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EDICIÓN Nº 520

AÑO X

EJEMPLAR GRATUITO

DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2010

SÁBADO 11, A LAS 20:30 HORAS EN EL C.D. DE MÁGUEZ

TOD@S A MÁGUEZ
ACTO BENÉFICO A FAVOR DEL NIÑO AARÓN FERNÁNDEZ CURBELO
El sábado 11 de diciembre se celebrará un acto
benéfico a favor del niño Aarón Fernández
Curbelo, a las 20:30 h., en el Centro Democrático
de Máguez.
Durante el transcurso del acto el grupo de teatro
de Haría representará la obra TV “AB Quie aguante
mas” y se sortearán numerosos regalos.
El dinero de la recaudación se destinará a sufragar
la silla de ruedas adaptada que necesita con
urgencia el niño Aarón Fernández Curbelo.
La entradas se pueden adquirir, a 5 €, en la
peluquería Skina 5, cafetería Ney-Ya, Mercado de
Abastos y Café Rincón de la Hoya de Haría, así
como en la cafetería el Varadero de Arrieta y el
supermercado Arráez Brito de Órzola. También se
pueden comprar las entradas en la taquilla el
mismo día de la representación.

EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA UN PLAN DE MEJORA DE FACHADAS:
ALBEO, LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE EXTERIOES
1º- IGLESIA DE HARÍA
El Ayuntamiento de Haría está ejecutando un
“Plan de Remozamiento de Edificios” que afectará
a varios inmuebles emblemáticos del municipio.
La Iglesia de la Encarnación, el Ayuntamiento y el
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría han sido
los seleccionados para realizar obras de reparación
y rehabilitación que mejorarán su imagen.
Los trabajos ya han comenzado en la Iglesia de la
Encarnación de Haría donde los operarios se

encuentran enfoscando y albeando los muros
exteriores, limpiando y restaurando las puertas y
ventanas, así como pintando el enrejado que da
acceso a la fachada de la Iglesia.
“La puesta en marcha de este Plan mejorará
considerablemente la estética de los edificios más
destacados del municipio”, ha señalado el Alcalde
de Haría, José M. Torres Stinga”, lo que
contribuirá al mantenimiento y conservación de
nuestro patrimonio arquitectónico.

CURSOS GRATUITOS DE FORMACIÓN: INFORMÁTICA, ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL,
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUIROMASAJE Y MEJORA DE LA
LECTOESCRITURA Y ALFABETIZACIÓN
La Concejalía de Servicios Sociales, a través de la
empresa El Drago Sanador”, impartirá diferentes
cursos de formación, dirigidos a todos los grupos
de edad, durante el mes de diciembre en los
pueblos del municipio.
Los cursos tienen carácter gratuito y se adaptarán
a las necesidades de cada alumno y alumna.

Diferentes profesionales en la materia impartirán
cursos de informática, animación sociocultural,
sensibilización ambiental y participación
ciudadana, quiromasaje. También se pondrá en
marcha un Taller de lectoescritura y mejora de la
alfabetización.
Los cursos se impartirán de lunes a viernes por la

tarde. Las personas interesadas en la realización
de alguno de ellos o recibir más información
deberán ponerse en contacto con el Departamento
de Educación, de lunes a viernes, en horario de
mañana o llamar a los siguientes teléfonos en el
mismo horario 928835300 / 928835251 /
928835009.

TALLER DE RECICLAJE, CONSUMO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE EN EL MERCADILLO DE HARÍA
La Concejalía de Servicios Sociales, a través de la empresa “El Drago Sanador “ realizará diferentes talleres de reciclaje, consumo sostenible y medio
ambiente, el sábado 11 de diciembre, en el Mercadillo de Haría.
Estos talleres, destinados a todo tipo de público, forman parte del curso de “monitor sociocultural, sensibilización ambiental y participación ciudadana” que
se iniciará el 13 de diciembre.

