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EXCELENTES RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ACEITE DOMÉSTICO
En cuatro meses se han recogido 1.422 litros en el municipio de haría
En tan sólo cuatro meses se han recogido en el
Municipio de Haría 1.422 litros de aceite
doméstico usado.
Desde la puesta en
funcionamiento de este servicio en septiembre de
2009 los/as vecinas del municipio se han ido
concienciando, poco a poco de la necesidad de
reciclar este líquido tan contamínate para nuestro
ecosistema.
Para facilitar la labor, la Concejalía de Medio
Ambiente del ayuntamiento de Haría, colocó 20
contenedores de color naranja en los diferentes
pueblos del municipio, junto al resto de
contenedores de recogida selectiva de residuos.
El aceite usado es un líquido altamente
contaminante para el medio ambiente por su difícil
depuración. Un solo litro de aceite doméstico
vertido por el desagüe contamina 1.000 litros de
agua. Por ello se hace necesario su reciclado.
Cada día se generan en los hogares una gran
cantidad de aceite doméstico usado que se vierte
por los desagües al alcantarillado de forma
indiscriminada.
Si todos/as colaboramos depositando el aceite

doméstico usado en los contenedores naranjas, no
sólo contribuiremos al cuidado del medio
ambiente, sino también al darle un nuevo uso al
aceite usado mediante la elaboración de jabones,
barnices, abonos, lubricantes, o biocombustible
para vehículos, entre otras muchas aplicaciones.

tampoco deben depositarse fuera del contenedor,
pues provocaría el deterioro de la zona.

Para el concejal de Medio Ambiente, Fernando
Fontes Dorta, la colocación de los contendores de
recogida de
aceite doméstico usado en el
municipio ha sido muy positiva. Con ello,
puntualiza el concejal, “hemos conseguido que
poco a poco sean más las personas que se
preocupan por reciclar el aceite doméstico,
contribuyendo con ello a frenar el deterioro
medioambiental y cuidar nuestro ecosistema. Por
ello iremos ampliando el número de contenedores
a largo de este año.”
Para colaborar con el cuidado del medio ambiente
sólo es necesario depositar el aceite usado en
botellas de plástico de 2 litros como máximo y
luego depositarlas, bien cerradas para evitar
pérdidas, en los contenedores naranjas.
El aceite nunca debe verterse directamente al
contenedor, tiene que ir en botellas de plástico,

JAVIER REYES OBTIENE EL SEGUNDO PREMIO DE FOTOGRAFÍA EN LA XVII EDICIÓN DE LOS
PREMIOS ANSINA 2009
El Presidente y la Consejera de Bienestar Social del Cabildo de
Tenerife entregaron, el pasado 17 de diciembre, los Premios Ansina
2009, en la Sala Noble del Cabildo de Tenerife, organizados por el
periódico Ansina, dependiente del Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife.
En esta XVII edición Javier Reyes Acuña obtuvo el segundo premio
en la modalidad de fotografía con la imagen titulada “graciosera”,
tomada en la década de 1950.
El periódico Ansina ha contribuido, desde su creación en 1993, a
preservar y divulgar la memoria de las personas mayores de 60
años, además de fomentar y reconocer su labor creativa.
El alcalde del ayuntamiento de Haría, José M. Torres Stinga, felicita
a D. Javier Reyes Acuña por este nuevo premio que viene a
reconocer el trabajo fotográfico realizado durante muchos años.

COMIENZO DE LA CLASES DE TAI-CHI CHUAN
El Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Haría informa que las clases de Tai-chi Chuan retoman
su actividad tras la celebración de las Fiestas de Navidad y Reyes.
Las clases comenzarán el lunes 11 de enero de 18:00 a 19:00 horas en el Centro Socio Cultural La Garita
de Arrieta y el martes 12 de enero, en el mismo horario, en Centro Socio Cultural La Tegala de Haría .
Las clases son gratuitas y las personas interesadas en practicar este deporte pueden pasarse por los
centros en el horario de clases y hablar con el monitor.

