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EL CABILDO DICE TENER
LA TITULARIDAD DE LOS CENTROS
El Presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San
Ginés, ha enviado una carta al Alcalde de Haría,
José M. Torres Stinga, donde afirma que la
titularidad de los Centros de Arte, Cultura y
Turismo es del Cabildo, en respuesta a una carta
enviada por el Alcalde de Haría, José M. Torres
Stinga , en la que se solicita al Cabildo se abonen
las tasas correspondientes por las obras que la
primera institución viene realizando en los Jameos
del Agua.
De esta manera el Presidente del Cabildo
ningunea al ayuntamiento de Haría despojándolo
de la titularidad de los Centros Turísticos que se
encuentran en el municipio de Haría, pues

entiende que al solicitarle el ayuntamiento de
Haría el pago de las tasas por la realización de
obras ya se establece un “reconocimiento
explícito de la titularidad”.
El Alcalde de Haría ha manifestado que va a
continuar reivindicando la deuda que el Cabildo
mantiene con el Ayuntamiento de Haría, que a
fecha de hoy asciende a más de un 1.700.000 € ( un
millón setescientos mil euros ), por el canon de los
Centros Turísticos. Por otro lado ha declarado que
“el Cabildo no nos va a quitar lo que nos pertenece,
por lo que vamos a seguir luchando por garantizar
el futuro del municipio de Haría y de todos sus
habitantes.”

ÉXITO DE PARTICIPANTES Y PÚBLICO EN EL IV CAMPEONATO
DE VOLEY PLAYA “EL PUNTO JOVEN 2010”
El sábado 28 de agosto se celebró el IV Campeonato de Voley Playa “El
Punto Joven 2010” en la playa de La Garita de Arrieta. El campeonato
contó con una alta participación de equipos y una gran afluencia de público
que no quiso perderse este extraordinario evento deportivo.
El primer puesto fue para el equipo formado por Felix Curbelo Marrero y
Joaquín Barreto Placeres, el segundo para el equipo formado por Natal
Vaz Sobrino y Miguel Leal Cabrera y el tercero fue para la pareja formada
por Kevin Muñoz Rodríguez y Cata Martínez Trillo.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga y el concejal de Juventud,
Jacobo Betancor Pérez,
felicitan a todos los participantes en este
campeonato, especialmente a los tres equipo ganadores que han sabido
alzarse con los primeros puestos, demostrando su alta cualificación
deportiva.

LOS TRABAJOS ARTESANALES REALIZADOS POR LOS
VECINOS DEL MUNICIPIO SE PODRÁN VER EN LA II
SEMANA CULTURAL DE HARÍA
La Concejalía de Agricultura y Juventud, coordinadas por Fernando Fontes Dorta y Jacobo Betancor
Pérez, en colaboración con la “Asociación de Amigos del Vino y del Queso de Lanzarote”, organizan
la “II Semana Cultural: Haría, historia, cultura y tradiciones” a desarrollar entre el 2 y el 10 de
octubre.
Dentro de las múltiples actividades previstas se pretende pone en marcha una exposición en la que
se recojan los trabajos de artesanía realizados por los vecinos y vecinas del municipio. Por ello se
pide la colaboración de todas las personas que quieran mostrar sus trabajos artesanales realizados
en piedra, madera, hilo, tela etc.
Los/as interesados/as deberán ponerse en contacto con el ayuntamiento llamando al
928.835.009/928.835.251 lo antes posible.

ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN DE
LA ESCUELA DE MÚSICA JOVEN
DE HARÍA
La “Escuela de Música Joven”, perteneciente a la
Concejalía de Juventud, abre el periodo de
preinscripción para el curso 2010/2011, desde el 1 al
27 de septiembre.
Los/as jóvenes interesados/as en recibir formación
musical podrán acceder a los impresos en el propio
Departamento de Juventud de lunes a viernes o
descargarlos de la web www.juventudharia.com.
La oferta formativa ofrecida para el curso 2010/2011 se
compone de un ciclo inicial, música y movimiento, para
niños y niñas de 4 a 7 años, un ciclo básico,
instrumento y lenguaje musical, a partir de 8 años, y
clases instrumentales de piano, guitarra, percusión,
batería y canto.
La ficha de preinscripción deberá entregarse en el
Departamento de Juventud o en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento de Haría en horario de
oficina antes del 27 de septiembre.

