrieta.
El Presidente del Club quiere agradecer a la directiva
del C.E.I.P. La Garita de Arrieta y al AMPA de dicho
colegio la colaboración prestada en la promoción y

DE LOS MEDIOS ACUÍFEROS DE NUESTROS
ANTEPASADOS:

difusión de este deporte.
El Alcalde y el Concejal de Deportes de ayuntamiento
de Haría felicitan a los jugadores del equipo senior del
“Club Baloncesto Haría Vuelta de Arriba” al conseguir
la “Copa Insular de Baloncesto” y les animan a seguir
cosechando nuevos éxitos deportivos.

EL AYUNTAMIENTO DE ARONA CONVOCA EL
“V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ‘CON MIRADA DE MUJER’ 2010”
La Concejalía de la Mujer, coordinada por Carmen
Gloria Figuera González, informa que la Unidad de la
Mujer e Igualdad de Oportunidades del ayuntamiento
de Arona ha convocado el “V Concurso de Fotografía
‘Con mirada de Mujer’ 2010”.
Se premiaran los trabajos cuya temática esté
relacionada con la realidad de la mujer y el respeto a
sus derechos como persona.
Podrán participar en el concurso las personas mayores
de 18 años que residan en España.

La fecha límite para presentar los trabajos es el 19 de
febrero y deberán entregarse en los Servicios de
Atención Ciudadana de Arona, Centro Cultural de Los
Cristianos y Las Galletas o enviarlos por correo
certificado al Servicio de Atención Ciudadana, Plaza del
Cristo, s/n Arona, C.P. 38640.
Las personas interesadas en participar en este
concurso podrán obtener más información en la página
web www.arona.org o llamando al 922.761.600

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
TABAYESCO 2010
Viernes 22 de enero:
20.00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Femenino de Bolas (jóvenes).
20.30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Truco.
Sábado 23 de enero:
17.00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Masculino de Bolas.
17.00h.- Sorteo y comienzo de los Campeonatos
Femeninos de Cinquillo y Chinchón.
Domingo 24 de enero:
16.30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Femenino de Bolas (mayores).
Viernes 29 de enero:
19.30h.- Cine infantil con palomitas.
20.30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de

Envite.
Sábado 30 de enero:
18.30h.- Exhibición de Baile.
19.00h.- Torneo de Póker.
20.00h.- Playback Teatro.
22.00h.- Fiesta con DJ.
Domingo 31 de enero:
10.30h.- Peregrinación desde la Plaza de Haría a
Tabayesco.
14.30h.- Degustación de paella organizada por la
Comisión de Fiestas y actuación de la parranda “Los
Valles”.
16.00h.- Concurso de repostería.
17.30h.- Juegos infantiles con chocolatada.
18.30h.- Bingo sorpresa y entrega de trofeos.
Eucaristía: domingo 31 de enero a las 12.30 horas.

CONVOCADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA LA TEGALA DE HARÍA
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
Servicio

ElMiradordeGuatifay

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

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

Los que vivimos actualmente en una situación
de abundancia de agua, en la que lo mismo da que
llueva o que no llueva, para tener asegurado el
abastecimiento a domicilio, porque ahora contamos
con unos medios programados y regulados del
Abastecimiento de tan preciado líquido, que no hace
falta mirar para las nubes.
Situándonos en la antigüedad y en su evolución
posterior, debemos ubicarnos en primer lugar, en que
los guanches solían situarse o fundar sus
asentamientos, a orillas de barrancos, para tener el
agua cerca, pero más tarde, los antiguos pensaron en
embalsar esta agua haciendo charcas para que se
aguantaran utilizables por más tiempo, no perdiéndola
dejándola que discurriera barranco abajo.
Pasando el tiempo, ya a finales del siglo XVIII y
principios del siglo XIX, ya se hacían aljibes
descubiertos, sin techo, pero mediante el empleo del
encalado para vestir y reforzar sus paredes de
contención.
En los años de 1840, comenzaron a hacerse
aljibes con techo, mediante el procedimiento de
colocación de arcos con piedras a modo de cantos,
mediante asimbres o moldes para contenerlos en la
construcción y no se cayeran.
El empleo de esta modalidad de aljibes se
estuvo utilizando hasta los años de 1940, pero luego
los techos se hacían de cemento armado, y así se
construyeron aljibes hasta los años de 1960, pero ya la
decadencia de estos aljibes se fue notando
paulatinamente, y se dejaron de hacer, porque empezó
a venir agua de fuera mediante buques-aljibe y más
después del descubrimiento de las potabilizadoras en
año de 1964.
La importancia de los aljibes, antes era
transcendental, ya que el agua era muy escasa y había
que buscarla con penas y trabajos para el
sostenimiento normal de la casa y también para
mantener a los animales domésticos que solía haber en
todas las casas.
Antes, cuando se construía una casa, lo primero
que se hacía era el aljibe, que luego quedaba situada en
el patio y después se hacían las habitaciones.
Normalmente todas las casas tenían un aljibe,
pero las había que tenían hasta dos y tres, que
ubicaban algunos en las eras o peladeros que servían
de acogidas.
El Municipio de Haría era uno de los más
beneficiados en Lanzarote, de las aguas subterráneas,
y así contaba con más de 150 pozos en el pueblo de
Haría, con algunos pocos en Arrieta, pero también
contaba con los manantiales de El Chafariz, Las Siete
Gotas y otros, en el Valle de Temisa, además de la
Fuente de las Ovejas, en el Risco de Guinate y la Fuente
de Gayo, en el Pico de Gayo, aparte de otras en la
amplia zona de Debajo del Risco y de Órzola, algunas
algo salobres.
El Municipio de Haría también contó en las
épocas de mas necesidad, como en los años de 1950 y
1960, con dos grandes depósitos-Aljibes, uno de los
cuales en la ladera de La Corona hacia Máguez, y otro
en el pueblo de Ye, zona de Los Tablones, y aparte de
ello, otros como el Aljibe del pueblo en Haría, aparte de
otro en la Calle La Cruz, y también otro en Mala y
también otro en Órzola, aparte de otros más pequeños.
El transporte solía hacerse en camiones-cubas
que habían en el Municipio, y ya este servicio apenas se
utiliza por la canalización desde la Empresa Inalsa,
hasta campos
A principios de los años de 1970 se construyó
en el Valle del Palomo, una gran Presa, con una
capacidad de 135.000 metros cúbicos, conocida por la
“Presa de Mala”.

