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EMOTIVO HOMENAJE A ALPIDIO CURBELO “NICOLÁS EL DE LA GUAGUA” Y A
ANDRÉS LUZARDO “POLLO DE MÁGUEZ”
El pasado sábado 26 de junio el Alcalde de Haría
acompañado por los concejales de la Corporación
rindieron un sentido homenaje a Alpidio Curbelo
“Nicolás el de la guagua” y a Andrés Luzardo
“Pollo de Máguez”.
Durante el transcurso del acto, que contó con la
presencia de los familiares de los homenajeados y
de numerosos vecinos y vecinas del pueblo de
Máguez y del municipio de Haría que no quisieron
perderse este entrañable acontecimiento, el
Alcalde de Haría se dirigió a los asistentes para
relatar la biografía de estos dos destacados
personajes del pueblo de Máguez.
Antes de trasladarse a las calles adyacentes, para
descubrir las placas, los familiares recibieron la
insignia de oro del ayuntamiento de Haría y
escucharon entusiasmados las vivencias y
anécdotas relatadas por D. Francisco Figuera,

“ Pa n c h o E l
Cubano”.
La placa dedicada a
D. Andrés Curbelo
fue descubierta por
su her mana Dª
Victoria Luzardo y la
placa dedicada a D.
Alpidio Curbelo fue
descubierta por su
hija Dª Rosa
C u r b e l o ,
acompañadas en
todo momento por
el Alcalde de Haría.
A partir de ahora la calle Luis Morote cambia su
nombre por el de Alpidio Curbelo “Nicolas el de la
guagua” y la calle Cuatro Esquinas por Andrés
Luzardo “Pollo de Máguez”.

IV CAMPUS BALONCESTO
BARCELO HOTELS & RESORT HARÍA 2010
La Concejalía de Deportes del ayuntamiento de
Haría, coordinada por Manuel Santacruz Socas, en
colaboración con el Cabildo de Lanzarote y
Barceló Hotels & Resort celebrarán el “IV Campus
Baloncesto Barcelo Hotels & Resort” organizado
por el C.B. Puerto de Arrecife y el C.B. Haría-La
Vuelta de Arriba, del 11 al 18 de julio en Haría.
En este importante encuentro deportivo podrán
participar los/as jóvenes nacidos entre 1992 y
2000. Los asistentes al campus de baloncesto
contarán con el apoyo y la experiencia de
entrenadores y jugadores invitados de la ACB
como Moncho Fernández, Diego Rubio y Pau Ribas.
Durante una semana los jóvenes inscritos podrán
aprender técnica individual y juego en equipos por
edades, corrección individualizada de defectos,
competiciones de tiro individual y por parejas,

competiciones de tiros libres y triples, concurso de
dominio de balón y de mates y se realizarán ligas
de 1x1, 3 x3 y de 5 x5.
Los organizadores han establecido diferentes
cuotas según las opciones que elijan los jóvenes.
Los que accedan al entrenamiento en el Pabellón
Municipal deberán abonar 75 €, los que accedan al
entrenamiento externo desde las 9:00 h. a las
21:00 h. en el que se incluye almuerzo y merienda
deberán abonar 140 € y los que opten por el
alojamiento en la Residencia Escolar de Haría en
régimen de pensión completa con excursiones y
regalos tendrán que abonar 180€
Los jóvenes interesados en participar en este
interesante campus de baloncesto o recibir más
información deberán llamar al siguiente número
de móvil 600 053 542

CAMPEONATO DE VOLEY PLAYA EN LA GARITA
Con la llegada del verano la Concejalía de
Juventud pone en marcha la Campaña de “Verano
Joven 2010”. Dentro de las actividades
programadas para este verano destaca el
“Campeonato de Voley Playa” que se celebrará el
sábado 3 de julio en la Playa de La Garita.
Para participar en el campeonato los/as jóvenes
deberán tener edades comprendidas entre los 12 y
35 años. Los equipos estarán formados por dos
jugadores y podrán ser mixtos
El campeonato dará comienzo a las 10 de la
mañana, por lo que los/as jóvenes interesados/as
en participar podrán inscribirse hasta las 9:45
horas de ese mismo día en el propio Campeonato.

También se puede realizar la inscripción a través
de www.juventudharia.com,
pasando por el
Departamento de Juventud en horario de mañana
o por la Biblioteca Virtual de Haría en horario de
tarde. Podrán participar un máximo de 16 equipos.

ACTIVIDADES DE VERANO PARA
LOS MÁS JÓVENES

La Concejalía de Educación, coordinada por
Jacobo Betancor Pérez, pone en marcha la
Campaña de Verano dirigida a los niños y niñas
de 4 a 12 años.
Las actividades se desarrollarán durante los
meses de julio y agosto y estarán divididas en
cuatro turnos de dos semanas cada uno.
Con esta iniciativa se pretende conciliar la vida
familiar y laboral por lo que las actividades se
desarrollarán de lunes a viernes de 7:45 h. a
14:15 h. en el Centro Socio Cultural La Tegala
de Haría. Los/as niños/as podrán disfrutar de
actividades deportivas, talleres de reciclaje,
manualidades, juegos de grupo y de apoyo
escolar entre otras.
El importe establecido por la Concejalía de
Educación es de 45 € por turno y niño. Los
padres y madres interesados en inscribir a sus
hijos/as o recibir más información deberán
pasarse por el Departamento de Educación de
lunes a viernes en horario de mañana.

