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EL AYUNTAMIENTO SOLICITA UN CRÉDITO DE UN MILLÓN DE EUROS
La complicada situación económica en la que se ha
visto envuelto el ayuntamiento de Haría en el
último año ha obligado a la Corporación Municipal
a aprobar una operación de tesorería por importe
de un millón de euros.
El crédito solicitado se destinará al pago de los
gastos corrientes generados en el Consistorio
norteño, así como al abono de las nóminas de los

empleados públicos.
Resulta paradójico que el ayuntamiento de Haría
tenga que solicitar otro crédito bancario cuando
el Cabildo de Lanzarote le debe más de un millón
y medio de euros por la explotación de los
Centros Turísticos ubicados en el municipio.
“En estos momentos la situación económica del
ayuntamiento de Haría es bastante delicada”, ha
declarado el Alcalde de Haría “ya que si a la

JUVENTUD PROMOCIONA LA LECTURA A TRAVÉS DE LA
BIBLIOTECA PLAYERA
La Concejalía de Juventud, a través de la campaña
de “Verano Joven 2010”, ofrece a los bañistas de la
playa de La Garita la posibilidad de disfrutar de
una biblioteca playera durante los meses de
verano.
Con esta novedosa iniciativa se enriquecen las
actividades estivales organizadas dentro de la
campaña de “Verano Joven 2010”, facilitando a los
veraneantes la posibilidad de ocupar su tiempo de
ocio en la lectura de un libro.
La biblioteca playera ofrece a los usuarios más de
un centenar de libros infantiles juveniles y de
adultos, así como la prensa diaria nacional,

provincial y municipal.
Los más pequeños podrán
disfrutar de la lectura en las
mesas habilitadas en la
biblioteca playera, mientras
que los adultos tendrán la
posibilidad de llevarlos a la
playa tan sólo con dejar sus
datos y devolverlos antes del cierre de la
biblioteca.
El horario de atención al público de la biblioteca
playera es de lunes a viernes de 10:00 h. a 13:30
horas.

EL IV CAMPUS DE BALONCESTOS SUPERA LAS EXPECTATIVAS
DE LOS ORGANIZADORES

I TORNEO DE FÚTBOL SALA LA NIEVES 2010

Para participar en este campeonato los jóvenes
deberán ser mayores de 16 años y los equipos
deberán estar formados por un mínimo de cinco y
un máximo de diez jugadores.

Las inscripciones podrán realizarse a partir del
lunes 19 de julio en el Departamento de Juventud
del ayuntamiento de Haría, en horario de mañana,
de lunes a Viernes, o a través de los monitores de
la “Campaña de Verano Joven 2010” de 10:00 h.
a 13:30 h. en la Playa de La Garita de Arrieta.
Las personas interesadas en obtener más
información o consultar el reglamento pueden
hacerlo a través de la siguiente página web
www.juventudharia.com.

II CAMPEONATO DE SKATE OPEN MINI RAMP LA GARITA 2010
La pista de Skate de Arrieta acogerá el “II
Campeonato de Skate Open Mini Ramp La Garita
2010”, organizado por la Concejalía de Juventud, a
través del Proyecto “Akistamos”, el sábado 24 de
julio, a las 15:00 horas.
Los jóvenes interesados en participar en el

VIAJE A FUERTEVENTURA PARA
LOS MAYORES DEL MUNICIPIO
La concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Haría, en colaboración con la
Asociación “El Palmeral del Norte”, organiza un
viaje para los mayores del municipio, del 29 de
julio al 1 de agosto a la isla de Fuerteventura.
Los asistentes al viaje se hospedaran en el Hotel
Cristal Beach (****) en régimen de todo incluido.
Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por
orden de inscripción. Las personas interesadas
deberán pasarse por el Centro de La Tercera Edad
de lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h. o llamar
por teléfono a los siguientes números 928 835
633 o al 609 827 835 en el mismo horario.
El plazo de inscripción permanecerá abierto
hasta el 26 de julio.

