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CONCLUIDAS LAS OBRAS DE REASFALTADO DE LAS CALLES
VIRGEN DEL PINO Y LAS SALINAS DE PUNTA MUJERES
Las obras de mejora y acondicionamiento de las
calles principales de Punta Mujeres ya han
concluido. Los trabajos han consistido en el
reasfaltado de la calle Virgen del Pino, a partir del
cruce con la calle La Graciosa, y de la calle Las
Salinas. En los próximos días está previsto que se
empiecen a pintar las señales de tráfico
horizontales.

continuas reparaciones realizadas por INALSA, así
como por los numerosos socavones producidos
por el tránsito diario de los vehículos.

Estos trabajos forman parte del proyecto de
“Dinamización de las Zonas Comerciales del
Litoral de Arrieta y Punta Mujeres”, incluidas en el
Plan de Dinamización y Promoción Económica.
Para el Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, los
trabajos realizados en estas calles mejorarán
sensiblemente la seguridad de la vías y el tránsito
de vehículos y peatones.
Cabe recordar que tanto la calle Virgen del Pino
como la calle Las Salinas presentaban un asfalto
muy deteriorado debido a las múltiples roturas
realizadas para las acometidas de agua, las

EXCURSIÓN PARA LOS MAYORES DEL MUNICIPIO
POR EL SUR DE LA ISLA
La Concejalía de Servicios Sociales, a través del
Centro de La Tercera Edad, y en colaboración con
la Asociación de la Tercera Edad “Palmeral del
Norte” y la empresa Dama Directo, organizan una
excursión para el domingo 21 de marzo, por el Sur
de la isla de Lanzarote.
Durante la excursión los/as asistentes disfrutarán
de desayuno, almuerzo en el restaurante “El
Campo” de Yaiza, visita y degustación en la
Bodega Rubicón de La Geria, paseo por el Centro

Comercial Biosfera de Puerto del Carmen, además
de sorteos, baile y mucha diversión.
La guagua saldrá a las 8:15 horas de las paradas
habituales y regresará a las 17:00 horas. Los/as
mayores de 55 años interesados/as en asistir a la
excursión deberán abonar la cantidad de 14 € por
persona e inscribirse en el Centro de La Tercera
Edad o bien llamar a los teléfonos
928.835.633/609.827.835 antes del miércoles 17
de marzo.

III LUCHADA INSTITUCIONAL
“PARLAMENTO DE CANARIAS” EN HARÍA
El terrero “Luis Montero Barreto” de Haría
acogerá el próximo 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 LuchaCanaria

En este encuentro deportivo participarán las
selecciones de jóvenes promesas de los
combinados de Las Palmas y Santa Cruz de
Tenerife.

La luchada contará con la presencia de los
miembros de la mesa del parlamento, así como de

La entrada a esta III luchada Institucional
“Parlamento de Canarias” es gratuita

los/as parlamentarios/as de canarias.

DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2010

TALLER PARA PREVENIR LA
DEPENDENCIA
La concejalía de Servicios Sociales, coordinada por
Jacobo Betancor Pérez, comunica a los mayores
del municipio y a los cuidadores de personas
dependientes que se celebrará un taller para
prevenir la dependencia, denominado “El reto de
la autonomía” a partir del 12 de abril en el Centro
de Mayores de Arrecife.
Estos talleres están organizados por la Obra Social
la Caixa y la Consejería de Servicios Sociales del
Gobierno de Canarias y en ellos los asistentes
podrán obtener herramientas básicas para su
desenvolvimiento en la vida diaria. Los monitores
trabajaran con los /as asistentes los sentidos, la
memoria y la movilidad.
El taller se impartirá en varios turnos pudiendo los
interesados elegir el más conveniente.
Los/as asistentes dispondrán de un servicio de
transporte adaptado y gratuito.
Los/as interesados/as en asistir a estos talleres o
recibir más información sobre los mismos deberán
dirigirse al Departamento de Servicios Sociales
del ayuntamiento de Haría, antes de 19 de marzo,
de lunes s viernes de 8:00 a 15:00 o bien llamar al
teléfono 928.836.018 en el mismo horario.

