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EL UNIÓN NORTE CAMPEÓN DE LA LIGA REGIONAL
GANA LIGA, COPA Y CAMPEONATO DE CANARIAS
El pasado viernes 30 de julio el Unión Norte cerro
una magnifica temporada al proclamarse campeón
de la Liga Gobierno de Canarias de 2ª categoría,
este título se suma a los ya conseguidos
recientemente de la Liga y Copa.
El encuentro de este viernes se celebró con un
extraordinario ambiente en las gradas ya que los
aficionados no defraudaron y acudieron al Terrero
de San Bartolomé, entrando en lo que fue el
encuentro el Unión Norte fue a remolque en el
marcador durante toda la lucha ya que el equipo
del Tao no quería que se le escapara la única
oportunidad que tenía de llevar un trofeo a sus
vitrinas esta temporada.
El CL Tao salió con todo su potencial desde el
principio y así se fueron con un marcador 7-4, salió
a silla Pedro J. Hernández para enfrentarse a
Andrés Guillén pero el joven luchador del Tao
tenía su noche y llevó a la arena al destacado del
Unión Norte sumando el punto numero 8 para su
equipo, por su parte David Romero dejaba fuera de

La afición con el Unión Norte
El Unión Norte con el Trofeo

brega por amonestaciones a Ayoze Cabrera y
sumaba un nuevo punto para su equipo. En la otra
silla Francisco Martín dejaba fuera de brega a Juan
José Guillén y a Roberto Barrios, al llegar el
marcador a nueve los dos puntales se enfrentaron
y en la tercera agarrada cuando el Tao
prácticamente se sentía campeón Fafi de un
potente toque pa´tras dejó fuera de brega a Efraín
Perera y encarriló la victoria para el equipo de

EL TROFEO DE “LA ROJA” PODRÍA ESTAR EN HARÍA
El Alcalde de Haría se encuentra realizando las
gestiones oportunas para que la copa del mundo
de fútbol pueda venir al municipio de Haría.
“Sería un aliciente para los jugadores del fútbol
base poder ver y fotografiarse junto a la copa del
mundo, así como para todos los vecinos y vecinas
del municipio”, ha explicado el alcalde José M.
Torres Stinga, “por lo que nos hemos dirigido a la

D. JOSÉ MARTÍN DE LÉON
CELEBRÓ SUS 100 AÑOS

El trofeo obtenido por la selección española de
Fútbol en el Campeonato del Mundo celebrado
recientemente en Sudáfrica estaría expuesto en la
sede del Consistorio norteño en caso de que la
Federación acceda a lo solicitado por el
Ayuntamiento de Haría.

El grupo de niños y niñas del municipio de Haría
participantes en el campamento de verano,
organizado por la Concejalía de Cultura,
coordinada por Carmen Gloria Figuera González,
regresaron el pasado martes 20 de julio de la isla
de Gran Canaria donde disfrutaron de una
semana de actividades en pleno contacto con la
naturaleza.

La Concejala del Área les da la bienvenida y les

Tanto el Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga,
como el Concejal del Área de Deportes, Manuel
Santacruz Socas, quieren felicitar al Unión Norte
por esta nueva gesta al conseguir tres títulos en
una misma temporada, deseando que en el futuro
nos deparen nuevas alegrías.

Federación Española y Provincial de Fútbol para
que consideren nuestra petición”.

REGRESAN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO
PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE VERANO

El grupo formado por 35 niños y niñas, con edades
comprendidas entre los 8 y los 12 años, y dos
monitoras del ayuntamiento, se desplazaron este
año al campamento “El Garañón” de Tejeda, donde
practicaron rappel, escalada, senderismo,
realizaron excursiones, y disfrutaron de un día de
ocio en el parque acuático Aqualand
de
Maspalomas, en el sur de Gran Canaria.

Haría, nada pudieron hacer Alberto Cabrera y
Andrés Guillén de los que sin muchos problemas
se deshizo el puntal del Unión Norte y sumo los
puntos que lo dejaban campeón.

D. José Martín de León celebró su centenario
rodeado de sus familiares en la casa familiar del
pueblo de Máguez.
El Alcalde de Haría, José Mª Stinga, le hizo
entrega de varios obsequios en nombre del
ayuntamiento.

anima a seguir participando de este tipo de
actividades.

CAMBIO EN EL HORARIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE
“VERANO JOVEN 2010”
La Concejalía de Juventud,
coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, comunica
a los/as
jóvenes del
municipio que se han
producido cambios en los
horarios de las actividades
de la campaña de “Verano
Joven 2010”.

La Biblioteca Playera abrirá los miércoles, jueves y
viernes de 10:30 h. a 13:30 h. también en la Playa
de la Garita (Arrieta) y la Ludoteca Playera se
desarrollará los lunes y martes de 10:00 a 13:00
h. en la localidad de Punta Mujeres.

Las actividades de la Playa

Más información en la www.juventudharia.com

Joven se realizarán los miércoles, jueves y viernes
de 10:00 horas a 13:30 horas en la Playa de la
Garita.