EL RASTRO JOVEN DE PUNTA MUJERES
OFRECE UN INTERESANTE “TALLER DE
CONFECCIÓN DE BANDERAS Y
MÁSCARAS”
El domingo 5 de septiembre los/as jóvenes del
municipio podrán disfrutar de una nueva edición
del Rastro Joven desde las 15:00 h. a las 21:00 h. en
los alrededores del Centro Socio Cultural El
Marinero de Punta Mujeres.
Dentro de las actividades complementarias del
Rastro Joven destaca el “Taller de Confección de
Banderas y Máscaras” de 17:00 h. a 21:00 h.
coordinado por el artista londinense Alex Head.
Varios de los trabajos que se realicen en este Taller
se mostrarán en las exposiciones que Alex Head
tiene previstas en Londres y Berlin.

EXCELENTE RESULTADOS PARA LA PAREJA DE BAILE ALBA
BETANCORT Y AARON DÍAZ
El 15 y 16 de julio se celebró la IX Final Autonómica de
Baile de Canarias, el I Trofeo Internacional de Baile
Modalidad Combinada de Vals, Tango y Pasodoble
Municipio de La Oliva y el I Trofeo Internacional de
Salsa, Rock y Chachachá Municipio de La Oliva en el
Recinto Ferial de Corralejo en Fuerteventura.
La joven pareja formada por Alba Betancort y Aaron
Díaz participaron en la categoría de 12 a 18 años
obteniendo unos excelentes resultados;
subcampeones en la modalidad de salsa y terceros en
la modalidad de Cahchacha y Rock del I Trofeo
Internacional de Salsa, Rock y Chachachá Municipio
de La Oliva, así como terceros en la IX Final
autonómica de Baile de Canarias.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, felicita a la
joven pareja de baile deseándoles todo tipo de éxitos

en su próxima participación en el Campeonato de
España.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL PINO
PUNTA MUJERES 2010
Viernes 3 de septiembre:
19.00h.- Maratón de Aerobic.
19:00h.- “Campeonato de Póker” para mayores de
18 años.
21.00h.- Pase de modelos de las boutiques “Paniko
Street Wear” y “Amanda”. A continuación noche de
humor.
23.00h.- Gran Verbena Popular amenizada por los
grupos Los Conejeros y Lanzarote Swing.
Sábado 4 de septiembre:
18.30h.- Romería Marinera. Al finalizar baile de
marineros con elección de la marinera mayor.
22.30h.- Gran Verbena Popular amenizada por los
grupos Los Conejeros y Tibisena.
Domingo 5 de septiembre:
12.30h.- Verbena del Agua amenizada por el grupo
Los Conejeros
18.00h.- Juegos Tradicionales para adultos.
18.30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Napolitana”.
21.00h.- Playback Infantil.
Lunes 6 de septiembre:
18.30h.- Bingo Sorpresa.
19.30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Dominó”.
21.00h.- Playback Infantil.

Martes 7 de septiembre:
18.30h.- Búsqueda del Tesoro y chocolatada.
19.00h.- Sorteo y comienzo de los Campeonatos
Femeninos de Cinquillo y Chinchón.
21.00h.- Musical con canciones desde la década de
los 60 hasta la actualidad a cargo de los jóvenes del
municipio.
Miércoles 8 de septiembre. Festividad de Nuestra
Señora del Pino:
21.00h.- Gala con la actuación de la Escuela de Bailes
Latinos “El Norte”
Viernes 10 de septiembre:
21.00h.- Asadero fin de fiestas con la quema de los
machangos y la actuación de la Parranda “El Golpito”,
organizado y patrocinado por la Comisión de Fiestas.
Eucaristía: miércoles 8 de septiembre, a las 19.00
horas.
NOTA ROMERÍA: Se recomienda a las personas
interesadas en participar en la Romería que acudan
ataviadas con la vestimenta tradicional canaria. Sólo
se permitirá el uso de equipos de sonido en los carros
que lleven música canaria.
NOTA: El viernes 3 de septiembre se celebrará el
“Campeonato de Póker” para mayores de 18 años a
las 19:00 h.

AVISO
Se comunica a los/as residentes de Punta Mujeres que, con motivo de la Romería Marinera, el sábado 4 de
septiembre, quedará prohibido estacionar, desde las 16:00 h. 21:00 h., en las calles Virgen del Pino, Salinas, La
Seba, Pared del Agua y Las Rosas.

