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EJEMPLAR GRATUITO

DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2010

EL CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE
SE PROCLAMA CAMPEÓN DEL XXVI TORNEO ISLA DE LANZAROTE
El Club de Lucha Unión Norte se proclamó
campeón del XXVI Torneo Isla de Lanzarote, ante
el Club de Lucha Playa Honda en una
extraordinaria luchada celebrada, el viernes 12 de
marzo, en el terrero de lucha “Feluco Paz” de San
Bartolomé. Este Torneo está organizado por la
Federación Insular de Lanzarote y patrocinado por
el Servicio Insular de Deportes del Cabildo
El equipo norteño, que no ganaba el Torneo desde
el año 2001, se impuso por once a doce al Playa
Honda, en una espectacular luchada, donde el
triunfo no se decidió hasta el último momento.
El puntal “C” del Club de Lucha Unión Norte,
Francisco Martín, “Fafi” lograba darle el triunfo al
Club, en la última agarrada frente al puntal “C” del
Playa Honda, Álvaro Déniz.
Pero este triunfo no hubiera sido posible sin la
extraordinaria labor realizada, desde la primera
agarrada, por los luchadores del Club, quienes,
mandados por José Martín “Camurria II”, fueron
dejando fuera de brega a sus rivales.
Hay que destacar la asistencia al encuentro de
numerosos aficionados y vecinos/as del municipio

¡ Felicidades campeones ¡

Manuel Placeres, Roberto de León, Juan Ramírez, Juan Rodríguez,
Pedro Rodríguez, Francisco Martín, David Romero, Vicente Paz,
Kevin Lorenzo, Bruno Ramírez, Hugo Romero, Francisco Martín,
Marcial Curbelo. Mandador: José Martín “Camurria II”

de Haría que no quisieron perderse este
extraordinario encuentro que llevo al Club de
Lucha Unión Norte a conseguir el máximo
galardón insular de la lucha Canaria.
Han sido nueve años de espera, de esfuerzos, de
cambios, pero sobre todo de mucha ilusión y
trabajo por parte de la directiva, los luchadores y la
afición que se han visto recompensados con un
nuevo triunfo. El alcalde de Haría, José M. Torres

III LUCHADA INSTITUCIONAL “PARLAMENTO DE CANARIAS” EN HARÍA
SE RENDIRÁ HOMENAJE A JOSÉ MARTÍN ZERPA “CAMURRIA”

El terrero “Luis Montero Barreto” de Haría
acogerá el viernes 19 de marzo a partir de las
21:00 horas la III Luchada Institucional
“Parlamento de Canarias” organizada por el
Parlamento de Canarias, el Ayuntamiento de
Haría y la Federación de Lucha Canaria.

En esta luchada participarán las selecciones de
jóvenes promesas de los combinados de Las
Palmas y Tenerife. En el transcurso de la luchada
se realizará un reconocimiento, a José Martín
Zerpa “Camurria” por su dedicación y entrega a la
lucha canaria. La entrada es gratuita.

PATEUS NOCTURNUS POR HARÍA, BARRANCO DE TENESÍA Y LAS QUEMADAS
El Departamento de Juventud, coordinado por
Jacobo Betancor Pérez, organiza un “pateus
nocturnus” para el viernes 26 de marzo, por Haría
desde Barranco de Tenesía y la zona de Las
Quemadas.
El recorrido es de 6 kilómetros y tiene una
dificultad media. La salida se realizará a las 21:00
horas desde la Iglesia de La Encarnación de Haría.
Se recomienda a los/las asistentes llevar agua,

ropa y calzado cómodo. Los menores de 13 años
deberán ir acompañados por un adulto.

Stinga y el concejal de Deportes Manuel Santacruz
Socas felicitan a la directiva del Club de Lucha
Unión Norte, así como a los luchadores y equipo
técnico por el excelente trabajo realizado en esta
temporada. Quieren además hacer extensiva esta
felicitación a los numerosos vecinos y vecinas del
municipio de Haría que se trasladaron a San
Bartolomé a animar y apoyar al equipo en la final
del Torneo Isla de Lanzarote de Lucha Canaria.

HARÍA RECUERDA A LAS
VÍCTIMAS DEL ATENTADO
TERRORISTA DEL 11 M
El alcalde de Haría, José M. Torres Stinga,
acompañado por varios concejales de la
corporación, rindieron homenaje a las víctimas del
atentado terrorista, ocurrido el 11 de marzo en
Madrid, mediante la colocación de una corona de
flores ante el monumento levantado al efecto en
los jardines del Cementerio Municipal de Haría.

Las personas interesadas en asistir al “pateus”
deberán inscribirse en el Departamento de
Juventud,
o a través de la web
www.ayuntamientodeharia.com. Las plazas son
limitadas y se irán cubriendo por orden de
inscripción.

