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MODERNIDAD, FUNCIONALIDAD Y CONFORT
PARA LOS NUEVOS VESTUARIOS DEL CENTRO DEPORTIVO DE HARÍA
Inauguración el miércoles, 15 de febrero, a las 20 horas
La sustitución de los antiguos vestuarios por un
moderno y funcional edificio, adaptado a las
necesidades de los jugadores, convertirán al
Centro Deportivo de Haría en un referente
importante a nivel insular.
El nuevo inmueble, que se levanta junto al campo
de fútbol, “Ladislao Rodríguez Bonilla”,cuenta con
una superficie construida de 160 metros
cuadrados, distribuidas interiormente en tres
zonas de vestuarios que serán utilizadas por los
jugadores del equipo local, visitante y del grupo
arbitral, respectivamente.
Cada vestuario cuenta a su vez con un espacio para
aseos, lavabos y zona de duchas de hidromasaje de
alta calidad y diseño. Además, el edificio está
dotado con una pequeña oficina para uso arbitral y
un almacén para el Club de Fútbol.
La integración del edifico en el entorno se ha
conseguido mediante la alternancia del color
blanco, la madera y la piedra en sus paredes y la
colocación de césped artificial a su alrededor.
El acceso al edificio se realizará a través de una
rampa que desemboca en un pasillo cubierto a
través del cual se accede a los vestuarios. El

Son numerosas los personas y deportistas que
diariamente utilizan las instalaciones del Centro
Deportivo de Haría, por lo que debemos ir
dotándolo de los servicios que requiera la práctica
de cada disciplina deportiva, para ello vamos a
El confort y el ahorro energético del edifico se ha seguir trabajando en esta línea, comenta el
conseguido mediante el uso de energía concejal de deportes, Christian Avero Santacruz.
alternativas con la instalación de seis placas
solares que suministrarán el agua caliente a las Para el concejal de Infraestructuras deportivas,
duchas, la utilización de sensores de movimiento Pedro Niz Viñoly, la incorporación de este nuevo
en las luminarias que permitirán un ahorro edificio al Centro Deportivo de Haría supone un
importante de energía y la utilización de gran avance en la calidad de las infraestructuras
ventilación natural para airear el edificio.
deportivas del municipio.
edificio cuenta, además, con una cristalera
panorámica del campo de fútbol, de 4,5m de largo
por 3m de ancho, que permite seguir el desarrollo
del partido desde el interior.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LICORES TRADICIONALES DE
LANZAROTE” EN LA SALA “EL ALJIBE”
La concejal de agricultura, Rosa Mª Pérez
Betancort participará en la presentación del libro
“Licores Tradicionales de Lanzarote”, que tendrá
lugar el sábado, 11 de febrero, a las 13:30 h., en “El
Aljibe” de Haría.
La edil norteña estará acompañada por Giovanni
Lemes Pacheco, autor del libro, Javier Betancort
Tubau tesorero de Aderlan, Rafael Espino Curbelo
presidente de Bodegas Vega de Yuco, Joaquín
Nieto Reguera, analista de la obra, y David García
González, quién presentará el acto.

La Asociación para el Desarrollo Rural de
Lanzarote (ADERLAN) y Bodegas Vega de Yuco
han patrocinado este libro que nace con el objetivo
de recopilar y dar a conocer las recetas
tradicionales usadas por nuestros antepasados en
la elaboración de licores.
A través de un exhaustivo y riguroso estudio
Giovanni Lemes Pacheco
nos presenta una
cuidada selección de variedades, métodos de
elaboración y usos de los licores en la isla de
Lanzarote.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
“IDENTIDAD” DE MARÍA BELÉN DÉNIZ
El viernes día 10 de febrero, a las 20:00h. se inaugurará la exposición de fotografía “Identidad” a cargo
de Mª Belén Déniz, en la sala de exposiciones “El Aljibe”.
La muestra podrá ser visitada hasta el 10 de febrero, de lunes a viernes de 10:00h. a 13:00h. y de
17:00h. a 19:00 h y los sábados de 10:00h. a 14:00 h.
La Concejal de Cultura, María José Martín Guadalupe, ha manifestado que a lo largo del año se seguirán
desarrollando diferentes exposiciones y actividades culturales con el objeto de convertir la sala en un
centro de referencia de la cultura en el municipio de Haría.

PAL`PORRÓN ACTUARÁ
EN EL MERCADO
“HARÍA ARTESANAL”
La música canaria y parrandera del grupo
Pal´Porrón será la encargada de amenizar el
Mercado de “Haría Artesanal” el sábado, 11 de
febrero, a las 11:00h., ubicado en la Plaza de
Haría.
Esta actividad musical forma parte de Plan de
Dinamización del Mercado de “Haría Artesanal”
puesto en marcha por la Concejalía de Artesanía,
coordinada por Rosa Mª Pérez Betancort, para
ofrecer a los visitantes la posibilidad de disfrutar y
conocer diferentes aspectos de la cultura popular
canaria.

