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El alcalde de Haría, José M. Torres junto al diseñador Alex Dorta.

La concejal de festejos, Elisabet
Socas junto al diseñador Jaime
Romero y la candidata del municipio de Haría Paula Montero.

Haría presenta el cartel de
carnaval y su candidata a reina
del carnaval de Arrecife
Alcalde de Haría con el 'Tiburon' y Palenke.

El ‘Tiburón’, campeón
de la Unión Europea
de boxeo
Mariano Hilario 'Tiburón' se proclamó recientemente en París
campeón de la Unión Europea del peso supermedio, haciéndose
también en el mismo combate con el campeonato del Mediterráneo que avala el CMB, un nuevo éxito del púgil dominicano afincado en Lanzarote, que derrotó por KO en ocho saltos al francés
Samy Anouche, imbatido hasta la fecha.
El pupilo de Manuel Santacruz ‘Palenke’, se convierte así en el segundo boxeador canario en conseguir este cinturón tras el grancanario Ferino V, que se suma a los dos campeonatos de España cosechados con anterioridad. ‘Tiburón’ suma ya diez victorias, cuatro
de ellas por KO, contras dos derrotas.
Tas el éxito obtenido en tierras francesas, el boxeador se acercó
junto a su preparador ‘Palenke’ al Ayuntamiento de Haría, donde
fue felicitado por el alcalde, José Torres Stinga, y distintos miembros
de la Corporación municipal.

Curso de poda de frutales
en la Granja Experimental
La Concejalía de Agricultura, que dirige Rosa María Pérez, comunica a los vecinos del municipio que la Granja Agrícola Experimental va a poner en marcha un curso de poda de frutales, que será
impartido por David Nuez, ingeniero técnico agrícola. El seminario
se desarrollará del 24 al 26 de febrero, en horario de 16:00 a 19:30
horas, en las instalaciones de la Granja.
Las personas interesadas en la realización del curso deberán hacer la inscripción y abonar cinco euros, en concepto de matrícula,
antes del 24 de febrero, en las dependencias de la Granja Experimental.
Para recibir más información pueden llamar al 928 83 65 90 o bien dirigirse a la Granja Agrícola Experimental,
de lunes a viernes, en horario de 8:00 a
14:00 horas.

A falta de un mes para la celebración de las fiestas de carnaval en Haría el ayuntamiento presentó
este jueves, 20 de febrero, el cártel anunciador de
las fiestas y la candidata del municipio a reina del
carnaval de Arrecife.
La presentación del cártel tuvo lugar en el Consistorio norteño donde el Alcalde de Haría, José
Torres Stinga, acompañado por el diseñador del
cártel, el artista norteño Alex Dorta, desveló la
alegoría de carnaval de este año que lleva por título “Haría rumbo al carnaval”.
El diseñador, Alex Dorta, basándose en el lema

del carnaval, ha elaborado un cartel en el que recoge el espíritu y la alegría de la rumba. Para ello
ha utilizado la cara de una rumbera a la que le ha
añadido elementos que caracterizan y diferencian
al municipio de Haría como son la palmera y el volcán.
La presentación de la candidata del municipio de
Haría a reina del carnaval de Arrecife se realizó en
el Recinto Ferial de Arrecife junto al resto de aspirantes. Paula Montero Lemes estuvo acompañada
por la concejal de festejos, Elísabet Socas Melían y
por el diseñador norteño Jaime Romero.

Se abre el plazo para solicitar las ayudas
al transporte del curso escolar 2013-2014
Los estudiantes del municipio que cursen sus estudios fuera de la Isla ya pueden solicitar las ayudas al
transporte correspondientes al curso escolar 20132014, que concede la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Haría, coordinada por Jacobo Betancor.
Estas subvenciones están destinadas a los estudiantes residentes en el municipio que cursen estudios universitarios, máster, cursos de extensión universitaria o de postgrado y módulos profesionales en
cualquier rama o disciplina, ya sea en centros educativos de Gran Canaria, Tenerife, la Península o el extranjero.
Las solicitudes deberán presentarse, antes del

martes 25 de marzo, en el Registro General del
Ayuntamiento.
Asimismo, se recuerda a los estudiantes admitidos
en la convocatoria de ayudas al transporte por estudios fuera de la Isla correspondientes al curso 20122013 que deben presentar, antes del martes, 18 de
marzo, la documentación recogida en las bases de la
convocatoria.
Las personas interesadas en recibir más información sobre la solicitud de estas becas deberán ponerse en contacto con el personal del Departamento
de Educación, de lunes a viernes, en horario de 8:00
a 13:00 horas, o bien llamar, en el mismo horario, al
928 835 300 o al 928 835 251.

Los alumnos de la Escuela Municipal de
Kárate participan en el Campeonato Insular
El pasado sábado, 15 de febrero, se celebró en la
Ciudad Deportiva de Arrecife el Campeonato Insular
de Kárate, en la modalidad de katas y kumites, organizado por la Federación Insular.
Los alumnos de la Escuela Municipal de Kárate-CD
Seito Haría participaron en este evento deportivo,
donde realizaron una excelente exhibición de técnicas marciales que se tradujo en la obtención de varios premios.
En la modalidad de katas, categoría benjamín femenino, el segundo puesto fue para Lucía Toledano Navarro. En la categoría alevín masculino, la tercera posición fue para Ángel Viñoly Arráez y la cuarta para
Teno Duarte Paz. En la categoría alevín femenina, Nayara Rodríguez Perdomo quedó clasificada en segundo lugar y María Lemes Parera en tercero. En la categoría infantil femenino el cuarto puesto fue para Esther
González Niz. Azarug González Betancort obtuvo la
tercera posición y Gorka Cid Armas y Javier Ramírez
Villalba, la cuarta en la categoría juvenil masculina.
En la modalidad de kumite (combate) Azarug Gon-
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Alumnos de la Escuela Municipal de Kárate
zález Betancort quedó clasificado en segundo lugar,
mientras que Gorka Cid Armas y Javier Ramírez Villalba lo hicieron en tercer lugar dentro de la categoría
juvenil masculino.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar
a los alumnos de la Escuela de Kárate, así como a su
monitor Orlando Rojo Morales, por los excelentes resultados obtenidos en este campeonato.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Javier Reyes, Jesús Pérez, Julián Cabrera y Patricio Socas.

