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Juventud organiza cursos gratuitos de
diseño gráfico y edición de vídeo digital
La Concejalía de Juventud, con el objetivo de dar a conocer el proceso de
creación del producto audiovisual, así
como el tratamiento de imágenes con
algunos de los programas más extendidos en los medios, organiza cursos
gratuitos de diez horas de duración
de diseño gráfico y edición de vídeo
digital, dirigidos a personas con conocimientos
básicos de informática a partir de 15 años de
edad.
El seminario de diseño gráfico se impartirá del
6 al 10 de agosto, de 10:00 a 12:00 horas, en la
Casa de la Juventud de Haría, el mismo lugar en el
que se desarrollará el curso de edición de vídeo
digital, que tendrá lugar de 17 al 21 de agosto,
también de 10:00 a 12:00 horas.
Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de
julio, debiendo realizarse en el departamento de Juventud del Ayuntamiento. Las plazas, que son limitadas, se cubrirán por riguroso orden de inscripción.

Curso de Surf y
Bodyboard en Arrieta

El edil responsable, Christian Avero, resalta la necesidad de que los jóvenes del municipio amplíen su
formación y sus conocimientos informáticos, más aún
en los tiempos de crisis económica que corren,
con unas cifras de desempleo muy altas.

Con la llegada del verano, la Concejalía de Deportes, coordinada por Christian Avero, pone en marcha un curso de Surf y Bodyboard para jóvenes con edades comprendidas entre los 7 y los 15.
La actividad se llevará a cabo en la playa de La Garita de Arrieta, los sábados y domingos, desde el 21 de julio hasta el 19 de agosto, en dos turnos: de 9:30 a 11:00 horas y de 11:30 a 13:00 horas.
Las plazas son limitadas y el coste del curso es de 10 euros. Las
personas interesadas en realizar la inscripción o recibir más información deberán pasarse por el Departamento de Juventud y Deporte o bien llamar al teléfono 928 835 300 (extensión 26 o 28).
El concejal del área anima a los jóvenes del municipio a participar en esta actividad al aire libre, en contacto con el mar, y a practicar deporte en este período estival.

Gafas extraviadas

El Ayuntamiento informa de que alguna de las personas que acudió el pasado lunes, 16 de julio, en
la Sociedad La Tegala de Haría, a la charla informativa dirigida al sector primario sobre el borrador del
nuevo PIOL, dejó olvidadas unas gafas. El propietario de las mismas puede recogerlas en la Centralita del Consistorio norteño.

Alumnas del
C.D. Kárate
Seito obtienen
su cinturón
negro

Cambios en la forma de
acreditar la residencia para
acceder a la bonificación
al transporte aéreo
El Ayuntamiento de Haría informa a los vecinos del municipio de que a partir del 1 de septiembre de 2012, los residentes
en Canarias que deseen acogerse a la bonificación al transporte aéreo deberán acreditar su residencia mediante los siguientes documentos:

Las alumnas Gara Cid, Claudia Armas y Lucía López, pertenecientes al C.D. Kárate Seito
de la Escuela Municipal de Haría, superaron el examen para
la obtención del Cinturón Negro hasta 4º Dan.

Ciudadanos españoles: con el certificado de residencia expedido por el Consistorio, acompañado por el documento nacional de identidad como documento identificativo. Para los
ciudadanos españoles menores de 14 años que no tengan DNI,
solo será necesario presentar el certificado de residencia del
Ayuntamiento.

La prueba, que se desarrolló el pasado 7 de julio, en
el Pabellón Blas Cabrera Felipe de Arrecife, fue realizada por la Federación Canaria de Kárate.

Ciudadanos extranjeros: con el certificado de residencia del
Consistorio, acompañado del documento nacional de identidad
o pasaporte como documento identificativo.

Tanto el alcalde de Haría, José Torres Stinga,
como el concejal de Deportes, Christian Avero,
felicitan a las jóvenes por
este logro y les desean nuevos éxitos en el futuro.
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Estos documentos solo serán eficaces a los efectos de acreditación de la residencia cuando estén en vigor. Si no puede
acreditar su residencia o su identidad, no podrá volar con el billete que ha adquirido.
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Miércoles, 25 de julio:

TIRADA
SEMANAL

18:00 h.- Bingo Sorpresa en la Plaza de
la Iglesia.

2.000
ejemplares

20:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Mixto de Envite
en el Centro Sociocultural La
Garita.

Depósito Legal: 638/99

21:30 h.- Play Back de los vecinos y
vecinas de Arrieta en la Plaza de
la Iglesia.

Fiestas de Nuestra Señora
del Carmen – Arrieta 2012
Viernes, 20 de julio:
18:00 h.- Engalanamiento del pueblo.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Masculino y
Femenino de Bolas en el
Centro Sociocultural La Garita.

Sábado, 21 de julio:
08:00 h.- Concurso de Pesca en Barco
Fondeado. La salida se realizará
desde el muelle.
12:00 h.- Exhibición de barcos
teledirigidos en el muelle.
13:00 h.- Pesada del pescado en el
muelle.
14:00 h.- Entrega de trofeos a los
ganadores del Concurso de
Pesca en Barco Fondeado en el
muelle.

Jueves, 26 de julio:
18:00 h.- Concurso de Repostería en el
Centro Sociocultural La Garita.
18:30 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Mixto de Dominó
en el Centro Sociocultural La
Garita.

21:30 h.- Concierto a cargo del grupo
Ciempiés ni cabeza en la Plaza
de la Iglesia.

