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EL AYUNTAMIENTO DE HARÍA ABRIRÁ LOS JUEVES POR LA TARDE
El Consistorio Norteño asume las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación, para
corregir el déficit público, con la ampliación de la jornada laboral de los trabajadores en dos horas y
media a la semana. De esta manera los trabajadores del ayuntamiento pasarán a trabajar 37 horas y 30
minutos a la semana.
Estas medidas, que afectan a todos los trabajadores públicos, han sido publicadas en el Boletín Oficial
del Estado, número 315, de 31 de diciembre de 2011.
A partir del jueves 19 de enero los trabajadores del Parque Móvil y los del Servicio de Ayuda a Domicilio
trabajarán de lunes a viernes de 7:00h. a 14:30h., mientras que el resto del personal lo hará de lunes a
viernes de 8:00h.a 15:00h. y los jueves por la tarde de 17:00. A 19:30h. La Policía Local tendrá una
jornada especial a determinar.

FINALIZA CON ÉXITO EL “RASTRO JOVEN DE NAVIDAD”
Y EL “FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO-TEATRO “MALABHARÍA”
Del 2 al 4 de enero más de mil personas se dieron
cita en la Plaza de Haría para disfrutar del “Rastro
Joven de Navidad” y de los diferentes espectáculos
de circo programados para
el Festival
“MalabHaría”.
Este año el Rastro Joven contó con 30 puestos de
venta donde la variedad y calidad de los productos
marcaron la diferencia. Artículos de segunda
mano, trabajos de artesanía, ropa y objetos de
bisutería, entre otros,
fueron adquiridos por
numerosas personas que se acercaron a la Plaza de
Haría durante estas fiestas navideñas.

la actuación de un cuarteto de viento y la
realización de una flashmob en el rincón de la
música y el baile y de numerosos juegos en el
rincón de la ludoteca donde más de 300 niños
hicieron uso de sus instalaciones.
El Festival Internacional de Circo
Teatro
“MalabHaría” atrajo a numeroso público de la Isla,
así como a muchos turistas que se acercaron al
pueblo de Haría para disfrutar con los espectáculos
que presentaron las cinco compañías que este año
pasaron por el Festival. Los asistentes a las
representaciones pudieron conocer de primera
mano los trabajos propuestos por los diferentes
artistas, en el que la esencia y el espíritu del circo
de calle estuvieron presentes en todo momento.

pueblo de Haría para disfrutar de las actividades
navideñas programadas por la Concejalía de
Juventud, por lo que estamos muy satisfechos con
la respuesta del público”, ha declarado el Concejal
de Área, Christian Avero Santacruz. “El Rastro de
Navidad y el Festival Internacional de Circo Teatro
“MalabHaría” se ha convertido con los años en
una alternativa de ocio, no sólo para los residentes
de la localidad, sino también para los numerosos
turistas que pasan su vacaciones en el municipio .

Paralelo al “Rastro Joven de Navidad” los más
pequeños y los jóvenes pudieron disfrutar de las
actividades desarrolladas en el rincón del ocio, de “Cada año son más las personas que se acercan al

VIAJES DEL IMSERSO
PARA LOS MAYORES DEL MUNICIPIO
La Concejalía de Servicios Sociales, a través del Centro de La Tercera Edad, informa a los mayores del municipio que los destinos ofertados por el
IMSERSO, dentro de su programa de vacaciones, para esta temporada son los siguientes: Mallorca (7 y 14 noches), Pineda de Mar (14 noches), Lloret de
Mar (7 noches) ,Calafell (7 noches).
Las plazas son limitadas no pudiéndose superar las 10 solicitudes por destino.
Los mayores interesados en realizar alguno de estos viajes deberán pasar por el Centro de La Tercera Edad los lunes, martes, jueves y viernes de 11:00h. a
14:00h, donde se les facilitará toda la información referente a los viajes ofertados por el IMSERSO.

SUBVENCIÓN A LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS HERBÁCEOS
La concejal agricultura, Rosa Mª Pérez Betancort, comunica, a los
agricultores del municipio, que se encuentra abierto el plazo para
solicitar la “Subvención al Cultivo de Herbáceos” destinada al alimento
de ganado, entre los que se encuentran el trigo, millo, cebada, centeno,
pasto sudan y alfalfa entre otros.

ElMiradordeGuatifay

El ciclo productivo a subvencionar abarcaría desde octubre de 2011
hasta octubre de 2012.