EL RASTRO JOVEN SE
TRASLADA A PUNTA MUJERES
Durante los meses de verano el Rastro Joven
cambia el tradicional entorno de la Plaza de
Haría por las bulliciosas calles de Punta
Mujeres.
La primera edición del rastro de verano tendrá
lugar este domingo 4 de julio de 17:00 h. a
21:00 h. entre la Iglesia de Punta Mujeres y el
CSC “El Marinero”. Los asistentes al Rastro
podrán encontrar artículos de segunda mano,
productos artesanales y de bisutería realizados
por los/as jóvenes. Como actividad
complementaria actuará la banda de rock
“GaMeOvEr”, quienes presentarán su primer
disco “Otro Camino”, a las 19:30 h.

CAMPAÑA DE “VERANO JOVEN 2010”
La Concejalía de Juventud, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, pone en marcha la campaña de
“Verano Joven 2010” con la realización de numerosas
actividades lúdicas, deportivas y de ocio dirigida a
los/as jóvenes del municipio.
A lo largo de los meses de verano los/as jóvenes podrán
disfrutar del Campeonato de Voley Playa el 3 de julio,
del Rastro Joven en Punta Mujeres el domingo 4 de
julio, de una biblioteca playera de lunes a viernes de
10:00 h. a 13:30 h. a partir de 6 de julio en la playa de
La Garita, de actividades y deporte en la playa de
lunes a viernes de 10:00 h. a 13:30 h. en la Playa de La
Garita, de la Ludoteca de Verano los lunes y jueves del
mes de julio de 10:00 h. a 13:30 h. en la piscina grande

de Punta Mujeres, de la Ludoteca de Verano los martes
del mes julio y agosto de 17:00 h. a 20:00 h., en el
Centro Socio Cultural Caletón Blanco de Órzola. Los
jóvenes también podrán participar en los talleres de
bola canaria y juego del palo todos los miércoles a partir
de las 10:00 h. en la Playa de La Garita de Arrieta y de
Karaoke y Pc Games de 22:00 a 24:00 h., del Pateus
Nocturnus el 23 de julio, del Campeonato de Skate “El
Carmen 2010” el sábado 24 de julio, de la Subida a Las
Nieves el martes 4 de agosto y de 24 horas de Fútbol
Sala el sábado 7 de agosto en el Pabellón Municipal de
Haría.
Un excelente plantel de actividades que se irán
ampliando a lo largo de los meses de verano.

LAS CLASES DE TAI CHI SE TRASLADAN A LA PLAYA DE LA GARITA
El Área de Deportes del Ayuntamiento de Haría
informa que las clases de Tai chi cambian de lugar y de
horario durante los meses de verano.
Las clases se impartirán los lunes, martes, miércoles y
jueves de 20:00 h. a 21:00 h. en la Playa de La Garita de

Arrieta.
Las personas interesadas en practicar Tai chi deberán
pasarse por la Playa de la Garita y hablar con el
monitor. Las clases son gratuitas y están dirigidas a
todo tipo de público.

FIESTAS DE SAN PEDRO - MÁGUEZ 2010
Viernes 2 de julio:
20.30h. Playback de Adultos en el Centro
Democrático de Máguez.
22.00h. Degustación de fideuá patrocinada por la
Comisión de Fiestas.
Sábado 3 de julio:
11.00h. Partido de Fútbol entre solteros y casados en
la cancha deportiva de Máguez.
21.15h. Teatro con “Vivencias de Antaño” en el

Centro Democrático de Máguez.
23.00h. Gran Baile Popular al aire libre amenizado
por el grupo Los Conejeros.
Domingo 4 de julio:
11.00h. Excursión fin de fiestas a Caletón Blanco. La
Comisión de Fiestas ofrecerá la bebida y el postre.
Nota: El grupo de teatro “Vivencias de Antaño”
actuará el sábado 3 de julio a las 21:15

LUCHA CANARIA
C.L. UNIÓN NORTE -C.L. LAS MANCHAS
El C.L. Unión Norte se enfrentará al C.L. Las Manchas de La Palma, el sábado 3 de julio, a las 21:30 horas,
en el terrero de lucha Luis Montero de Haría.

