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EL CENTRO SOCIO CULTURAL EL MARINERO DE PUNTA MUJERES ABRE,
PROVISIONALMENTE, SUS PUERTAS AL PÚBLICO
SU CONSTRUCCIÓN CONTÓ CON EL VOTO EN CONTRA DEL PIL, ALDEM-PSOE
superficie construida de
717,44 metros cuadrados
repartida en dos plantas.

Los vecinos y vecinas de Punta Mujeres ya pueden
disfrutar de una parte de las nuevas instalaciones
del Centro Socio Cultural El Marinero de Punta
Mujeres, después de más de un año de trabajos
que han dado como resultado un moderno y
funcional edificio adaptado a las necesidades de la
población residente en la zona.
El nuevo centro socio cultural se levanta en una
parcela de 544,05 metros cuadrados con una

La planta baja cuenta con un
espacioso y moderno BarCafetería con terraza, salón
de juego anexo al bar, pero
fácilmente aislable del mismo
según la actividad a realizar,
sala de televisión, espacio para oficinas y
administración, así como diferentes aseos. En la
planta alta nos encontramos con un gran salón
multiusos de 200 metros cuadrados, que puede
dividirse para ser usadas de forma independiente,
un salón para biblioteca, aseos y una pequeña
terraza.
El edificio ha sido dotado con el mobiliario
necesario para su puesta en funcionamiento como
son mesas, sillas y modernas pantallas de
televisión ubicadas en las salas correspondientes.
El acceso al Centro Socio Cultural El Marinero se
realizará por los laterales del edifico mientras no
se finalicen las obras de acondicionamiento del

entorno.
El Alcalde de Haría y el concejal de Centros Socio
Culturales han manifestado que se encuentran
plenamente satisfechos con el nuevo edificio que
se convertirá en el lugar de encuentro y
esparcimiento no sólo de los vecinos y vecinas de
Punta Mujeres, sino también del municipio, sobre
todo en los periodos vacacionales en el que la zona
triplica sus residentes.
Para el Alcalde de Haría el Centro Socio Cultural El
Marinero pasará a formar parte de los edificios
emblemático del municipio por su diseño,
funcionalidad y modernidad.

RASTRO JOVEN DE NAVIDAD
IV FESTIVAL DE CIRCO-TEATRO “MALABHARÍA”
del 2 al 4 de enero en la Plaza de Haría
La Concejalía de Juventud organiza, por cuarto
año consecutivo, una nueva edición del Rastro
Joven de Navidad, del 2 al 4 de enero en la Plaza de
Haría.
Desde la cuatro de la tarde hasta las ocho de la
noche los asistentes al rastro podrán disfrutar de
numerosas actividades paralelas, entre las que
destacan los tradicionales rincones del videojuego,
ludoteca y música. El rincón del videojuego y el
rincón lúdico, lo encontraremos en el solar anexo a
la Plaza de Haría, y en el rincón de la música
actuará el grupo musical de “Hip Hop Cultura
Urbana Squad” el domingo 2 de enero a las 17:30
h.
Dentro de las actividades del Rastro Joven destaca
la celebración del “IV Festival de Circo-Teatro
“MalabHaría” que contará este año con un amplio
y variado programa de espectáculos de circo y
teatro, de nivel internacional.
El Festival se inaugurará con la representación de

la obra “Cabaret Cirkus” en el que participarán
los miembros de las compañías que este año
forman parte del Festival. La inauguración tendrá
lugar el domingo 2 de diciembre a las 20:15 en la
sala teatro del Centro Socio Cultural La Tegala de
Haría.
La compañía “Chimichurri”
de Argentina
actuará el lunes 3 de enero a las 17:30 h. en la
Plaza de Haría, con su espectáculo “Tres Delicias”,
en el que los asistentes podrán disfrutar de
números de acrobacia, equilibrismo y malabares.
Ese mismo día a las 20:15 h. en la sala teatro del
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría, actuará
la compañía “La Güasa” de Málaga con su
espectáculo “Ni contigo ni sin ti”, en la que a
través de diferentes disciplinas artísticas nos
invitan a reírnos de nosotros mismos.
El martes 4 de enero le tocará el turno a la
compañía argentina “Ms Vero” que nos hará pasar

