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Haría se suma a los actos organizados con
motivo del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
La Concejalía de
la Mujer del Ayuntamiento de Haría,
coordinada por
María José Martín,
María José
organiza diferenMartin
tes actos con motivo de la conmemoración del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia
Contra las Mujeres, el 25 de noviembre.
Viernes, 23 de noviembre:

Mayores de Haría en Castilla y León.

Regresaron los mayores de
su viaje a Castilla y León

Jacobo
Betancort

El pasado 13 de noviembre regresaron a la Isla los
22 mayores del municipio que participaron en el viaje cultural a la Comunidad de Castilla León, organizado por la Concejalía de Servicios Sociales, a través
del Centro de La Tercera Edad.

Durante siete días, los asistentes visitaron los monumentos históricos y los lugares más emblemáticos
de las provincias de León, Burgos, Salamanca, Ávila, Segovia, Palencia y Valladolid.
El concejal responsable, Jacobo Betancor, da la bienvenida a estos vecinos, deseando que el viaje haya sido de su agrado y que hayan podido conocer nuevos lugares llenos de historia, cultura y diferentes tradiciones.

Reunión para dar a conocer
el programa de vacaciones
del IMSERSO
El Centro de la Tercera Edad, dependiente de la Concejalía de
Servicios Sociales, convoca a los mayores del municipio con acreditación del IMSERSO a una reunión informativa que tendrá lugar
el jueves, 29 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Durante el transcurso de este encuentro se expondrán los
destinos, fechas y formas de pago de los viajes previstos dentro
del programa de vacaciones para mayores para la temporada
2012/2013. La adjudicación de plazas se realizará por sorteo debido a que son limitadas.

Plazas disponibles para
la excursión a la isla de
Fuerteventura
Aún quedan plazas libres para participar en la excursión que
organizan la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte
de Haría y la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento,
el próximo viernes, 30 de noviembre, a la isla de Fuerteventura.
Para inscribirse u obtener más información sobre la excursión
deben llamar a los teléfonos 928835633 y 609827835.

11:00 h.- Minuto de silencio en
homenaje a las víctimas de la violencia de género en la Plaza de la
Constitución, frente al ayuntamiento de Haría. A continuación,
lectura de manifiesto.
Sábado, 24 de noviembre:

10:00 h.- Stand informativo con
diferentes recursos en materia de
violencia de género, en el Mercadillo Artesanal de Haría.

‘Pateus nocturnus’ desde Haría
a la Montaña de La Atalaya
La Concejalía de Juventud,
que dirige Christian Avero, organiza un nuevo ‘paChristian
teus nocturnus’, el
Avero
viernes 30 de noviembre, desde el
núcleo de Haría a la Montaña de
La Atalaya, pasando por el pueblo
de Máguez. La salida se realizará a
las 20:45 horas, desde la Iglesia de la
Encarnación de Haría.

Los participantes en
esta nueva caminata podrán disfrutar además de
la actuación musical de
Toñín Corujo al timple,
Yarel Hernández a la
guitarra, Israel Curbelo a la percusión y Mate
Szabo al bajo.
Las personas interesadas en asistir a este
‘pateus’ deberán inscribirse en el Departamento de Juventud,
o a través de la web
www.juventudharia.
com, lo antes posible, ya que las plazas
son limitadas.

El recorrido presenta una dificultad media, por lo que se recomienda a los asistentes llevar agua, ropa
y calzado cómodo. Los menores de
13 años deberán ir acompañados por
un adulto.

Charlas informativas sobre vulcanología
La Concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Rosa
María Pérez, organiza, en colaboración con el Instituto Vulcanológico de Canarias (INVOLCAN), unas
conferencias informativas sobre los riesgos volcánicos
en las Islas Canarias, que se desarrollarán los días 27,
28, y 29 de noviembre, a las 19:00 horas, en la sala El
Aljibe de Haría.
Este programa educativo se impartirá por quinto
año consecutivo en el municipio bajo el título de ‘Ca-

narias, una ventana volcánica en el Atlántico’, y está dirigido a todo tipo de
público interesado en obtener más información sobre la vulcanología en las
Islas.