NOTA DE AGRADECIMENTO
Me gustaría mucho agradecer en nuestra hoja municipal la ayuda prestada por el señor alcalde D. José Torres
Stinga. Gracias a su colaboración desinteresada he podido cumplir la voluntad de mí madre “Mariceli”.
Muchísimas gracias SEÑOR.
Fdo. D. Guillermo Fuentes Curbelo
AYUNTAMIENTO DE HARÍA - HORARIO DE VERANO
DEL 28 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
OFICINAS: 08:00 A 14:00 HORAS - PARQUE MÓVIL: 7:00 A 13:00 HORAS
Servicio

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
- Guido Bernd Roken.- Tlf. 676 304 093

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

RECORDANDO EL FÚTBOL FULGURANTE HARIANO,
DE LOS AÑOS DE 1950
El Municipio de Haría, tuvo una persona muy
conocedora y entusiasta del fútbol, desde que llegara a
Haría como Párroco, Don Juan Arocha Ayala,
procedente de Ingenio, nativo de La Antigua, de
Fuerteventura, coincidiendo con la llegada de soldados
en la posguerra de 1940 a 1945, que algunos eran
conocedores de este deporte, inyectando a la afición de
Haría una buena dosis de animación, y se pueden
recodar los equipos denominados El Zeppelín, El
Caimán, El Aviación y finalmente a principios de los
años de 1950, el denominado Juvenil, después de una
época bastante fría después de la marcha de los
soldados, y recordamos a algunos practicantes de este
deporte, a Manuel Pérez Santana, Francisco García
Gilabert, Andrés Betancor Bonilla, Román Betancor
Rodríguez, Jesús Barreto Martínez, Juan-Francisco
Rijo Betancor, y otros.
Pero fue a principios de los años de 1953,
cuando Pancho el Cubano, Ginés Betancor Pérez, y
Félix Martín de León, compraron en junto, un balón en
la tienda de Antonia la del Puente, cuando estaban
esperando que llegara Antonio Mesa Cedrés, de
Arrecife, para dar sesión de cine en Haría, y no llegó
por avería del coche en carretera.
Con ese balón empezaron a dar balonazos
primero en la era de Antonio Betancor Villalba y otros
espacios, pero Pancho el Cubano, principal entusiasta,
se rodeó de buen número de jóvenes de Máguez,
ideando que había que contar con un campo de fútbol
en Máguez, teniendo como principal objetivo, el
enfrentarse al equipo Juvenil de Haría.
El equipo de Máguez, tuvo como primera sede,
la Sociedad de Máguez, alquilando luego un local en la
Plaza, a Segundo Ramírez Figueroa, en 28-08-1953.
Primero se competía en Haría, en unas gavias
de Salvador Perdomo López, hasta que el equipo de
Máguez, con el nombre de Unión Deportiva Máguez,
arrendara un terreno para campo en la Vega de
Máguez, a Doña Carmen Valenciano Curbelo.
En la fiesta de San Juan de 1953, en Haría, se
llevó a cabo un encuentro extraordinario, en que fue
ofrecida ante el Cura Don Juan Arocha, la designación
de Madrinas y Damas de Honor, siendo la Madrina del
Equipo “Juvenil de Haría”, Catalina (Nina) Rodríguez
González, siendo Damas de Honor, María de los
Ángeles Cabrera Betancor, y Josefa Pérez Núñez, y por
el Equipo “Unión Deportiva de Máguez”, fue designada
Madrina, Olga (Olguita) Borges Barreto, y siendo
Damas de Honor, Victoria Luzardo Barreto y María del
Carmen Betancor Mesa. Hay fotos de ello.
El árbitro de este encuentro histórico de fútbol,
fue el vecino Román Betancor Rodríguez, que fuera al
tiempo entonces, un buen futbolista y un buen
luchador.
En Máguez luego surgió otro equipo “El
Cometa” y la “Escoria”, para Haría y Máguez, y
surgieron además, cuatro equipos juveniles en Máguez
y dos en Haría.
Tuvo gran trascendencia esta época, hasta el
punto de que los jugadores salieron en estampitas en
las cajetillas de Cigarrillos 46 al menos, en su etapa
hasta 1957.
También es un referente importante, el hecho
de que, habiendo entonces una gran afición por la
lucha canaria, y también por ir al cine, el fútbol acabó
con la afición a la lucha, y acabó con la afición al cine,
cerrando las puertas Antonio Mesa Cedrés.