C.L. UNIÓN NORTE/C.L. PLAYA HONDA
El C.L. Unión Norte se enfrentará al C.L. Playa Honda Torneo de la Caja de Canarias el martes 6 de julio a las 21:00
horas en el terrero de lucha Luis Montero de Haría

PANTALLA GIGANTE PARA VER EL PARTIDO ENTRE ESPAÑA Y
PARAGUAY
La Concejalía de Juventud colocará una pantalla gigante para que los/as aficinados/as al fútbol que lo deseen
puedan disfrutar del partido entre España y Paraguay que tendrá lugar el sábado 3 de julio a las 19:30 h. en el
Centro Socio Cultural La Garita de Arrieta.

PRESENTACIÓN VIAJE CULTURAL DEL CENTRO
DEMOCRÁTICO DE MÁGUEZ
El Presidente del Centro Democrático de Máguez, Ambrosio Delgado Santacruz, comunica que el martes 6 de
julio a las 20:00 horas, se realizará la presentación del viaje cultural que realizará el Centro este año.
En esta ocasión los socios y socias del Centro podrán disfrutar de un interesante crucero por Tierra Santa
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

LA NOCHE MÁGICA DE SAN JUAN, BRILLÓ A GRAN
ALTURA, EN HARÍA
La noche mágica de San Juan 2010, se vistió de
gala el día 23 de Junio en la Plaza de Haría, para brindar
a la sociedad del Municipio, y resto de la isla de
Lanzarote, una gran noche, donde se gozó de la gran
alegría de oir un pregón muy bonito y cotidiano a cargo
del hariano de nacimiento, DON JOSE MARÍA
BETANCOR LÓPEZ, y pudimos deleitarnos ante unas
distinciones de PREMIOS HARIA 2010, cuyos
galardonados han estado uno a favor del que fuera
Cura de esta Parroquia por muchos años, DON JOSÉ
LAVANDERA LÓPEZ, y la más antigua Sociedad de
Cultura y Recreo existente de Haría, SOCIEDAD
RENACIMIENTO DE MALA.
Pudimos disfrutar del extraordinario pregón
de Don José María Betancor López (Pepín para los
amigos), gran ginecólogo ya jubilado, que basó en un
repaso ligero a la historia de Haría, para luego referirse
a sus muchas vivencias en este Municipio.
Don José Lavandera López, Arcediano, fue distinguido
como PREMIO HARIA 2010, por su extraordinaria
labor en el Municipio de Haría, primero como coadjutor
y luego como Párroco, para crear en 1975 el Museo de
Arte Sacro Popular, basado en los objetos sagrados que
no pudieron ser ubicados en el nuevo edificio del
Templo Parroquial desde el antiguo. Supo integrarse en
el Municipio y ha gozado del cariño y aprecio de las
gentes de Haría, como uno de los grandes Curas que
han pasado por aquí.
También fue distinguida como PREMIO HARIA 2010,
la Sociedad Renacimiento de Mala, por sus desvelos en
favor de la Cultura y Recreo del pueblo de Mala, en sus
86 años de batallar, desde que fuera creada en 1924,
siendo su primer Presidente Don Juan-José Berriel
Placeres, que fuera Maestro del pueblo.
Para adornar la noche de San Juan, actuó como de
costumbre, la denominada “DANZA DEL FUEGO”, con
sus cabriolas, y sus ritos en torno al Muñeco Facundo.
APERTURA DE CALLES EN MÁGUEZ, A ALPIDIO
CURBELO Y ANDRÉS LUZARDO
El pueblo de Máguez, y el Municipio de Haría,
vivieron el día 26 de Junio, un día histórico, memorable
y de una gran transcendencia, pues nada menos que se
celebró un acto solemne en la Sociedad de Máguez,
donde se cumplió acuerdo reciente del Ayuntamiento
de Haría, ensalzándose por el Sr. Alcalde Don José
Mariano Torres Stinga, con la colaboración del popular
Pancho el Cubano, muy conocedor de los galardonados
a título póstumo, DON ALPIDIO CURBELO ROMERO,
como Chófer de la Guagua, que sirvió a su pueblo con
gran bondad, como persona buena. Y DON ANDRÉS
LUZARDO BARRETO, como un gran luchador, y como
una persona muy humanitaria, que sirvió a sus
convecinos en Tenerife. Intervino una nieta del
primero y la hermana del segundo, Victoria Luzardo
Barreto, ante una gran emoción.
Al final del acto, el Alcalde invitó a los
asistentes, a asistir a descubrir las placas
conmemorativas de nuevas nominaciones de Calles,
actuando Doña Victoria Luzardo, para presentar la
nominación de la Calle “Andrés Luzardo-Pollo de
Máguez”, desde su antigua denominación de Calle
Cuatro Esquinas. Seguidamente la comitiva se
desplazó a la antigua Calle de Luis Morote, y
concretamente en una esquina de la casa que habitó
Don Alpidio Curbelo, se descubrió una placa por su hija
Rosa Curbelo Betancor, con la nueva nominación de
“Alpidio Curbelo-Nicolás el de la Guagua”, estando
presente su esposa, que le dio nada menos que
dieciséis hijos, Doña Julia Betancor Betancor.