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA TEMPORADA DEL “CLUB BALONCESTO HARÍA
VUELTA DE ARRIBA” Y DE LA “ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO”
El próximo sábado 9 de enero, se presentarán los
diferentes categoría que forman parte del “Club
de Baloncesto Haría Vuelta de Arriba” y de la
“Escuela Deportiva de Baloncesto”, a las 19:00
horas, en el Pabellón Municipal de Haría.
A lo largo de estos años el “Club de Baloncesto
Vuelta de Arriba” se ha consolidando en el
municipio donde cuenta, en la actualidad, con
varios equipos en diferentes categorías.

Para la temporada 2009/2010 que ahora comienza
el Club contará dos equipos en la categoría
benjamín, femenino y masculino, un equipo en la
categoría infantil, un equipo en la categoría junior
y otro en la senior.
Tras la presentación de las diferentes categorías se
disputará la final de la Copa Insular de Baloncesto
entre el “Club de Baloncesto Haría Vuelta de
Arriba” y el Club de Baloncesto Dominicanos
Azua”.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE TABAYESCO
El Concejal de Festejos, Ambrosio Delgado Santacruz, invita a los vecinos y vecinas del pueblo de
Tabayesco a participar en la reunión de trabajo que tendrá lugar el sábado 9 de enero a las 17.00 h en el
Centro Socio Cultural de Tabayesco.
En el transcurso de la reunión se establecerán las actividades que se incluirán en el programa de fiestas
en honor a Nuestra Señora de la Candelaria

RETAZOS DE LA HISTORIA DE HARÍA
POR RAFAEL FEO
ERMITA DE SAN JUAN(antigua IGLESIA de la ENCARNACIÓN) (XVII)
Como he demostrado en los retazos anteriores, la
ACTUAL Iglesia de SAN JUAN corresponde a la
primera edificación de la Iglesia de La
ENCARNACIÓN, que después del ataque de los
piratas TABAC y SOLIMÁN(sus bases estuvieron en
la costa del hoy Marruecos, en una ciudad llamada
SALÉ, separado por el río BU REGREB de la hoy
RABAT), el valle de las palmeras fue arrasado el 3
de Mayo de 1.618.
Manuel de ACUÑA FIGUEREDO (fue propietario
junto con Marcial MARTÍN de las 108 fanegas de
“Las Cuevas” en Máguez (obtenidas por Data de
17-01-1.596 del Marqués Agustín de Herrera y
Rojas, además de otras propiedades en Lanzarote)
testó en 1.655 y rectificó el anterior protocolo, con
un codicilo en 1.657.
En un documento notarial firmado en la villacapital en 1.733, Francisco de la TORRE PIÑA y
Cristóbal de la TORRE, vecinos de Haría, como
herederos del Patronato de su ABUELO Manuel de
ACUÑA FIGUEREDO, cumpliendo con el mandato
del Obispo de la Diócesis Pedro Manuel DÁVILA y
CÁRDENAS, hacer escritura de dotación por Auto
de Febrero de idem año, para dar cumplimiento al
auto del 12 de Agosto de 1.625, en el que su abuelo
dotó a la ermita con un dote de 12 fanegas de
tierra.

Servicio

En el protocolo notarial de 1.733 los nietos de
Manuel ACUÑA, aumentan la dote con 14 fanegas
de tierra labradía: 6 fanegas por encima de FAJA,
que lindan: tierras de la Parroquia de Haría, idem
de José González, idem Rincones de la Peña
Delgada, y Idem de los otorgantes.
Cuatro fanegas en la “Ladera de Altavista”, que
lindan: tierras de los herederos de Juan Bonilla,
por otra con cercado de Cristóbal de la Torre, idem
con herederos de Tomé Hernández y idem con
tierras de los otorgantes.
Dos fanegas y media por encima de la Iglesia de
SAN JOSÉ, y linda: con una parte del camino real
que sale de Haría para el POZO de ARRIETA, y
otras partes con tierras de Nicolasa de la
Concepción, Domingo Álvarez y tierras de la
Iglesia de Haría. Una y media fanega en “Tinacho”
y linda con: camino real, tierras de María de las
Nieves, Antonio Rijo y Fernando Valdés.
Todas estas propiedades agrícolas son bien
conocidas y notorias y además heredadas de su
abuelo Manuel de Acuña, las cuales manifiestan
los otorgantes, encontrarse sin hipotecas, bien
labradas y en perfecto estado de cultivo.
Fueron testigos: Agustín Dávila y Méndez,
Domingo Gutiérrez Cerón y Doroteo Betancurt de
Armas, vecinos de Lanzarote.