CAMINATA DESDE EL CRUCE DEL
GOMERO A LA PEÑA DE LAS 7
LEGUAS
La Concejalía de Juventud, a través del proyecto
de dinamización de espacios juveniles “Akistamos
2010”, organiza una caminata para el domingo 14
de marzo, a las 9:00 horas, desde el cruce del
Gomero (Máguez) a la Peña de las 7 Leguas.
La caminata presenta un recorrido de 7
kilómetros, aproximadamente,
con una
dificultad media. Se recomienda a los/as
asistentes llevar ropa y calzado cómodo, así como
agua.
Las personas interesadas en participar en esta
actividad deberán realizar la inscripción en el
Departamento de Juventud.

EL EQUIPO CADETE DEL HARÍA
C.F. ASCIENDE A LA CATEGORÍA
PREFERENTE
El extraordinario partido realizado por el Haría
C.F., categoría cadete, frente al C.D. Teguise, en el
que se impuso por 1 a 5 le ha valido, a falta de una
jornada, para ascender a la categoría preferente.
El alcalde Haría, José M. Torres Stinga y el
Concejal de Deportes, Manuel Santacruz Socas,
felicitan a los jugadores por esta victoria, al
entrenador, Jaime Figueroa por el extraordinario
trabajo realizado durante la temporada y al Club
por mantener y potenciar la práctica deportiva en
el fútbol base.
La Concejalía de Deportes, agasajará a al equipo
cadete con un asadero para festejar el ascenso.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE KÁRATE PARTICIPA
EN VARIOS CAMPEONATOS
Los alumnos y
alumnas de la
E s c u e l a
Municipal de
Kárate continúan
obteniendo
b u e n o s
resultados en los
diferentes
e v e n t o s
deportivos en los
que participan.
En

el

Cam-

peonato Insular de Karate de Fuerteventura, celebrado
el 27 de febrero en Gran Tarajal, Pablo Morales Villalba,
consiguió la medalla de bronce en la modalidad de
katas, formando parte de la Federación Insular de
Karate de Lanzarote.
En el Campeonato Regional de Kárate y Juvenil 2010,
celebrado el sábado 6 de marzo, en el Pabellón Islas
Canarias de La Laguna, participaron en la modalidad
de katas, Gara Cid Armas, Andrea González
Hernández, Lucía López Robayna y Pablo Morales
Villalba. A pesar de haber realizado una brillante
actuación, en esta ocasión, no hubo suerte con las
medallas.

DOS JÓVENES DEL MUNICIPIO PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO DE
EUROPA DE BAILE
Torremolinos acogió del 22 al 27 de febrero al XXI
Campeonato de Europa Baile donde estuvieron
presentes dos jóvenes del municipio, pertenecientes a
la “Escuela de Baile Antonio”.
Alba Betancort Barrios y Aarón Díaz Vilamajo
realizaron una brillante actuación con la que quedaron
subcampeones de Europa, en la modalidad de baile
artístico.
Cynthia de León participó en el campeonato formando
parte del grupo de baile con la que llegaron al final.
El Alcalde del Ayuntamiento de Haría, José M. Torres
Stinga, quiere transmitirles su más sincera
enhorabuena a esta dos jóvenes animándolas a seguir
adelante con el baile.

ENCONTRADA LLAVES PERDIDAS
Se comunica a los vecinos y vecinas del municipio de Haría que se ha encontrado un llavero, con varias llaves, en
la “Mercería de Antonio” de Arrecife, que puede pertenecer a algún/a vecino/a.
Para recogerlas pasar a por el Registro General del ayuntamiento de lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h.

AGRADECIMIENTO
El ayuntamiento de Haría quiere agradecer públicamente el trabajo realizado por los cuerpos de seguridad y
emergencia; Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja, así como por los miembros de Protección Civil y
voluntarios del servicio de Rescate y Emergencias del Norte durante las fiestas y cabalgata del carnaval de Haría.

MARÍA JOSÉ GUADALUPE FARRAY CONTINÚA AL FRENTE
DEL C.E.I.P. LA GARITA DE ARRIETA
La Directora del C.E.I.P. La Garita de Arrieta, María José Guadalupe Farray, continuará al frente de la dirección del
centro los próximos cuatro años. Por este motivo el Concejal de Educación, Jacobo Betancor Pérez, quiere
transmitirle su felicitación por su continuidad en la dirección.