PATEUS NOCTURNUS ENTRE LA
PLAYA DE LA GARITA Y JAMEOS
DEL AGUA

El IV Campus de Baloncesto Barcelo Hotels &
Resort fue presentado el pasado martes 13 de julio
en el Pabellón Municipal de Haría ante más de 80
chicos y chicas inscritos en esta edición.
Durante una semana los jóvenes inscritos en el
campus de baloncestos contarán con el apoyo y la
supervisión de destacados jugadores de la ACB de
baloncesto, Pau Ribas y Diego Rubio, así como del
entrenador Moncho Fernández.
Los organizadores del evento se encuentran muy
satisfechos con la repuesta de los jóvenes, pues el
número de inscritos ha superado las previsiones
realizadas en un primer momento.
La Concejalía de Juventud, a través del proyecto
“Akistamos”, organiza el “I Torneo de Fútbol Sala
Las Nieves 2010” 24 horas, que se celebrará el 7
de agosto en el Pabellón Municipal de Deporte de
Haría.

bajada considerable de los ingresos recibidos de
otras administraciones, Tributos del Estado,
Tributos del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias (REFC) y Fondo Canario de Financiación
Municipal, le sumamos el impago del canon de los
Centros Turísticos es imposible que podamos
seguir manteniendo los servicios que hasta el
momento ofrece el ayuntamiento de Haría a los
vecinos y vecinas del municipio.”

campeonato sólo podrán inscribirse ese mismo
día, antes de las 15:00 horas, en las mesas
habilitadas al efecto, en las categorías amateur y
principiantes.
Recibirán premios los tres primeros clasificados en
cada categoría.

El Departamento de Juventud, coordinado por
Jacobo Betancor Pérez, organiza un “pateus
nocturnus” para el viernes 23 de julio, entre la
Playa de La Garita y los Jameos del Agua.
El recorrido, de 6 kilómetros aproximadamente,
presenta una dificultad media baja
recomendándose a los/las asistentes llevar agua,
ropa y calzado cómodo. Los menores de 13 años
deberán ir acompañados por un adulto.
La salida se realizará a las 21:00 horas desde la
playa de La Garita de Arrieta.
Las personas interesadas en asistir al “pateus”
deberán inscribirse en el Departamento de
Juventud,
o a través de la web
www.juventudharia.com sección de “agenda”.
Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por
orden de inscripción.

EL DR. BARROSO CAMBIA LA
CONSULTA DURANTE EL MES DE
AGOSTO
El médico municipal, Francisco Barroso Molina,
modifica el horario de atención al público durante el
mes de agosto en el que sólo pasará consulta el lunes
2, martes 3 y miércoles 4 a las 17:00 horas y el lunes
23 y viernes 27 a las 19:30 h.
En el mes de septiembre se reanudan las consultas en
el horario habitual, los miércoles y viernes, de 19:30
h. a 21:30 h.

LA UNIDAD MÓVIL DE EXTRACCIÓN DE SANGRE VISITARÁ
HARÍA Y ARRIETA
Una unidad móvil del Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de
Canarias se trasladará al municipio de Haría para
facilitar a los vecinos y vecinas la accesibilidad a la
donación de sangre.
El jueves 22 de julio, de 8:45 h. a 13:15 h., la unidad
móvil estará ubicada en la C/ De Cilla, junto a la Caja de
Ahorros de Haría y el viernes 23 de julio, de 8:45 h. a

13:45 h., en la C/ La Garita de Arrieta, junto al
Supermercado.
El Concejal de Sanidad, Jacobo Betancor Pérez, quiere
animar a los vecinos a colaborar en la campaña de
donación de sangre y contribuir con ello a mantener en
un nivel óptimo las reservas de sangre de nuestros
centros sanitarios.