Rosa María
Pérez

La edil del Área anima a la población de Haría a
acudir a estas interesantes charlas y adentrarse en el
origen geológico de nuestra isla y del resto del Archipiélago.

Recogida de alimentos para Calor y Café
El sábado, 1 de diciembre, a partir de las 11:30 horas, la cantautora lanzaroteña Elisa Felipe les acompañará
con música en el Mercado Artesanal de Haría. Durante su actuación se recogerán alimentos no perecederos
y artículos de higiene y limpieza que serán donados a la asociación Calor y Café.
Esta iniciativa está organizada en colaboración con la Concejalía de Artesanía, que coordina Rosa María Pérez.
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Fiestas de San Francisco Javier
Ye - 2012
Viernes, 23 de noviembre:

Finalizó con éxito la primera edición
de la ‘Canarias Vertical Trail’
El pasado sábado,
17 de noviembre,
se celebró en Haría
la ‘Canarias Vertical
Trail’, una novedosa
Christian
e interesante comAvero
petición deportiva
en la que colaboró,
en esta primera edición, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento norteño.
La prueba discurrió por un circuito de cinco kilómetros, con salida en la Playa de debajo del Risco,
para ascender al pueblo de Ye por
el camino de Los Gracioseros hasta
llegar al Mirador del Río, donde estaba situada la meta.
En el grupo femenino, la primera clasificada fue María Cambados
con un tiempo de 40 minutos y 59
segundos, seguida de Marta Curbe-

17:00 h.- Exposición de los objetos
antiguos participantes en el
Concurso.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Femenino de
Cinquillo.
21:30 h.- Elección de Miss y Míster Adulto
con la actuación de grupos
de baile, cantantes de la Isla y
muchas sorpresas.
23:00 h.- Asalto prolongado amenizado
por el grupo Los Conejeros.

Domingo, 25 de noviembre:

Sábado, 24 de noviembre:

18:30 h.- Gran Gala Fin de Fiestas y
entrega de trofeos.

11:30 h.- Excursión a Las Rositas.
16:30 h.- Final de los distintos
campeonatos.

Ganadores de la prueba en categoría masculina y femenina.
lo, con 41 minutos y 9 segundos, y
Jeanette Gasque, que finalizó en 43
minutos y 5 segundos.

mientras que el tercer lugar fue
para José Darío Sánchez, con una
marca de 34 minutos y 3 segundos.

En el grupo masculino, llegó en
primer lugar Acaymo Molina con
un tiempo de 30 minutos y 8 segundos, seguido de Airám Fernández con 32 minutos y 5 segundos,

El concejal de Deportes, Christian Avero, felicita a los ganadores y
a los organizadores del evento, deseándoles mucha suerte para futuras ediciones.

17:00 h.- Cata de vinos
y Concurso de
Repostería y
Canapés.
21:00 h.- Representación
de la obra
‘Todos vivimos
Elisabet
del cuento’
Socas
a cargo del
grupo de teatro
Raíces y Ramas.
23:00 h.- Gran Baile amenizado por los
grupos Los Conejeros y Atlántic
Swing.

Avance del programa de las
Fiestas de Santa Bárbara · Máguez - 2012
Viernes, 30 de noviembre:
20:30h.- Pregón de la Fiestas a cargo
de D. César Feo Feo. A
continuación, tenderete canario
con parranda.

Sábado, 1 de diciembre:
17:00h.- Tarde infantil para niños y niñas
hasta los 12 años.
20:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Envite.

20:30h.- Representación de las obras ‘La
medicina de los glotones’ y ‘Tía
Hurraca’, a cago del grupo de
teatro Vivencias de Antaño.

Domingo, 2 de diciembre:
11:00h.- Senderismo a la Montaña de
Gayo, donde los asistentes
disfrutarán de una exhibición de
cetrería y tiro con arco. La salida
se realizará desde el Centro
Democrático de Máguez.