un rato divertido con su espectáculo “Divina de la
muerte”. La actuación tendrá lugar a las 17:30 h.
en la Plaza de Haría.
La compañía australiana “Las Cossas Nostra” será
la encargada de clausurar este año el Festival de
Circo-Teatro con la obra “No me acuerdo ahora
mismo”. Este espectáculo ha sido galardonado en
los Festivales Internacionales de Korea, Irlanda, y
Alemania. La actuación tendrá lugar a las 20:15 h.
en la sala teatro Centro Socio Cultural La Tegala
de Haría.
“Para nosotros es todo un reto seguir manteniendo
este tipo de actividades que, año tras años,
dinamizan la Plaza de Haría, contribuyendo al
encuentro y esparcimiento de los vecinos y
vecinas del municipio”, ha manifestado el concejal
de Juventud, Jacobo Betancor Pérez, por lo que les
invita a participar de las actividades de ocio que se
organizan durante la celebración del Rastro Joven.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE TABAYESCO
El Concejal de Festejos, Ambrosio Delgado Santacruz, comunica a los vecinos y vecinas del pueblo de Tabayesco que se celebrará una reunión de trabajo,
para confeccionar el programa de las Fiestas de la Candelaria, el sábado 8 de enero a las 18:00 h. en los salones del Teleclub de Tabayesco.