El sábado, 1 de marzo, de 11:00 a 12:00 horas, se celebrará una clase
gratuita de zumba en el Centro Democrático de Máguez.
Pueden participar en esta iniciativa del Centro todas las personas que
lo deseen, ya que se puede practicar a cualquier edad.
Los monitores de zumba utilizan los ritmos de salsa, merengue, cumbia, reggaetón y samba combinados con ejercicios aeróbicos con los que
se consigue desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo.

Manuel Betancort Pedro Pérez, Rafael Betancort, Zacarías
Betancort y Zenón Luzardo.

Emilio Ramírez, Eusebio Rivera, Francisco Luzardo y Francisco Figuera.

Emotivo homenaje a los socios mayores
del Centro Democrático de Máguez
En un ambiente familiar y muy distendido transcurrió la cena homenaje celebrada
en honor a los socios mayores de 80 años,

el pasado sábado, 15 de febrero, en el Centro Democrático de Máguez.
Desde el Ayuntamiento de Haría se feli-

cita a la directiva del Centro y a los homenajeados, tanto a los presentes en el acto
como a los que no pudieron asistir por pro-

blemas de salud, por este merecido reconocimiento.

Taller de formación sobre relaciones interpersonales
El AMPA Valle de Haría del IES organiza un taller sobre relaciones interpersonales, el jueves, 27 de febrero, a las 18:00
horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

En el taller, que será impartido por personal del Centro de Desarrollo Profesional
y Personal PSIKYS, se tratarán temas relacionados con la resolución de conflictos
en la adolescencia y se expondrán las habi-

lidades a utilizar en la comunicación familiar, así como en la resolución de conflictos
entre madres, padres e hijos adolescentes.
El AMPA Valle de Haría invita, no solo a
los padres y madres con hijos en edad es-

colar, sino también al resto de vecinos del
municipio interesados en adquirir las herramientas y habilidades necesarias para
establecer una comunicación fluida con los
adolescentes.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Homenaje de la Sociedad de Máguez a sus socios de 80 años
El Centro Democrático de Máguez, más conocido por la
Sociedad de Máguez, con la colaboración del Ayuntamiento
de Haría, que apoyó esta iniciativa, llevó a cabo el pasado sábado, día 15 de febrero, un bonito acto destinado a homenajear a los socios de dicho Centro, que viven y tienen ya cumplidos los ochenta años de edad.
No cabe duda de que es de alabar el fin que se ha organizado por la Sociedad de Máguez, con la valiosa colaboración del Ayuntamiento de Haría, ante un gesto digno de alabanza, como es el de acordarse de sus socios mayores, que
ya cumplieron con su debida misión de mantenimiento del
Centro, de distintas formas, para ser brindados y distinguidos ahora por su labor de muchos años, ayudando en lo posible al Centro.
Con ochenta años de edad ya los años van haciendo mella y se notó un feudo de gente mayor, ya entrada en canas,
acompañados de algunos familiares o amigos, pero que es ley
de vida el envejecer, y lo más importante es vivir para verlo
y disfrutarlo.

Fueron más de veinte socios mayores los convocados a
este acto de una forma especial, pero al ser llamados solo
se hallaban presentes trece más decididos, y puede que los
temporales de frío, viento y agua haya disminuido el número de asistentes.
La presentadora oficial de la Junta Directiva, Pily Barrios,
los fue llamando para sentarse en el estrado y aparecieron
los siguientes:
• Emilio Ramírez Quesada (Juan)
• Chano Rivera de León
• Francisco Luzardo Luzardo
• Francisco Figueroa Hernández (Pancho el Cubano)
• Javier Reyes Acuña
• Jesús Pérez Rodríguez
• Julián Cabrera Perdomo
• Manuel Betancor de León
• Patricio Socas Rodríguez
• Pedro Pérez Rodríguez
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• Rafael Betancor Feo
• Zacarías Betancor Betancor
• Zenón Luzardo Betancor
El alcalde, Don José Torres Stinga, le fue imponiendo a
cada uno de los homenajeados el pin de plata del Ayuntamiento de Haría y el presidente del Centro, Don Pedro M.
Niz Viñoly, le fue brindando igualmente a cada uno de ellos
una bonita placa conmemorativa del acto, expresa para
cada uno. Aparte de ello les fue brindado un ramo de flores a las esposas o hijas de los homenajeados, como gesto fraternal.
Se abrió un turno para que los homenajeados pudieran
dirigir algunas palabras, compareciendo Pancho el Cubano
y Pedro Pérez Rodríguez, para alegrar más el acto.
A continuación fue ofrecida a todos los socios asistentes
al acto una suculenta cena regada de un buen vino, ante la
contentura y regocijo de todos, adornado con un gran baile, mejorando aún más el estado de alegría.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