EDICTO
Dª. RAFAELA BONILLA TORRES, ha solicitado licencia municipal para instalación de actividad de
SUPERMERCADO, con emplazamiento en la C/ LA CANCELA, 12, Máguez.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1/1998, de 8 de Enero, de
Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, así como el Reglamento de 30 de
Noviembre de 1.961 de Actividades Insalubres, Nocivas, Molestas y Peligrosas, en lo que no se oponga o no se
encuentre regulado en la expresada Ley Canaria, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad a establecer, puedan formular, por escrito, las observaciones pertinentes que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES.
Haría, a 8 de marzo de 2010.
El Alcalde, Fdo: José M. Torres Stinga
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

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

HA FALLECIDO LA FARMACÉUTICA MARIA-ELISA
ALVAREZ OBAYA
La Farmacéutica que fuera titular del Municipio
de Haría, DOÑA MARÍA-ELISA ALVAREZ OBAYA,
nacida en Villaviciosa de la Provincia de Oviedo, el día
12-01-1934, llegó como Inspectora Municipal de
Farmacia en el año de 1961, y estuvo ejerciendo tal
cargo directamente hasta el año de 1963, habiendo
coincido en ella el problema de las muertes y cegueras
que ocurrieron a principios del año de 1963 en Haría,
siendo la Farmacéutica que tuvo que investigar la
rareza de la muerte entonces reciente, de tres personas
sospechosas de haber ingerido un ron que había
llegado a granel en garrafones, como fueron Don Jesús
Barreto Barreto, Doña María Zerpa Álvarez y Don
Santiago Betancor Méndez, además de quedar ciegos
Don Emiliano Brito Berriel, y Don Ignacio Brito
Quintero, habiendo conseguido aclarar la situación, y
así, mediante los análisis debidos, la sospecha se fue
confirmando y se concluyó en que este ron contenía
alcochol metílico, o sea, destilado de la madera, y así la
farmacéutica paralizó la venta y se fueron recogiendo
los garrafones sospechosos, hasta tanto se hicieran los
análisis debidos, recorriendo
todos los
establecimientos del Municipio.
Falleció en Las Palmas de Gran Canaria, donde
vivió y ejerció su profesión hasta sus últimos días, el
día 26 de Febrero de 2010, a la edad de 76 años.
En principio, los tres fallecidos indicados fueron
considerados como muertes por causas naturales,
pero después de los análisis debidos, el Juzgado ordenó
la exhumación de los tres cadáveres para ser objeto de
autopsias, y ello en dos ocasiones.
Esta Farmacéutica, dada su capacidad, laboriosidad y
responsabilidad, fue requerida por la
Jefatura
Provincial de Sanidad, para trabajar en los laboratorios
centrales de Las Palmas, concediéndosele por la Real
Academia de Farmacia, la Medalla Carraído individual
de España, por sus palpables méritos.
Se le perdió la pista a esta eminente mujer, no
habiendo contacto entre ella y el Ayuntamiento, desde
que se fuera en 1963, pero hay que reconocer que esta
señora se merece una distinción especial
del
Ayuntamiento de Haría, aparte de otros órganos.
EL CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE, VENCIÓ EL 0403-2010, AL CLUB DE TAO.
El Club de Lucha “Unión Norte, en una luchada
memorable, celebrada el día 04 de este mes en el
terrero Luis Montero Barreto de Haría, venció al Club
de Lucha de Tao, por doce a 11, ante una buena
afluencia, habiéndose eliminado los dos puntales, y
quedando la decisión en manos de los 2 segundos,
quedándose en el terrero, el Palmero Pedro Hernández.
Destaca también el haberse eliminado el luchador del
Tao, Andrés Guillén con Juan-Antonio Ramírez
Barreto, del Unión Norte, con buenas agarradas.
Así el “Unión Norte” ha pasado a la final que se
celebrará el viernes día 12 en el terrero de San
Bartolomé, ante el otro finalista el Club de Lucha
“Playa Honda”.
CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL EN HARÍA, EN
HONOR A LOS MAYORES
El día 05 de Marzo tuvo lugar en el Centro
Sociocultural de Haría, la tradicional Fiesta de
Carnaval destinada al colectivo de Mayores, que cada
año viene brindando el Ayuntamiento de Haría, a este
colectivo, con no mucha asistencia por cierto, debido a
dos excursiones recientes, en especial, pero no
obstante ello, se notó una gran animación de los
participantes, en especial mujeres, con premios a los
mejores disfraces, ante una buena música, un buen
baile y salutación al público, del Alcalde Don José M.
Torres.