Elecciones en la Asociación Cultural y Deportiva La Tegala de Haría
Domingo A. Pérez, presidente de la A.C.D. La Tegala de Haría, convoca elecciones para la formalización de la nueva Junta Directiva, con el siguiente calendario:
- Del 21 al 25 de noviembre: Exposición de listas de socios con derecho a voto y a ser elegidos, en el tablón de anuncios del Centro.
- Del 26 al 28 de noviembre: Impugnación al censo y aprobación definitiva.
- Del 29 de noviembre al 10 de diciembre: Presentación de candidaturas en la secretaria del Centro.
- Del 11 al 16 de diciembre: Proclamación de validez de aquellas candidaturas que fuesen correctas.
- 22 de diciembre, a las 19:30 horas: Elecciones.

Participación de carrozas en Carnaval
La Concejalía de Festejos, coordinada por Elisabet Socas, comunica a los vecinos del municipio que tengan previsto participar
con una carroza en los diferentes desfiles de Carnaval de la Isla
que deberán presentar una solicitud en el Registro General del
Ayuntamiento, al objeto de organizar el traslado de estas carrozas a los diferentes Cosos que se organizan.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

La Academia de Ciencias en sus actividades de noviembre
La Academia de Ciencias e Ingenierías de
Lanzarote, en sus actividades del mes de noviembre de 2012, nos presentó en el Hotel
Lancelot de Arrecife, los días 15 y 16, ante
un público deseoso por oír y conocer, las siguientes intervenciones:
El día 15 se ofreció una extraordinaria
conferencia a cargo del profesor Don Cristóbal García del Rosario, catedrático de Historia, miembro del Museo Canario, bajo el
título ‘El Redescubrimiento de Canarias por
Lanzaroto Malocello y el comienzo de la Historia de Canarias (1312-2012) DCC Aniversario’.
La conferencia estaba centrada en la llegada y estancia en Lanzarote de un personaje europeo, el primero conocido en la isla,
navegante genovés, Lanzaroto Malocello, de
familia noble, con gran relevancia en la Isla,

hasta el punto de que originó su nombre del
Lanzarote actual, en una etapa que se sitúa a
principios de los años 1300, del cual se pierde
el rastro a partir de 1341, pues se tienen muy
pocas noticias o referencias, y parece que regresara a Génova y volviera, y por algunos
se le atribuye un final trágico de haber sido
muerto por los guanches, pero que de verdad no se sabe nada.
El día 16, igualmente, se ofreció una muy
buena disertación en que intervinieron dos
conferenciantes, haciéndolo en primer lugar
Don Luis Cabrera Trujillo, para luego intervenir el presidente de la Academia, Francisco
González de Posada, ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, en torno a la ‘Conmemoración del Centenario de las Maretas del Estado en Arrecife. En defensa de Las Maretas
de Arrecife’.

Luis Cabrera Trujillo se introdujo en la importancia del proyecto de la construcción del
doble depósito de Las Maretas del Estado o
Maretas del Rey, manifestando su preocupación por que se haga algo por las autoridades
insulares para recuperar para el patrimonio
insular estas Maretas, que fueron proyectadas e iniciadas en 1902, y visitadas por el
Rey Alfonso XIII en 1906, dando impulso a
su ejecución, y se dice que la financiación había sido por una familia Concepción adinerada, de Haría
Dijo que en el año de 1902, antes de la
decisión de construir el doble depósito de
Las Maretas, se había barajado la idea de que
se disecara o vaciara el Charco de San Ginés
para destinarlo a albergar una gran Mareta
recogiendo de las aguas de lluvia.
Interviene Don Francisco González de Po-

sada para afianzar lo indicado y recordar que
el agua en Lanzarote ha sido una necesidad
histórica y que la idea de construir Las Maretas del Estado fue muy importante y además
dice que se trata de una obra hidráulica civil,
de una gran envergadura, y que el proyecto
fue hecho en 1902 por el ingeniero de Arucas, Orencio Hernández Pérez, para abastecer a toda la isla.
María del Carmen Pacheco Betancor falleció el pasado 14 de noviembre, habiendo nacido en Haría el 6 de junio de 1924, y que fue
una buena modista, viuda de Braulio Barreto
Perdomo, conocido por Ginés, habiendo vivido entre Las Palmas y Haría, y habiendo dejado una hija, María del Carmen Barreto Pacheco. Lo sentimos mucho.

Horario Registro General:
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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.