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

ElMiradordeGuatifay

LOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE HARÍA
SALIERON A VER LOS BELENES
El día 3 de Enero salió de excursión, el colectivo
de Mayores del Municipio de Haría, por la isla de
Lanzarote, para visitar los Belenes expuestos, como ya
viene siendo tradicional desde hace varios años, en un
viaje organizado por la Asociación de la Tercera Edad
“Palmeral del Norte”, con la colaboración del
Ayuntamiento de Haría.
La expedición salió en dos guaguas, con 95
personas, que disfrutaron de lo lindo ante la belleza
encontrada, y contando con un día espléndido de buen
sol.
La expedición comenzó con salida de Haría a las
10 de la mañana, para luego dirigirse a ver el Belén de
San Bartolomé, el cual fue visitado con interés,
observándose las especiales apariencias diseñadas, con
casitas en miniatura, verde, figuras yotras.
Luego se salió con destino al Belén de Tinajo, el
que por cierto, como ya sucedió el año pasado, resultó
muy interesante, con la ventaja de poderse introducir
en el espacio acotado, donde se pudieron contemplar
pequeñas casas antiguas campestres, verde, plantas,
muchas figuras y un sinfín de creaciones aportadas, en
qué recrearse.
Desde allí nos fuimos a Mancha Blanca, donde
había mercadillo, y donde se pudieron contemplar los
encantos tan variados del mismo, con base a los
productos de la tierra, y donde actuaba la Agrupación
Folclórica de Tinajo ARCHINECH, en versión de Rancho
de Pascuas, que resultó muy agradable. Algunos
visitaron la Iglesia.
Desde allí nos fuimos a almorzar a Yaiza,
gozando de las exquisiteces de la comida que nos
brindó el veterano y popular “Torano”.
Luego se visitó el Belén de Yaiza, considerado
como siempre, como uno de los mejores presentados de
la isla, en un estilo en que refiere los 7 municipios de la
isla.
A continuación salimos para ver el Belén de
Arrecife, en el Parque José Ramírez Cerdá, donde se
pudo contemplar este bonito y especial belén, basado
en los referentes más antiguos de nuestros
antepasados, con una gran variedad de objetos y hasta
gallinas
Luego salimos como final de l recorrido, al
Belén de Teguise, que resultó muy interesante, con una
gran variedad de casa en miniatura, figuras y diferentes
aspectos, con María, San José y el Niño en un cuarto
estilo de la época.
No se pudo visitar el Belén de Tías,
lamentándolo, debido a problemas de aparcamiento de
guaguas en calles estrechos y reducido espacio. Lo
lamentamos.
Aunque no vimos el Belén de Haría, ya cada uno
lo ha visto por su cuenta, y lanzamos al efecto, una
felicitación a Don Ramón Alfonso Hernández,
polifacético del Municipio, que ha sido el responsable
de esta obra , realizada con gran acierto y belleza.
Tenemos que lamentar la pérdida de la vecina
de Órzola, DOÑA SOLEDAD DE LEÓN DORTA,
fallecida con 93 años, no dejando hijos, pero muchos
amigos, que la van a recordar, sentando época en su
tienda y bar “El Reboso”, junto con su esposo ya
fallecido, Don Ambrosio Ramírez Curbelo, que tuvieron
unas formas especiales de tratar y recibir a los clientes
y demás personas que se digieran a la zona de Órzola.
También falleció el día 2 de Enero, el vecino de
Mala, DON ANDRÉS MARTÍN DE LEÓN, con 79 años
de edad, que fuera uno de los pastores más peculiares
del Municipio de Haría, con una caballerosidad y
simpatía innatas, que son dignas de recordar por
quienes le conocieron. Fue casado con Doña Juana
Ramírez Pérez, dejando once hijos. Lamentamos la
irreparable pérdida de este apreciado vecino.

