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NUEVAS AULAS PARA EL CENTRO DE INFANTIL Y PRIMARIA LA GARITA DE ARRIETA
El Ayuntamiento de Haría en colaboración con la
Dirección General de Centros e Infraestructura
Educativa del Gobierno de Canarias está llevando
a cabo obras en el Centro de Infantil y Primaria La
Garita de Arrieta, consistentes en la creación de
dos nuevas aulas y un salón multiusos con lo que
se mejorarán las instalación de este centro
educativo.
Las obras tendrán una duración de diez meses y
están previstas que finalicen en el mes de mayo de
2011.

“Con la ampliación de las instalaciones del C.E.I.P.
La Garita de Arrieta”, manifiesta el Alcalde de
Haría, José M. Torre Stinga, “se da respuesta a
una necesidad perentoria de la comunidad
educativa debido al aumento considerable de los
alumnos en los últimos años”.
Para el Concejal de Educación, Jacobo Betancor
Pérez, la realización de estas obras no sólo
mejoraran las infraestructuras del centro
educativo de Arrieta, sino también la calidad
educativa del mismo.

RELEVO EN EL AYUNTAMIENTO
El Plenario del ayuntamiento de Haría vuelve a
estar al completo tras la toma de posesión de D.
Iván Rodríguez González, como nuevo Concejal
del Partido de Independientes de Lanzarote, en la
sesión plenaria celebrada el 6 de julio.

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS
DE MANUALIDADES DEL
CENTRO DE LA TERCERA EDAD

D. Ivan Rodríguez González viene a sustituir en su
cargo a D. Juan Betancor Barreto, tras renunciar a
su acta de concejal el pasado 28 de abril.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga
agradece a D. Juan Betancor al trabajo realizado

durante su etapa de concejal deseándole todo tipo
de éxitos en su nueva andadura profesional.

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE EN EL IV CAMPUS
BALONCESTO BARCELO HOTELS & RESORT HARÍA 2010
Los jóvenes del municipio nacidos entre los años
1992 y 2000 aún están a tiempo para inscribirse
en el IV Campus de Baloncesto Barcelo Hotels &
Resort que se celebrará del 11 al 18 de julio en
Haría.
El IV Campus Baloncesto Barcelo Hotels & Resort
Haría 2010 está organizado por el C.B. Puerto de
Arrecife y el C.B. Haría- La Vuelta Arriba en
colaboración con la Concejalía de Deportes del
ayuntamiento de Haría, el Cabildo de Lanzarote y
Barceló Hotels & Resort.
Durante una semana los jóvenes inscritos podrán
aprender técnicas individuales y de juego en
equipos por edades. Se realizará también una

cor rección individualizada de defectos,
competiciones de tiro individual y por parejas,
competiciones de tiros libres y triples, concurso de
dominio de balón y de mates así como ligas de
1x1, 3 x3 y de 5 x5.
competiciones de tiros libres y triples, concurso de
dominio de balón y de mates así como ligas de
1x1, 3 x3 y de 5 x5.
y de 5 x5.
Las clases serán impartidas por entrenadores y
jugadores de la ACB.
Los jóvenes interesados en participar en este
interesante campus de baloncesto o recibir más
información deberán llamar al 600 053 542

EL AYNTAMIENTO Y LOS TAXISTAS DEL
MUNICIPIO AÚNAN ESFUERZOS
El Concejal de Transportes, Ambrosio Delgado
Santacruz, ha mantenido varias reuniones con
los taxistas del municipio de Haría en las que se
han consensuado diversas acciones a llevar a cabo
para lograr el buen funcionamiento de este
servicio público.
Entre los acuerdos adoptados destacan la
confección de los turnos en las paradas de Órzola

y Haría y la conformidad en la implantación de un
uniforme único para todos los taxistas de la Isla.
Otra de las medidas adoptadas ha sido la solicitud
realizada a la Consejera de los Centros Turísticos
del Cabildo para que los taxis del municipio de
Haría cubran el servicio que se demande desde los
Centros Turísticos ubicados en el municipio.

La Concejalía de Servicios Sociales, a través del
Centro de la Tercera Edad, mostrará los trabajos
realizados este año por los mayores del
municipio en el Taller de Manualidades.
La inauguración de la exposición tendrá lugar el
martes 13 de julio, a las 17:00 h. en el Centro de
la Tercera Edad.