CORTE DE LUZ
EN CHARCO DEL PALO
Se comunica a los vecinos y vecinas de Charco
del Palo que la empresa de distribución
eléctrica Endesa interrumpirá el suministro de
energía, el jueves 16 de febrero, de 9:00h. a
14:00h., debido a la realización de trabajos de
mantenimiento en las redes de distribución .

TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL: AUTOESTIMA, HABILIDADES
SOCIALES, RELAJACIÓN, IGUALDAD Y PREVENCIÓN PARA MUJERES

ElMiradordeGuatifay

La Concejal del Área de la Mujer, María José Martín Guadalupe, comunica a las mujeres del municipio que la
Asociación Social y Cultural para las Mujeres “Mararía”, realizará un “Taller de crecimiento personal: autoestima,
habilidades sociales, relajación, igualdad y prevención”, el 10, 14 y 15 de febrero, de 10:00h. a 13:00h. en la “Sede
de Mararía El Molino”, calle Ruíz de Alda s\n
de Arrecife.
La mujeres interesadas en realizar la inscripción o solicitar más información sobre el taller deberán ponerse en
contacto con la Asociación “Mararía”, bien en la sede de la calle Alférez Cabrera Tavío, 2, 3ºIZ de Arrecife,
llamando a los teléfonos 928804834 \630856076 o a través del cor reo electrónico http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
voluntarias.ascmararia@gmail.com. El coste del taller asciende a 2€.
EL UNIÓN NORTE, ES CAMPEÓN DEL TORNEO
TALLER DE BORDADOS
INSULAR DE LUCHA
El Club de Lucha “UNIÓN NORTE”, se
La Concejal del Área de la Mujer, María José Martín Guadalupe, comunica a las mujeres del municipio que la proclamó CAMPEON INSULAR DE LUCHA CANARIA
Asociación Rural de Mujeres “Tiemar”, realizará un “Taller de bordados”, el 15, 22 y 29 de febrero, a las 18:30h. 2011-2012, en el terrero Ulpiano Rodríguez Pérez, de
en el aula, anexa a la sede, ubicada en la Plaza de Santa Elena en Playa Honda.
Tías, al vencer al Club de Lucha de Tías, por 12 a 11, el
El taller es gratuito y no requiere inscripción previa. Las mujeres interesadas en recibir más información pueden 3-02-012, en un encuentro en el que el Equipo de Tías
solicitarla llamando al 928819075 \629835984 o bien a través del correo electrónico tiemar@sanbartolome.es
fue casi siempre por delante en el marcador, pero al fin
el puntal Pedro Hernández, con su fortaleza y
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
entrega, logró una vez más el fruto de ser el luchador
más regular de la isla, tumbando limpiamente, a
SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS
Casiano González, José Manuel Fontes, Raúl Guedes y
La Concejal de Agricultura, Rosa Mª Pérez Betancort, semillas en Canarias, explotaciones de producciones Sito Betancor, siendo levantado en alto por sus
informa a los agricultores y ganaderos del municipio tropicales y Subtropicales, explotaciones de compañeros. ¡Bonito!
La luchada fue televisada por Pitti, viéndose
que la Dirección General de Agricultura y Desarrollo multicultivos y hortalizas, explotaciones citrícolas,
Rural del Gobierno de Canarias ha convocado explotaciones hortícolas en Canarias, explotaciones de una entrega de compañeros, al malogrado Presidente
subvenciones destinadas a la suscripción de seguros cultivos herbáceos extensivos, explotaciones vitícolas Vicente Hernández Pérez, al que se ofreció el triunfo
en Canarias y retirada y destrucción de animales mirando al cielo, más acentuado por el puntal y gran
agrarios combinados, para el ejercicio 2012.
Mediante la concesión de estas subvenciones se bovinos muertos en la explotación, también en su amigo, muy emocionado, Pedro Hernández, ¡Algo hizo
persigue ayudar al agricultor y al ganadero a mantener opción renovable cuyo porcentaje de subvención será el él desde allá! y el propio Pitti, y todos en un cúmulo de
emoción y recuerdo.
la renta agraria, minimizando así las pérdidas 14% del coste neto del seguro.
derivadas de los daños ocasionados por los agentes
Las personas interesadas en obtener más información LA ISLA DE LANZAROTE N EL 7º CENTENARIO DE
naturales.
LANCELOTO MALOCELLO
El porcentaje de la subvención establecido por la pueden consultar el Boletín Oficial de Canarias, nº 021,
El día 30 de Enero último, la Academia de
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) será del de martes 31 de enero de 2012, o pasar por el Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, con su Presidente
15%, a excepción de las pólizas pertenecientes a las Departamento de Agricultura del ayuntamiento, de Don Francisco González de Posada, llevó a cabo dentro
explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y lunes a viernes, de 9:00h. a 14:00h.
de sus actividades, el solemne Acto de inauguración
del Curso Académico 2012, con lectura por la
Secretaria Doña Dominga Trujillo Jacinto del Castillo,
de la Memoria de Actividades 2011, cargada de actos,
con entrega de un ejemplar a los asistentes.
Aarón Villalba Gonzálvez, de 8 años de edad, participará en el
Seguidamente se procedió a la conferencia del
Campeonato de España de Karting, dentro de la categoría alevín, que se
Profesor Don Antonio Tejera Gaspar, Catedrático de
celebrará el 25 y 26 de febrero en Barcelona.
Arqueología de la Universidad de La Laguna y Premio
Canarias 2011, denominada “Lancelotto Malocelo,
Aarón es el único representante de Canarias que participa en este
redescubridor de las islas Canarias”, que se convirtió
campeonato dentro su categoría.
en una magistral dedicación al conocimiento del
El Alcalde, José M. Torres Stinga y el concejal de Deportes, Christian
descubrimiento de la isla de Lanzarote, con apertura
Avero Santacruz, felicitan y animan a Aarón Villalba, deseándoles todo
de varios frentes en torno a la celebración del Séptimo
tipo de éxitos en este campeonato.
Centenario de la llegada a Lanzarote, del genovés
Lancelotto Malocello, con vertientes en Italia y en
CURSO DE “PODA Y OTRAS LABORES EN LA VIÑA”
Lanzarote, donde el Cabildo Insular muestra su mejor
apoyo y empeño.
La concejal de agricultura, Rosa Mª Pérez Betancort, comunica que el Servicio Insular Agrario realizará un curso
El 31, Don Domingo Díaz Tejera, Licenciado en
de “Poda y otras labores culturales en la viña”, el 15 y 16 de febrero, de 16:00h. a 19:00h.
Ciencias Modernas, catedrático de I.E.S. Blas Cabrera
Fe l i p e , t o m ó p o s e s i ó n c o m o A c a d é m i c o
El curso constará de una parte teórica y otra práctica que será impartida por técnicos de la Mesa Técnica Vitícola.
correspondiente.