FIESTA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN, ARRIETA
JULIO - 2010
Jueves 15 de julio:
18.00h.- Engalanamiento del pueblo.
Viernes 16 de julio:
20.00h.- Sorteo y comienzo de los “Campeonatos
Masculinos y Femeninos de Bolas”.
21.00h.- Proyección de cine en el Centro Socio
Cultural El Marinero de Arrieta.
Sábado 17 de julio:
16.00h.- Continuación del “Campeonato de Bolas”.
21.00h.- “IV Open de Fotosub Nocturno”.
21.00h.- Guateque para adulto años 60 y 70. Premio
al mejor vestuario.
Domingo 18 de julio:
12.30h.- Verbena del Agua en el muelle de Arrieta.
18.30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Ronda”.
Lunes 19 de julio:
10.00h.- Actividades deportivas organizadas por el
Punto Joven en la playa de La Garita de Arrieta.
17.30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Cinquillo”.
20.00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Truco”.
21.00h.- Playback y elección de Mister Infantil.
Martes 20 de julio:
10.00h.- Actividades deportivas organizadas por el
Punto Joven en la playa de La Garita de Arrieta.
16.30h.- Cucaña, natación y regata de chalanas en el
muelle de Arrieta.
18.30h.- Bingo Sorpresa en la plaza de la iglesia de
Arrieta.
19.30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Dominó”.
20.30h.- Juegos para adultos y luchada entre
solter@s y casad@s
Miércoles 21 de julio:
10.00h.- Actividades deportivas organizadas por el
Punto Joven en la playa de La Garita de Arrieta.
17.00h.- Juegos infantiles tradicionales en la plaza
de la iglesia de Arrieta.
20.00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Envite”.
21.00h.- Gala juvenil con pase de modelos, música,
baile y muchas sorpresas. A continuación Karaoke a
cargo del Punto Joven.
Jueves 22 de julio:
10.00h.- Actividades deportivas organizadas por el
Punto Joven en la playa de La Garita de Arrieta.
17.30h.- Concurso de repostería.

19.00h.- Concurso de garbanzada.
19.00h.- Fútbol Femenino entre el C.D. Lomo, O.
Marítima y el Haría C.F. en el Campo de Fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
19.30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Póker”.
21.00h.- Quema del Costero y brindis organizado y
financiado por la Comisión de Fiestas.
Viernes 23 de julio:
10.00h.- Actividades deportivas organizadas por el
Punto Joven en la playa de La Garita de Arrieta.
12.00h.- Concurso de pesca infantil.
17.00h.- Cucaña, natación y regata de chalanas para
adultos.
18.30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Chinchón”.
21.00h.- “Pateus Nocturnus” desde la playa de La
Garita y Jameos del Agua a cargo del Punto Joven.
21.00h.- Encuentro Folklórico con las actuaciones de
la A.F. Malpaís de La Corona y el Grupo Xirandola de
Bandeira de Galicia. A continuación Verbena Popular
amenizada por los grupos Los Conejeros y Tibisena.
Sábado 24 de julio:
08.00h.- Campeonato de pesca.
10.00h.- Torneo de Fútbol Veteranos entre A.D.C.
Costanorte, Haría Veteranos, Veteranos de Moya y
Veteranos de San Mateo en el Campo de Fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
15.00h.- Exhibición de Skate en la Playa de La Garita
a cargo del Punto Joven
18.00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Napolitana”.
19.30h.- Ginkana automovilística en La Garita.
21.00h.- Proyección de “IV Open de Fotosub
Nocturno”.
22.30h.- Verbena Popular amenizada por los grupos
Los Conejeros y Tibisena.
Domingo 25 de julio:
06.30h.- Diana floreada
21.00h.- Gala Fin de Fiestas con Playback, Baile,
Humor y Sorteos.
Sábado 31 de julio: Bajo del Espino: Exhibición de
motos acuáticas, coches antiguos, motos, coches de
rally, quads, trial 4x4 y coches teledirigidos, Cart
Cross. Al término actuación de “Los Científicos”,
“Doble N” y Fiesta Dj´s.
Eucaristía: Domingo 25 a las 12.30h. Al finalizar la
misa se realizará la tradicional procesión marítima y
terrestre.