TALLER DE DECORACIÓN DE PALMITOS
La Concejalía de Cultura, coordinada por Carmen
Gloria Figuera González, organiza un “Taller de
Decoración de Palmitos” con motivo de la
celebración religiosa del Domingo de Ramos, el
28 de marzo.
El taller se impartirá el 25 y 26 de marzo, de 17:30

h. a 19:30 h. en el Taller de Artesanía de Haría.
Las personas interesadas en participar deberán
realizar la inscripción en el Departamento de
Cultura antes del miércoles 24 de marzo
l l a m a n d o a l o s t e l é f o n o s
928.835.009/928835.300.

JOSÉ MARTÍN DE LEÓN CUMPLE 100 AÑOS
El sábado 13 de marzo, D. José Martín de León, festejaba su centenario, acompañado por toda su
familia, en su casa de Máguez.
El Alcalde de Haría y la Corporación se suman a las muestras de cariño y le desean todo tipo de
parabienes.

REGINA LOTT INAUGURA EXPOSICIÓN
EN EL “ALJIBE DE HARÍA”
El viernes 19 de marzo a las 20:00 h. la artista alemana
Regina Lott inaugurará un exposición de pintura en el
“El aljibe de Haría.
La muestra permanecerá abierta hasta el 17 de abril, y
podrá ser visitada de lunes a viernes de 10:00 h. a
13:00 h. y los sábados de 10:00 h. a 14:00 h.

SUMMER LEIGH, CAMPEONA DE CANARIAS DE CAMPO A TRAVÉS 2010
La destacada corredora Summer Leigh, residente en el
pueblo de Mala, y actual campeona de España de
Campo a Través, categoría cadete, ha conseguido el
título de Campeona de Canarias de Campo a Través, en
la competición celebrada la primera semana de marzo
en la localidad de Teror, Gran Canaria.
Summer Leigh

perteneciente al Club ADAL del

Lanzarote, participará en los Campeonatos de España,
representando a Canarias, que se celebrarán del 26 al
28 de marzo en Albacete.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga y el Concejal
de Deportes, Manuel Santacruz Socas, felicitan a la
joven atleta por el nuevo éxito deportivo obtenido,
augurándole una magnifica actuación en el
Campeonato de España de Campo a Través.

ANDREA FONTES Y DIEGO ASENCIO PARTICIPAN EN EL
XXI CAMPEONATO DE EUROPA DE BAILE
La joven norteña Andrea Fontes Sarmiento y su pareja
de baile Diego Asencio participaron en los “XXI
Campeonatos de Europa Baile”, dentro de la categoría
de menores de 12 años, celebrado del 22 al 27 de
febrero en Torremolinos. Ambos jóvenes acudieron al
evento formando parte de la Escuela “Lanzarote
Baila”.
El Alcalde del Ayuntamiento de Haría, José M. Torres
Stinga, les felicita por su participación en este
campeonato y les anima a continuar con el baile.

NUEVA CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA DIRECTIVA DEL
CENTRO SOCIO CULTURAL LA TEGALA DE HARÍA
La Directiva del Centro Socio Cultural La Tegala de Haría vuelve a convocar elecciones a la dirección del centro
para el lunes 29 de marzo a las 20.00 horas, en primera convocatoria y a las 20.30 horas, en segunda convocatoria,
al quedar desierta la convocatoria del 20 de marzo.
El plazo para presentar las candidaturas finalizará el viernes 26 de marzo, a las 17.00 horas.

EDICTO
CAMPAÑA DE IDENTIFICACIÓN Y VACUNACIÓN DE PERROS
Don José M. Torres Stinga, Alcalde-Presidente del ayuntamiento de Haría, hace saber:
Que en cumplimiento a lo establecido en la Ley 8/1.991, de 30 de abril, de Protección de los Animales y su
Reglamento aprobado por Decreto 117/1.995, de fecha 11 de Mayo (Gobierno de Canarias), y la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Tenencia, Guarda, Custodia y Protección de los Animales, se comunica a los vecinos
de este Término Municipal, de la obligatoriedad de la Identificación y Vacunación antirrábica de todos los
perros, a partir de los tres meses de edad.
Para efectuar la vacunación, habrá que presentar el documento acreditativo de estar identificado, (mediante
microchip o tatuaje), o proceder a la implantación del microchip obligatoriamente, como asimismo para su
actualización o baja.
Para facilitar dichos trámites a la población, por el presente se comunica los días y horas, que la Sra. Veterinaria
Encargada por este ayuntamiento, para realizar el programa de Vacunación Antirrábica 2.010, se trasladará a
los lugares que a continuación se mencionan:
Pueblo
Mala
Tabayesco
Órzola
Yé
Máguez
Guinate
Arrieta
Punta Mujeres

Día
Sábado 27 de marzo
Domingo 28 de marzo
Sábado 10 de abril
Domingo 11 de abril
Sábado 17 de abril
Domingo 18 de abril
Sábado 24 de abril
Domingo 25 de abril

Lugar
Sociedad Renacimiento
Centro Socio Cultural
Centro Socio Cultural
Centro Socio Cultural
Centro Socio Cultural
Centro Socio Cultural
Centro Socio Cultural
Centro Socio Cultural

Hora
de 10 a 12h.
de 10 a 12h.
de 10 a 12h.
de 10 a 12h.
de 10 a 12h.
de 10 a 12h.
de 10 a 12h.
de 10 a 12h.