PERROS PERDIDOS EN TEMISA
La Policía Local de Haría informa que el servicio
municipal de recogida de animales ha encontrado
varios perros abandonados en la zona de Temisa.
Las personas que los reconozcan pueden ponerse
en contacto con la Policía Local para su retirada,
previo pago de las tasas establecidas en la
Ordenanza Municipal al respecto.
En caso de que sus propietarios no los retiren
cualquier persona interesada puede optar a su
custodia según establece la ordenanza.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
HARÍA 2010
Sábado 7 de agosto:
10.00h.- I Torneo de Fútbol Sala 24 horas “Las
Nieves”
Domingo 8 de agosto:
10.00h.- Excursión al Rancho Texas (Las personas
interesadas en participar en la excursión podrán
inscribirse hasta el 6 de agosto en el Área de
Festejos).

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe,
Teguise
Eucaristía en la Ermita de Las Nieves
Sábado 7 de agosto:
Eucaristía a las 17.00 horas
NOTA DE LA PARROQUIA: No se volverá a
celebrar misa en la Ermita de las Nieves hasta el
24 de septiembre.

LA CONSULTA DEL DR. BARROSO CAMBIA DE DÍA Y HORA DURANTE
EL MES DE AGOSTO
El Dr. Francisco Barroso Molina cambia su horario de atención al público durante el mes de agosto.
El lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de agosto pasará consulta de 17:00 horas a 20:30 horas y el lunes 23,
martes 24, Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de 19:30 horas a 21:30 horas.
En el mes de septiembre el Dr. Barroso pasará consulta en el horario habitual, los miércoles y viernes, de
19:30 h. a 21:30 h.
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

ElMiradordeGuatifay

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

EL UNIÓN NORTE, CAMPEÓN DE LA LIGA DEL
GOBIERNO DE CANARIAS
El equipo de Lucha
“Unión Norte”, ha
conseguido hallarse en la apoteosis, en su racha
triunfal de 2010, pues nada menos que ha conseguido
ganar en poco tiempo, tres grandes trofeos, pues
consiguió la Liga de Lucha Canaria en Lanzarote, luego
hace poco, El Torneo de la Caja Insular de Ahorros, y
ahora, el día 30 de Julio, en el Campo de Lucha de San
Bartolomé, ganó la Liga del Gobierno de Canarias, en
un encuentro muy disputado, con el equipo de Lucha
de Tao, llevando el equipo de Tao, una ventaja desde el
principio a su favor, y al final las cosas estuvieron muy
duras y complicadas.
Puede decirse que el equipo “Unión Norte”, se
merece estos triunfos, porque cuenta con un buen
equipo, con un puntal como Francisco Martín, muy
difícil de batir, con su envergadura con 187
kilos,aunque los demás equipos también se
encuentran bien
Podemos destacar de esta luchada, a Francisco
Martín, Efraín Perera, Andrés Guillén, Ayoze, Alberto
Cabrera, Juan Antonio Ramírez, Roberto de León, y
otros, pero también hay que destacar la caballerosidad
del norteño Pedro Hernández, con la humildad de
pedir perdón a la afición ante las cámaras, diciendo que
no había sido su noche, al caer con Andrés Guillén,
luchador con mucho porvenir.. La lucha es nobleza.
Felicitamos al Presidente, Junta Directiva y
colaboradores del “Unión Norte”.
LA ACADEMIA DE CIENCIAS E INGENIERIAS
ACABA SUS ACTIVIDADES DE VERANO
La Academia de Ciencias e Ingenierías de
Lanzarote, como ya es habitual cada año, ha terminado
sus Actividades de Verano en la isla de Lanzarote, muy
cargadas de Actos, bajo la Presidencia de Don Francisco
González de Posada, con su Secretaria Doña Dominga
Trujillo Jacinto del Castillo, con un nutrido turno de
Conferencias a cargo de personalidades relevantes del
mundo científico, del saber y de la Cultura, no
pudiendo cubrir este informador sino algunos actos, y
vamos a dar un detalle extractado de los últimos que se
sucedieron en el conjunto de sus actividades:
Día 26 de Julio Don Miguel-Angel Gálvez
Huerta, Arquitecto, Profesor de la ETS de la
Universidad Politécnica de Madrid, pronunció su
discurso de ingreso como Académico Correspondiente
en Madrid, bajo el título de “El Empleo de Análisis
Dimensional en el Proyecto de Sistemas Pasivos de
Acondicionamiento Térmico”con la Arquitectura en su
profundidad y centrándolo mas bien en el entorno de
Roma.
Día 27 de Julio: Magistral conferencia a cargo del
Profesor Dr, Don Sebastián Delgado Díaz, catedrático
de Ingeniería Química de la Universidad de La Laguna,
Académico correspondiente en Tenerife, denominada
“El Vino, la Ciencia y los Sentidos”, denotando un
conocimiento en materia de vinos, extraordinario.
Día 29 de Julio: Solemne Acto de Clausura, en el Hotel
Lancelot, como los anteriores, con una extraordinaria
conferencia del Excmo. Sr. General de División del
Cuerpo General del Ejército del Aire, Don JuanAntonio Carrasco Juan, Académico Correspondiente
en Madrid, titulada “Vehículos Aéreos no Tripulados”,
con un gran dominio del tema, con una gran
concurrencia, y con una especial asistencia de
militares.