AARÓN VILLALBA PARTICIPARÁ
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARTING

El plazo para realizar la inscripción finaliza el lunes 13 de febrero, por lo que las personas interesados deberán FELICIDADES A DELEGADA DEL GOBIERNO
realizar la inscripción en el Servicio Insular Agrario, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, enviarla por fax al MARÍA DOLORES LUZARDO
928843265 o por mail al correo electrónico agrolanzarote@cabildodelanzarote.com.
Felicitamos a la nueva Delegada del Gobierno,
o mejor Nueva Directora Insular del Estado, DOÑA
MARÍA DOLORES LUZARDO DE LEÓN, hariana, del
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
pueblo de Máguez, que repite, después de haber
desempeñando este mismo cargo hace ya unos quince
GUINATE - 2012
años, deseándole muchos éxitos, mayores si cabe
18:30h.- “Concurso de Repostería”.
Viernes 10 de febrero:
incluso, que en la etapa anterior. Ya acumula muchas
18:00h.-Sorteo y comienzo del “Campeonato de 19:30h.- Bingo sorpresa.
experiencias en la política y no le será difícil conseguir
20:30h.-Play back infantil y juvenil. A continuación esta nueva meta, que sabemos que lo hará con todo el
Chinchón”.
21:00h.- Asadero Popular organizado por la Comisión karaoke.
interés y toda la ilusión.
de Fiestas y actuación del grupo “Borrón y Cuenta
EL MUNICIPIO DE HARÍA PIERDE A LA VECINA
Nueva”
Domingo 12 de febrero:
MANUELA PERAZA TORRES
10:30h.- Salida de peregrinos desde la plaza de Haría.
Después de venir padeciendo una grave
14:30h.-Refrigerio para pasar la tarde con los vecinos enfermedad, el día 29 de Enero, falleció esta hariana,
Sábado 11 de febrero:
17:00h.-Sorteo y comienzo del “Campeonato Femenino de Guinate.
vecina de Máguez, nacida el 14 de Enero de 1940,
16:00h.-Tarde infantil y chocolatada.
de Bolas”.
habiendo sido una mujer muy bregadora, dedicada
18:00h.-Sorteo y comienzo del “Campeonato de
toda su vida al cultivo de sus fincas, esmerada en
Truco”.
Eucaristía: 12 de febrero, a las 12:30h.
conservación de nuestras semillas y especies de frutas
pasadas, y otras, pero también fue una artesana, con
diversas aptitudes en confecciones decorativas y de
uso domiciliario.

FALTAN 127 DÍAS PARA EL TRAIL “HARÍA EXTREME 2012”