SERVICIOS SOCIALES OFRECE UN “TALLER DE CUIDADORES”
La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada por
Jacobo Betancor Pérez, a través de la empresa “El
Drago Sanador” y en colaboración con el Servicio
Canario de Salud realizará un “Taller de Cuidadores”.
Este Taller está dirigido a todas aquellas personas que
deseen recibir información y asesoramiento en el
cuidado del enfermo, recursos socio sanitarios y Ley de
Dependencia, así como en el conocimiento de las
herramientas básicas para afrontar el estrés.

Dependencia e información y asesoramiento en
recursos socio-sanitarios a cargo de la Trabajadora
Social de Apoyo de la Zona Norte, Dª Marlene
Castañeda Cabrera, en el Centro Democrático de
Máguez.

ElMiradordeGuatifay

Martes 14 de diciembre:
17:00 h.- “Taller de cuidado al cuidador”, en el que se
hablará de la figura del cuidador y de cómo afrontar el E L M U N I C I P I O D E H A R Í A E S T R E N AT R E S
IMPORTANTES PÁGINAS WEB
estrés.
El Municipio de Haría, puede darse por
Lunes 13 de diciembre:
Las personas interesadas en realizar este Taller
17:00h.- Charla informativa sobre la Ley de deberán inscribirse llamando al teléfono 646.394.635. satisfecho, con el nacimiento de tres Páginas Web a un
tiempo, en las fiestas de Santa Bárbara, presentadas en
la Sociedad de Máguez, que recogen todos los hechos o
TALLE DE “AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS”
referentes más importantes del pueblo, o del quehacer
de personas que se han desvelado por la consecución de
La Concejalía de Servicios Sociales, a través de la Con este Taller se clausuran las charlas informativas algo importante.
empresa “El Drago Sanador” organiza un “Taller de que se han llevado a cabo en los diferentes Centros
El día 3 de Diciembre, por la noche, Don Óscar
afrontamiento del estrés” el 15 de diciembre, a las Educativos del municipio dirigidas a familias y Torres Perdomo, nativo del pueblo de Máguez, por
educadores.
17:30 h., en el I.E.S. Haría.
cierto, presentó una Página Web hecha por él, destinada
a recoger todos los referentes del pueblo de Máguez, que
resultó de un gran interés, la cual lleva esta dirección:
PERROS PERDIDOS EN EL MUNICIPIO
http://www.maguez.com
La Policía Local de Haría
También el día 4, al mediodía, fue presentada por
infor ma que el ser vicio
Don Martín Orestes Robayna Perera, una Página Web
municipal de recogida de
hecha por él, con el trabajo de Don Gregorio Barreto
animales ha encontrado varios
Viñoly, de la Enciclopedia del Lenguaje Popular Canario,
perros abandonados en el
con tres Diccionarios, uno de Palabras, otro de
municipio.
Expresiones y otro de Refranes, con 57.000 unidades
lingüísticas, y que se accede de dos modos, así:
Los propietarios deben en
http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com y
contacto con la Policía Local
www.ayuntamientodeharia.com/gregoriobarreto, que
para su retirada, previo pago de
resultó de gran interés.
las tasas establecidas en la
Don Óscar también hizo al tiempo otra Página
Ordenanza Municipal.
We b , a l a q u e s e a c c e d e a s í :
http://www.gregoriobarreto.es que recoge el resto de
En caso de que nadie los
obra de Gregorio Barreto Viñoly.
reclame cualquier persona
puede optar a su custodia.
PREGÓN DE LAS FIESTAS POR MARÍA DEL CARMEN
SANTACRUZ SOCAS
Doña María del Carmen Santacruz Socas, brindó
LUCHA CANARIA: CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE ORVECAME Y CLUB al pueblo un emocionante pregón, basado en sus
vivencias familiares, y su quehacer con la juventud en el
DE LUCHA UNIÓN SUR YAIZA GRUPO ROSA
pueblo y a niveles profesionales del canto luego, nacida
SERÁ RETRANSMITIDO POR LA TELEVISIÓN CANARIA
en Las Palmas el 24-06-1957, venida en 1971 y casada
en 1974, con detalles que algunos eran desconocidos en
El viernes 10 de diciembre tendrá lugar el encuentro Antes del comienzo de la luchada se entregarán los el pueblo.
entre el Club de Lucha Unión Norte Orvecame y el Club trofeos del XXVI Torneo La Caja de Canarias dónde se
Como de costumbre, el pueblo de Máguez, pudo
de Lucha Unión Sur Yaiza Grupo Rosa, pertenecientes proclamó Campeón el Club de Lucha Unión Norte
disfrutar en la noche del día 04 de Diciembre, Día
al XXVII Torneo Isla de Lanzarote, a las 21:00 h. en el Orvecame, categoría senior,
principal, de una función de TEATRO a cargo del Grupo
terrero de lucha “Luis Montero Barreto” de Haría.
El Club de Lucha Unión Norte y el ayuntamiento de
de Mujeres abnegadas de Máguez “Vivencias de
Haría piden a la afición su apoyo asistiendo al
El encuentro será retransmitido por el programa “La encuentro y arropando al equipo en esta ocasión tan Antaño”, que deleitaron a los presentes.
El equipo de Lucha UNIÓN NORTE, como ya
Luchada” de la Televisión Canaria.
especial.
viene siendo habitual cada año por el mes de Diciembre,
este año, celebró su fiesta de hermandad entre los
FIESTAS DE SANTA BÁRBARA
Luchadores, Directivos y Simpatizantes, en el solar de
los Herederos de Don José Domingo Rodríguez Villalba,
MÁGUEZ 2010
en la Plaza de Haría, enmedio de una entrañable
20:30h. Acto benéfico a favor de un niño
Sábado 11 de diciembre:
camaradería.
discapacitado del norte:
08.00h. Excursión por la Isla. El precio por persona
es de 14 € y las inscripciones se realizarán en la
Secretaría o en el bar del Centro.
La excursión incluye desayuno, visita a bodega,
almuerzo buffet, sorteos y baile.