En cuanto a Haría, el periodo de vacunación de la campaña, será desde el día 29 de marzo hasta el 23 de abril, en
horario de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 de lunes a viernes. Lugar: Consulta Veterinaria: Calle San Juan, 4
Teléfono: 928 83 56 72.
Haría, 12 de febrero de 2010
El Alcalde, Fdo: José M. Torres Stinga

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

EN UN ENCUENTRO VIBRANTE DE EMOCIÓN, EL
UNIÓN NORTE FUE CAMPEÓN
El Campo de Lucha de San Bartolomé, registró
el viernes día 12, un llenazo completo, donde la
emoción y el amor a lo nuestro, el vernáculo deporte de
la lucha canaria, se vieron patentes, venciendo el
Unión Norte por 12 a 11 al Club de Lucha de Playa
Honda, dentro Torneo Insular de Lucha Canaria,
proclamándose campeón el Unión Norte, después de
unos 7 años desde la ostentación del anterior, cuyos
momentos finales fueron de infarto y de hecho se
vieron personas que se salían fuera por no resistir la
emoción, pues la cosa estuvo en penduras,
dependiendo de unas posibles faltas.
Fue una luchada muy bonita, donde se vieron
luchas extraordinarias y donde también se vió que
volaban los euros premiando a los luchadores que
destacaban.
Esta luchada fue televisada por la Televisión
Canaria, donde se pudo ver de cerca una vez más, a Piti,
con un lenguaje de amor a la lucha que nadie le puede
igualar.
Hay que destacar la extraordinaria labor de
luchadores como el puntal Francisco Martín, Pedro
Hernández, y otros del Norte, y el Pollo de Moya, y otros
de Playa Honda
Felicitamos al Equipo “Unión Norte”, con todos
sus luchadores y Junta Directiva, por su gran
despliegue dirigido por su Presidente Vicente
Hernández Pérez.
Antes se celebró, dentro de dicho Torneo, un
encuentro también finalista, en que el equipo de Yaiza
venció al de Tao por 16-19, quedando campeón. Fue
muy bonito.
TENEMOS UN NUEVO CENTENARIO EN HARÍA:
JOSÉ MARTÍN DE LEÓN.
El Municipio de Haría, ya cuenta en su haber
con muchos centenarios, a los que viene a sumarse
ahora otro: DON JOSE-LEANDRO MARTÍN DE LEÓN,
nacido en Haría el 13 de Marzo de 1910, conservando
un aceptable estado de salud dada su edad.
Se trata de una persona que ha sido muy
trabajadora, pues fue un camellero, que ya estaba
levantado a las dos o las tres de la mañana y despertaba
a los demás, y por otra parte trabajó también en las
Salinas de Órzola y también en Salinas de Arrecife, y
todavía le sobró tiempo para emigrar a Argentina y a
Venezuela en años de 1950 con sus hijos. Es viudo de
Doña Juana Acuña Betancor. Tiene varios hijos y
nietos.
HA FALLECIDO EL HARIANO GREGORIO CARLOS
BETANCOR DORTA:
El Hariano DON GREGORIO - CARLOS
BETANCOR DORTA, nacido el día 09-03-1940, falleció
el día 07 de Marzo de 2010, después de venir
padeciendo una penosa enfermedad, siendo casado
con Carmen de León González, dejando 2 hijos.
Fue muy aficionado al folclore canario y lo
practicó con mucha asiduidad, estando en la Coral La
Alborada y colaborando con Instituciones y Grupos.
Fue empleado toda su vida de Empresas privadas en
especial. Muy amable y caballeroso.
PRESENTADOS DOS LIBROS EN LA FUNDACIÓN
CÉSAR MANRIQUE:
La Fundación César Manrique, en su Sala José
Saramago, presentó el día 04 de Marzo, dos libros muy
interesantes, dentro de su propia Editorial, con la
intención de investigar, recopilar y descubrir, la vida y
obra de personalidades de Lanzarote, unas algo
conocidas, pero otras mucho menos, todas las cuales
resultan muy interesantes, y vaya que esta vez, el gran
periodista e historiador Don MARIO FERRER, presentó
la obra de Guillermo Topham, que nos dejó “Antena”, y
el Licenciado Don JOSE-RAMÓN BETANCOR MESA, en
labor investigadora, presentó obra de Miguel Pereyra
Felicitamos por ello, tanto a la Fundación como
a los Autores de estas dos obras.