HORARIO DE VERANO PARA
CENTRO DE LA TERCERA EDAD
El Centro de la Tercera Edad, dependiente de la
concejalía de Servicios Sociales modifica el
horario de atención al público durante los
meses de verano.
A partir del 12 de Julio el Centro permanecerá
abierto de lunes a viernes de 8:00 h. a 14:00 h.
Las personas interesadas en recibir más
información pueden llamar al 928 835 633 o al

PANTALLA GIGANTE PARA VER LA FINAL DEL CAMPEONATO DEL
MUNDO DE FÚTBOL ENTRE ESPAÑA Y HOLANDA
La Concejalía de Juventud colocará una pantalla
gigante para que los/as aficinados/as puedan disfrutar
de la final del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 entre
España y Holanda que tendrá lugar el domingo 11 de

ElMiradordeGuatifay

julio a las 19:30 h.
La pantalla gigante estará colocada en el Centro Socio
Cultural La Garita de Arrieta

PERROS PERDIDOS
La Policía Local de Haría informa que el servicio
municipal de recogida de animales ha encontrado
varios perros abandonados en el municipio.
Uno de ellos ha sido encontrado en el pueblo de Máguez
y otro en la Plaza de Haría.
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 lo retiren
cualquier
p e r s o n a
interesada
puede optar a
su custodia
s e g ú n
establece la
ordenanza.

RIFA DE SAN PEDRO
El Presidente del CD. de Maguéz, Ambrosio Delgado
Santacruz, comunica que el primer premio de la rifa de
San Pedro ha recaído en el número 542.

El premio deberá retirarse, antes del 18 de julio, de
lunes a viernes, entre las 18:00 h. y 21:00 h. en la
secretaria del Centro Democrático.

DESDE MI ATALAYA (XI)

Por Jesús Perdomo Ramírez

D. ANDRÉS LUZARDO BARRETO: POLLO DE MÁGUEZ.
Nació en el municipio de Haría, concretamente en
la aldea de Máguez, el día 21 de octubre de
1935. En el seno de una familia de agricultores,
siendo sus padres D. Pedro Luzardo Cabrera y D.ª
Lucila Barreto Perdomo. Fue
una persona muy
querida, respetada y admirada por todos aquellos
que lo conocíamos. Su personalidad siempre era
amable y constante con sus vecinos. Ejercía como
“embajador” del municipio de Haría y de la isla
de la Graciosa allá donde iba, sobre todo en la
isla de Tenerife.
Era hospitalario con sus paisanos, los acogía y
les abría la puerta con agrado, en su casa de
Santa Cruz de Tenerife. Él se encargaba de
localizar a personas e incluso hacía gestiones
para citaciones médicas, abogados, militares etc.
Sus comienzos con el deporte empiezan en la
década de 1950, como cualquier niño de su
época: jugaba al fútbol cada día y luego por las
tardes-noches veían con entusiasmo a los
mayores practicando la Lucha Canaria, como una
diversión de juego. En aquel entonces entrenaba,
en las huertas agrícolas de Máguez, con “Nono”
el Artista, “Pepe Camurria”, “El Pintado”, “Pepito
Feo” y “Pedro Perdomo” entre otros. Lanzarote no
tenía equipos federados en aquellos años.
En 1954 se funda la UD Máguez donde ejerce de
portero.
En 1958 forma parte del combinado de
luchadores de Máguez y Haría para luego saltar
a las máximas categoría del deporte vernáculo.
Andrés se da a conocer a través
de los
seguidores del equipo de lucha de Máguez donde
descubren en él un talento y unas buenas
condiciones físicas que tenia para bregar en la

practica del deporte vernáculo.
Fue un gran bregador en los equipos donde
estuvo: C. L. Máguez, Adorgama, Krugüer y por
último recaló en el Santa Cruz de Tenerife,
equipo con el que logra los grandes triunfos en
el mundo deportivo, llevando al mismo a ser
nueve veces campeón de Canarias. Andrés bregó
y ganó a los grandes luchadores de la época
entre los que destacaba Matoso, Barbuzano, Felipe
del Castillo y Heraclio Niz, “Pollo de Arrecife”
entre otros.
En palabras del alcalde de Haría, José M. Torres
Stinga, fue un “hombre noble como la propia
lucha canaria que destacó en el ámbito humano
y deportivo”.
El Ayuntamiento de Haría lo nominó con el
premio Haría 1999.
Tras conocerse la noticia de su muerte el
Consistorio norteño declaró dos días de luto en
el municipio para este Ilustre Hijo de Haría.
Murió en el Hospital Universitario de Canarias,
en Santa Cruz de Tenerife a la edad de 71 años
de edad. Sus restos mortales fueron trasladados
al cementerio de Haría.
Después de su muerte su hermana Victoria le
compuso una poesía como recuerdo.
El Ayuntamiento de Haría en sesión plenaria
celebrada el día 2 de junio acordó poner su
nombre a una calle de pueblo de Máguez. El acto
institucional de descubrimiento de la placa tuvo lugar
el 26 de junio 2010.
Mi más sentido pésame a toda su familia y en
especial a su hermana Sor Carmen Álvarez
Obaya.
Que descanse en Paz.