NOTA ACLARATORIA
Se ha producido un error en el programa de actos impreso de las Fiestas del Carmen de Arrieta. El Jueves 22
julio donde dice “asadero popular”, debería decir “Quema del costero y brindis organizado y financiado por la
Comisión de Fiestas”.
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 LUCHADA HISTÓRICA EN HARÍA EL
30 DE AGOSTO DE 1949
Todavía algunos mayores, recordamos la
luchada, posiblemente más histórica, que se halla
celebrado a lo largo de los tiempos, en el Municipio de
Haría, y como yo la presencié, por ello me la recuerdo
con más detalle, y vaya que dicho encuentro de lucha,
tuvo lugar el día 30 de Agosto de 1949, en el solar de la
Plaza de Haría, todavía solar, que fue propiedad de Don
José Domingo Rodríguez Villalba, hoy de sus
herederos, donde han tenido lugar muchos otros
encuentros y celebraciones.
Digamos que esta luchada se halla llena de
anécdotas y recuerdos emocionantes y agradables, la
cual algunas personas ya mayorcitas la recuerdan con
cariño, y es que todavía viven algunos luchadores que
intervinieron en este encuentro.
Era Alcalde entonces, Don Mariano López
Socas, el cual, en éste y otros casos, demostró que era
muy aficionado al deporte vernáculo de la lucha
canaria.
Recordemos que en las fiestas de Santa Rosa de
antes, se hacían en el pueblo de Haría, todos los años,
algunas luchadas, unas más importantes que otras,
pero todas ellas, cargadas de luchadores de rango,
porque siempre por San Ginés (en torno al 25 de
Agosto), se celebraban en Arrecife tres días de lucha, y
algunos luchadores se aguantaban hasta el final y
venían a Haría por el día 30, como en este caso.
Ésta fue una luchada dentro de los
emocionantes encuentros que se celebraban entre el
equipo de Máguez-Haría, comandado por Don Juan
Bautista de León y León, que llevaba el nombre de
“Rodríguez Perdomo”, y el equipo de Arrecife, que
llevaba el nombre de “Los Majos”, cuyo puntal y
dirigente era D. José Rodríguez Cabrera (Fefo), pero
este equipo tenía un luchador muy joven, que traía
acobardado al equipo de Máguez-Haría, cual era
Manuel Cabrera Rodríguez, conocido por el Pollo de
Tías.
Don Mariano López Socas, consiguió que en
dicha luchada se jugara una copa con el patrocinio de la
Mancomunidad de Cabildos, con intervención de D.
José Betancor López, siendo madrina de esta gran
luchada, la hija del Sr. Alcalde, Srta. Encarnación López
Arias, que fue la que hizo entrega de ella, al equipo
ganador.
La alineación que tenía el combinado de
Máguez-Haría, estaba encabezado en esta ocasión,
por Don Heraclio Niz Mesa (luego Pollo de Arrecife),
que se había formado en Las Palmas y estaba muy
fuerte, siguiéndole Román Betancor Rodríguez,
Manuel Verdugo Romero, Julio Barreto Viñoly, José
Domingo Feo Viñoly, Higinio Niz Luzardo, Carlos
Figuera Luzardo, Aquilino Rodríguez Rodríguez, José
Feo Reyes (El Artista), José Niz Luzardo, Adolfo Barreto
Perdomo, y Antonio Hernández Caraballo (Pollo de
Matos), de cuya luchada tengo una fotocopia de la foto,
con Heraclio Niz, portando la copa en sus manos.
Espero tener un día la foto original.
La luchada la ganó el equipo norteño,
recibiendo Heraclio Niz Mesa, la bonita copa, que se
custodia en el Ayuntamiento de Haría, en restauración,
de manos de la madrina Encarna López Arias, hija del
entonces Alcalde Don Mariano, que le había pedido a
Heraclio, que la copa tenía que ser nuestra, y Heraclio
dijo sí y se cumplió.
En esta luchada hubo unas exhibiciones a cargo del
joven y estilista Manolín Báez, muy bonitas, y estaba
presente entre otros, el mismísimo “Carampín”, que
pidió enfrentarse a Heraclio, con intenciones de
tumbarlo, pero el Alcalde dijo que nó. Estaba también
el antiguo Camurrita de Las Palmas, y otros destacados
de la lucha canaria.