ANTONIO VICENTE BETANCOR, SANDRA BARRIOS GONZÁLEZ Y
SANDRA Mª GONZÁLEZ DÍAZ
GANADORES DEL CONCURSO DE BELENES CASEROS

ElMiradordeGuatifay

La familia de D. Antonio Vicente Betancor, residentes en el pueblo de Mala, ha sido galardonada con el primer
premio del Concurso de Belenes Caseros, organizado por la Concejalía del Cultura del Ayuntamiento de Haría
El segundo premio ha recaído en Dª Sandra Barrios González del pueblo de Haría y el tercero en Dª Sandra Mª
González Díaz del pueblo de Mala.
El Alcalde de Haría y la Concejala de Cultura felicitan a los participantes por colaborar en esta iniciativa y
especialmente a los ganadores y ganadores de esta edición.
http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
CELEBRACIÓN DE FIESTA DE FIN DE AÑO PARA LA
TERCERA EDAD:
Como ya viene siendo tradicional desde hace
varios años, el Ayuntamiento de Haría, ha brindado la
fiesta en honor del colectivo de la Tercera Edad, de fin de
año, el día 21 de Diciembre, en el Centro Sociocultural
1º Familia de Antonio Vicente Betancor 2º Sandra Barrios González
3º Sandra María Glez Díaz
“La Tegala”, que resultó exitosa, con un llenazo y
que ya hace años que no se daba.
CAMINATA FAMILIAR ENTRE PUNTA MUJERES Y JAMEOS DEL AGUA participación
La fiesta estuvo presidida por un suculento
La Concejalía de Juventud, coordinada por Jacobo Betancor Pérez, organiza una caminata familiar en la que almuerzo, de que gozaron el colectivo de Mayores de la
Tercera Edad de Haría, además de un buen grupo de
podrán participar todos los miembros de la familia acompañados por un menor entre 0 y 17 años.
internos de la Residencia de Mayores de Haría.
La caminata se realizará el domingo 9 de enero desde el pueblo de Punta Mujeres a Jameos de Agua.
En el almuerzo fue ofrecido un breve discurso
Las personas interesadas deberán inscribirse en la página web de juventud, sección agenda,
por parte del Concejal de Servicios Sociales Don Jacob
www.juventudharia.com o en el Departamento de Juventud de lunes a viernes de 8:00 h. a 13:00 h.
Betancor Pérez, para luego el Alcalde referirse a la mala
EL ALCALDE RECIBE LA VISITA
EL CENTRO SOCIO CULTURAL LA situación económica que estamos padeciendo, pero que
DE ALBERTO GARCÍA
TEGALA DE HARÍA RECIBE UNA se está afrontando con alegría e ilusión, manifestando
el Cabildo Insular ya debe al Ayuntamiento de Haría,
“MISTER ESPAÑA 2010”
PLACA POR SU COLABORACIÓN que
nada menos que tres millones de Euros, lo que
EN EL INTERCAMBIO CULTURAL representa unos 500 millones de la antiguas pesetas,
El municipio de Haría
habiendo que acudir a un crédito para soportar la pesada
REALIZADO ENTRE HARÍA Y
está de enhorabuena al
carga que aqueja.
contar entre sus
BERLÍN
Pero la fiesta se vio bordada luego, como también
vecinos con el nuevo
es costumbre desde hace nada menos que 18 años, con
“Mister España 2010”.
la presentación por parte del Grupo de Teatro de Ye,
Alberto García, de 25
El Centro Arte de
años de edad, reside
“Raices y Ramas”, que hallándose compuesto por muy
Obra de Bettina Bork
desde los 12 años en el
poca gente, sólo cinco mujeres, y un hombre que
entregó, el pasado
pueblo de Arrieta, de
también les ayuda, y este año nos brindaron la obra
lunes
13 de
donde procede su
denominada “La Vida sigue”, de corta duración, pero
diciembre, una placa
familia materna. Curso sus estudios en el I.E.S. de de agradecimiento al
excelente, pues nos contagiaron con su gracia muy
Haría y fue jugador del Club de Fútbol Rincón de Centro Socio Cultural
peculiar, que hizo reir mucho y entretener
Aganada durante muchos años. En breve trasladará su La Tegala de Haría,
agradablemente al público asistente.
residencia a Madrid para poder cumplir con los por su colaboración
Siguió la última parte musical, muy buena, para
compromisos que conlleva ser “Mister España”.
en la realización de
continuar con los regalos tradicionales de Papa Noel, a
El alcalde de Haría le hizo entrega de la máxima los talleres europeos
todos los asistentes, con chocolatada, bonito baile y
insignia del ayuntamiento norteño, transmitiéndole, d e i n t e r c a m b i o
muchos premios por sorteo. Felicitamos a todos los que
en nombre de la Corporación Municipal y de los cultural entre Haría y
vecinos y vecinas del municipio, los mejores deseos de Berlín.
brindaron y recibieron.
éxito profesional y personal en esta nueva etapa de su
vida que ahora comienza.
EL AYUNTAMIENTO BRINDA FIESTA DE FIN DE AÑO
CON AGUINALDOS
FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES
El Ayuntamiento de Haría, también cumplió con
HARÍA 2010/11
su otro compromiso de Navidad, y como todos los años,
el Paje de S.S.M.M los Reyes Magos de Oriente en el éste también fue servido a todo el colectivo de
Jueves 30 de diciembre
trabajadores en activo y jubilados del Ayuntamiento, con
20:00h.- Playback Juvenil con los jóvenes del pueblo en Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
20:15h.- Teatro y circo a cargo de la compañía “La mucha gente ya a su cargo, la fiesta anual de Navidad,
el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
Guasa” con la obra “Ni contigo ni sin ti”, en Centro brindando un suculento almuerzo, regado con el
Viernes 31 de diciembre
peculiar vino, en el marco de la Residencia Escolar del
24:00h.- Baile amenizado por el grupo “Los Conejeros” Socio Cultural La Tegala de Haría.
Martes 4 de enero
en el Centro Socio Cultural La Tegala de .
casco de Haría, con participación plena.
El Alcalde
17:30h.- Actuación de la compañía “MS Vero” con su dirigió un emocionado recuerdo a todo el personal que
Haría.
espectáculo”Ms Vero” en la Plaza de Haría.
Domingo 2 de enero
ya no está con nosotros, y a algunos que, por hallarse
16:00h.- “Rastro Joven de Navidad” en la Plaza de 20:15h.- Actuación de la compañía “No me acuerdo enfermos, ya no pueden gozar de esta fiesta.
ahora mismo” con su espectáculo”Las cosas nostras”,
Haría.
Pero en este bonito acto, también se hizo un
20:15h.- Actuación del grupo “Cabaret Circus” en el en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
homenaje hacia la persona de DON JULIO GÁMIZ
Miércoles 5 de enero
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
16:00h.- Espectáculo infantil en el Muelle de Arrieta y FERNÁNDEZ, que, habiendo sido trabajador del
llegada de S.S.M.M los Reyes Magos de Oriente. A Ayuntamiento, ha coincidido con la jubilación del
Lunes 3 de enero
16:00h.- “Rastro Joven de Navidad” en la Plaza de continuación recorrido por los diferentes pueblos de mismo, no faltando el agasajo del Sr. Alcalde hacia él con
el pin de oro, placa y otros, con Ramo de flores a su
municipio.
Haría.
17:3h.- Teatro y circo de calle a cargo de la compañía 20:30h.- Tradicional Cabalgata de Reyes por las calles esposa Doña Marísa Bonilla de León, viéndose bordado
de Haría, representación de la Casa de Herodes y este acto, por la dedicación que hacia él hizo el
“Chichurri” con su espectáculo “Tres Delicias”.
18:30h.- Recogida de las cartas de los niños y niñas por reparto de regalos en la Plaza de Haría
Encargado de Obras del Ayuntamiento Don Tomás
Rodríguez Dorta, que le dejó a muy buena altura,
MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA
organizando además varios recuerdos inolvidables, que
Tradición y Originalidad para tus regalos
le fueron entregados.