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

PRESENTADA BIOGRAFÍA DE SARAMAGO EN LA
FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE
El día 01 de Julio, la sede del Taro de Tahiche,
de la Fundación César Manrique, se vistió de gala para
presentar una Biografía Cronológica del Premio Nóbel
JOSÉ SARAMAGO, pero posiblemente más
expectación causara aún, la presencia en persona, de
uno de los personajes más populares y emblemáticos
de España, como es el Magistrado, considerado por
muchos como “El Juez Estrella”, azote de la Eta, y no
obstante criticado, odiado y envidiado por otros
muchos, DON BALTASAR GARZÓN, y al fin se notaba
que el público intentaba acercarse a él, como si se
tratara de un mito. Confieso que recibí una gran
satisfacción por el sólo hecho de saludarlo.
Esta obra ha sido elaborada por una persona
enamorada de la vida y obra de Don José Saramago,
como es el Director de la Fundación, Don Fernando
Gómez Aguilera, que se empeñó en recopilar con
cariño, durante cuatro años, la biografía de este
personaje singular, muy querido en Lanzarote y muy
arraigado a la Fundación César Manrique, que
denominó “JOSÉ SARAMAGO. LA CONSISTENCIA DE
LOS SUEÑOS”, y fue presentado precisamente por el
Magistrado Don Baltasar Garzón, ante una asistencia
impresionante, que causó problemas para conseguir
asiento.
Intervinieron además su Presidente Don JoséJuan Ramírez Marrero y Doña Pilar del Río, tan ligada a
la figura de Don José Saramago.
Don José Saramago se interesó en que se le
concediera a Don Pascual Garzón, el Premio Nóbel de la
Paz, y la Fundación se va a interesar también en ello.
ACTUACIÓN EN MÁGUEZ, DEL GRUPO DE TEATRO
“VIVENCIAS DE ANTAÑO”
El día 03 de Julio, dentro de las Fiestas de San
Pedro, tuvo lugar en la Sociedad de Máguez, la
actuación ya muy acostumbrada en las dos fiestas, del
Grupo de Teatro del pueblo de Máguez “Vivencias de
Antaño”, que nos brindó su entusiasmo, poniendo en
escena tres obras, dos de media hora y una de diez
minutos, habiéndose previsto cuatro, pero por motivos
de duelo, hubo de suspenderse una, con la
extraordinaria actuación de un grupo de mujeres
abnegadas, empeñadas en mantener un referente
cultural, que ya tiene muchos años de historia, y
aunque ya las protagonistas son mayorcitas en buena
parte, tienen la ilusión de seguir colaborando con estas
fiestas.
Este grupo de mujeres, se merece el mayor de
los aplausos y la felicitación más efusiva, pero también
extensiva a algunos varones que colaboran con ellas y
las animan.
FELICITACIÓN A JOSÉ TORRES FUENTES, POR SU
NUEVO CARGO
No queremos dejar en el olvido, y por eso
lanzamos la más efusiva felicitación a un hariano de
sangre, DON JOSÉ TORRES FUENTES, al haber
accedido recientemente, a la Presidencia de la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación.
LAMENTABLE PÉRDIDA DEL VECINO DON
ERNESTO BETANCOR BETANCOR
El Municipio de Haría, ha perdido a uno de sus
naturales y vecinos, hariano de pura cepa, DON
ERNESTO BETANCOR BETANCOR, a los 79 años de
edad, después de haber venido arrastrando desde
hace muchos años, un deterioro de su salud, habiendo
nacido en 31 de Marzo de 1931, siendo uno de nueve
hermanos, en estado de casado con Doña Bienvenida
Hernández Martín, dejando dos hijos y nietos, y
teniendo la mala suerte de haber perdido hace varios
años, a una hija.
Se trata de una persona que ha sido muy
bregadora, tratable y amigable, decidiendo emigrar a
Venezuela para mejorar su economía, y la suerte la
tuvo en su propio Municipio, montando una estación de
servicio en Arrieta, para él y su familia.