LAMENTAMOS LA PÉRDIDA DE DOS VECINOS MÁS
DEL MUNICIPIO:
Tenemos que lamentar también esta semana, la
pérdida de dos vecinos más del Municipio de Haría, pero
la lamentamos aún más por no ser personas viejas:
MIGUEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, de Arrieta, falleció
FIESTAS DE SANTA LUCÍA - YE 2010
el día 30 de Noviembre, con 49 años de edad, después de
Domingo 12 de diciembre:
Viernes 10 de diciembre:
venir arrastrando una cruel enfermedad, lo que
18.00h. Final del “Campeonato de Envite”.
20.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
lamentamos muchísimo y reiteramos el pésame a
El equipo campeón recibirá 2 cabritos y el esposa, hijos, madre y hermanos. ISABEL BETANCOR
Envite”.
subcampeón 1 lechón
BETANCOR, falleció de una forma repentina en su propia
Sábado 11de diciembre:
casa en Máguez, de forma sorprendente, con 59 años de
Organiza y patrocina el Bar del Centro Socio Cultural edad, viuda de Don José Antonio Tarajano Betancor,
21.00h. Garbanzada.
El Tefío de Ye
22.30h. Baile amenizado por el grupo “Los Conejeros”.
dejando dos hijos: José-Antonio y Federico Tarajano
Betancor. Lamentamos muchísimo esta pérdida de una
MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA
mujer muy sencilla y sana, que se granjeaba la amistad
Tradición y Originalidad para tus regalos
de sus convecinos con su amabilidad.
Se representará la obra de teatro Haría TV “AB Quie
aguante más” y se realizarán sorteos durante el
transcurso de la obra. Entrada 5€