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
El plazo para solicitar la subvención finaliza el 31 de marzo de 2012,
FALLECIÓ BENITO MARTÍN GONZÁLEZ, HARIANO
por lo que los agricultores, interesados, deberán pasar por las
MUY APRECIADO
dependencias de la Granja Agrícola del Cabildo en Tahíche y firmar la
En la tarde del domingo día 01 de Enero,
solicitud, aportando el número de cuenta corriente de la sea titular, los planos de la/s finca/s y el carnet de
cuando se estaba en las exequias de su primo Vicente
identidad.
Hernández Pérez, falleció en Las Palmas, después de
Las personas interesadas en recibir más información sobre la subvención pueden pasar por el Departamento de venir arrastrando una larga y cruel enfermedad desde
hace varios años, el hariano BENITO MARTÍN
Agricultura del ayuntamiento de Haría.
GONZÁLEZ, con 59 años de edad, en estado de
soltero, que vivió en Punta Mujeres, siendo hijo de
SIGUE ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LA CAMINATA QUE Pedro Martín González y de María Dolores González
Luzardo.
TRANSCURRIRÁ ENTRE HARÍA Y LA CALETA DE FAMARA
Benito, conocido por Tito, fue una persona
La Concejalía de Agricultura, coordinada por Rosa Mª Pérez Betancort, en colaboración con la “Asociación de inquieta y muy responsable de los cometidos de que se
Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, organizan, para el próximo sábado 21 de enero, una caminata entre hacía cargo, granjeándose la valoración de mucha
gente que le conoció, atendiendo siempre con una
Haría y la Caleta de Famara.
sonrisa a flor de piel, y nadie tuvo una queja de él.
Benito fue contratado en el año de 1999 por el
Difundir los valores naturales, patrimoniales y culturales de la Isla, a través de excursiones guidas, es el objetivo
Ayuntamiento de Haría, para realizar trabajos de
de esta nueva iniciativa que espera consolidarse como una alternativa cultural.
El recorrido presenta una dificultad media alta, por lo que se recomienda a los asistentes llevar ropa y calzado dirección, pero antes había sido empleado de la
Empresa “Electro Radio”, en la que estuvo unos 25
cómodo, así como agua y algo de comida.
años, siendo muy apreciado y querido en su trabajo.
Tuvo también una faceta muy bonita en lo
La caminata, que estará guiada por D. Alejandro González Morales, Profesor Titular de Geografía de la
deportivo, porque en el año de 1979 se integró en el
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, saldrá a las 9:00h. de la Plaza de la Constitución de Haría, frente al
Club de Lucha “Unión Norte”, con funciones de
ayuntamiento, para ascender hasta el Bosquecillo, bajar por el Barranco de la Paja y llegar a la Caleta de Famara.
Presidente y otras, y se encargaba de todo, y era la
bonita voz que sonaba en el micrófono, y su labor tuvo
Una vez finalizado el recorrido una guagua trasladará a los\as asistentes al pueblo de Haría.
mucho fruto, ya que en el período 1980-1985, ganó
Las personas interesadas deberán realizar la inscripción en el Registro General del Ayuntamiento, de lunes a casi todas las copas de Lanzarote.
viernes, de 8:00h. a 15:00h., y los sábados de 9:00h. a 13:00h. llamando a los siguientes teléfonos: 928835251 \
Se va con él, otro gran baluarte de la lucha
928835300 \ 928835009.
canaria, director y responsable del Club de Lucha
“Unión Norte”, durante la década de 1980, con varias
CURSO GRATUITO DE PODA E INJERTO EN LOS LAJARES
dedicaciones.
Las personas interesadas en conocer las técnicas de poda e injerto pueden asistir al curso gratuito que organiza la
Concejalía de Agricultura, coordinada por Rosa María Pérez Betancort, en colaboración con la “Asociación de
Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote”, el sábado 14 de enero, a las 9:30h., en la finca que posee el
ayuntamiento en la zona de Los Lajares.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE GUINATE
La Concejalía de Festejos, coordinada por Elisabet Socas Melián, comunica e invita a los vecinos y vecinas del
pueblo de Guinate a la reunión que se realizará, para organizar y confeccionar el programa de Fiestas de Nuestra
Señora de Lourdes, el jueves 19 de enero a las 18:00h. en el Teleclub de Guinate.

PERROS PERDIDOS EN EL MUNICIPIO
La Policía Local de Haría informa que el servicio municipal de recogida de animales ha localizado varios perros
perdidos en el municipio.
Los propietarios deben ponerse en contacto con la Policía Local para su retirada, previo pago de las tasas
establecidas en la Ordenanza Municipal. En caso de que nadie los reclame cualquier persona puede optar a su
custodia.

Faltan 154 días para la celebración del “HARÍA EXTREME”

BONITA EXCURSIÓN DE MAYORES DE HARÍA, A
VISITAR LOS BELENES
El colectivo de Mayores de Haría, salió de
excursión por la isla, a visitar los Belenes, el 28 de
Diciembre, en viaje organizado por la Asociación de la
Tercera Edad “Palmeral del Norte”, y el Ayuntamiento
de Haría, rebasando el récord de viajes anteriores, ya
que fueron 130 personas, que tuvieron que gozar un
poco de frío.
El primer destino fue la Villa de Teguise, donde se
visitó la Iglesia y Plaza y el Palacio de Spínola, en cuyo
patio se hallaba el Belén, con diversas figuras
navideñas.
Luego salimos con rumbo a la Plaza de San Bartolomé,
donde se hallaba ubicado el Belén, bastante bonito,
con una figura de camello, y diversidad de objetos.
Salimos luego para Tías, y en la Plaza delante de la
Iglesia se hallaba el Belén, que resultó bastante bien,
sobresaliendo una gran foto que recoge todo el
pueblo, aparte de diversos aspectos y objetos propios
de la Navidad.
A continuación salimos con rumbo a Yaiza, donde se
almorzó muy bien de la mano del popular Torano,
aprovechando para ver el Belén, que siempre ha
resultado muy bueno, y este año, no podía ser menos,
con salinas, molinos, tajos, cocederos y sal.
Fuimos al Belén de Tinajo, que también suele ser
bueno, y este año también lo fue, con presentación de
casas antiguas, gañanías, salinas, animales vivos y
mucho verde. En la rotonda colocaron un Papá Noel,
para ver de noche, que es una preciosidad.
Seguidamente salimos al Belén de la Bodega Stravs
junto a la carretera, y la gente quedó muy contenta de
ver cosa tan bonita, inimaginada, pues tenía de todo,
animales vivos, molinos varios sacando agua, casas
antiguas, otras muchas referencias, y salinas con sus
tajos, sus cocederos, la sal y muchas barricas
decorando el exterior.