Domingo, 22 de julio:
10:00 h.- Triathlon con salida y llegada
en el muelle.
12:00 h.- Maratón de baile ‘Summer
Dancing La Garita’ en el
aparcamiento de la playa.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Mixto de Ronda
en el Centro Sociocultural La
Garita.
19:30 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Mixto de Truco
en el Centro Sociocultural La
Garita.
21:30 h.- Cine para todos los públicos en
la Plaza de la Iglesia.

16:00 h.- Carnaval de verano, ‘A la Mar
Nos Vamos’, con Dj Furre en el
muelle.

19:00 h.- Concurso de Pella de Gofio
en el Centro Sociocultural La
Garita.

Lunes, 23 de julio:
16:00 h.- Cucaña, natación y regata de
chalanas en el muelle.
17:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Mixto de
Cinquillo en el Centro
Sociocultural La Garita.
18:30 h.- Juegos tradicionales para
niños y adultos en la Plaza de
la Iglesia.

Martes, 24 de julio:

20:30 h.- Quema del Costero y
Asadero amenizado por la
Escuela Municipal de Folclore.
A continuación, baile con la
Parranda de Los Valles en la
Plaza de la Iglesia.
(Actividad organizada por la
Comisión de Fiestas de Arrieta).

21:00 h.- Velada de Boxeo en la cancha
del Colegio de Arrieta.
23:00 h.- Verbena Popular amenizada
por la orquesta Travesía de
Lanzarote y el grupo Locura
Viva de Gran Canaria.

Sábado, 28 de julio:
10:00 h.- Semifinal del Campeonato de
Voley Playa en La Garita.
10:30 h.- Torneo de Fútbol de Veteranos
en el campo Ladislao Rodríguez
Bonilla de Haría.
11:00 h.- Final de Campeonato de Voley
Playa en La Garita.
12:00 h.- Campeonato de Skate en los
aparcamientos de la playa de La
Garita.
19:00 h.- Hinkana Automovilística en
la calle Virgen del Carmen. La
inscripción se realizará media
hora antes de la prueba.
22:00 h. Verbena Popular amenizada
por la orquesta Travesía de
Lanzarote y el grupo Locura
Viva de Gran Canaria.

Viernes, 27 de julio:
10:00 h.- Campeonato de Voley Playa en
La Garita.
18:00 h.- Exhibición de actividades
deportivas en la Plaza de la
Iglesia.

18:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Mixto de
Chinchón en el Centro
Sociocultural La Garita.

19:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Mixto de
Napolitana en el Centro
Sociocultural La Garita.

Domingo, 29 de julio:
21:00 h. Gala Fin de Fiesta en la Plaza de
la Iglesia.
Eucaristía: Domingo, 29 de julio,
a las 12:30 horas.

20:30 h.- ‘Noche de Modas’ en la Plaza
de la Iglesia.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Academia de
Ciencias e
Ingenierías
de Lanzarote:
Actividad
La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote está celebrando en el mes de julio sus actividades de los propios Cursos
Universitarios de Verano en Canarias, Lanzarote 2012, además
de un nutrido Ciclo de Conferencias, hasta el día 27, que está
resultando de un gran éxito, con
una buena asistencia, con el gran
interés y sacrificio de todos, superando el hecho de tener
como única sede oficial el cobijo que viene brindando el Hotel
Lancelot, gracias al apoyo prestado por su director Don Carlos Cruz, a quien se agradece de
modo especial.

El día 9 fue el solemne acto inaugural, con una brillante conferencia del afamado dermatólogo
majorero Don Arístides Hernández Morán, bajo el título de ‘Sol y
Cáncer de Piel’, denotando unos
profundos conocimientos en la
materia que son muy reconocidos, y a donde todavía van pacientes de Lanzarote a su consulta.
El día 13 fue el presidente de la
Academia, Don Francisco González de Posada, el que nos brindó
una brillante conferencia denominada ‘El Problema del Origen
del Universo’, el cual se sitúa en
el ‘Bigban’ ocurrido hace 13.700
millones de años, según cálculos de los científicos desde 1950,
y con la salvedad de que “sabemos que no podemos saber”, así
que este enigma sigue con cuerda para rato.
El presidente dio conocimiento de que el académico tinerfeño

y General de División, Don Juan
Antonio Carrasco Juan, ha ascendido al grado de Teniente General.

El Cabildo,
preocupado por
las prospecciones
petrolíferas
El Cabildo, muy preocupado por los efectos negativos que
puedan acarrear en Canarias las
prospecciones petrolíferas previstas en nuestras aguas, se reunió el día 13 de julio en su sede
con las Asociaciones de Mayores de la Isla para exponerles
su preocupación ante este hecho, los que también muestran
su gran preocupación por la incertidumbre ante el turismo, el
medioambiente, las costas y la
flora y fauna marinas.

El municipio de Haría ha
perdido a tres de sus hijos
El municipio de Haría tiene que lamentar la pérdida de tres
de sus hijos, nativos:
María Esther Socas López, fallecida el pasado 9 de julio, habiendo nacido el 21 de Junio de 1925, viuda de Don Segundo
Martín Ferrer, que fue militar, habiendo dejado nueve hijos. Hija
de José Socas Betancor y de Guadalupe López Socas.
Elías Miralles Curbelo falleció el pasado 9 de julio, el cual había nacido el día 25 de octubre de 1939, de estado soltero. Era
hijo de Enrique Miralles Doménech, que fue enlañador, y de Juana Curbelo Brito, habiendo vivido toda su vida en Haría.
Matías Luzardo Rodríguez falleció el pasado 12 de Julio, habiendo nacido el día 23 de agosto de 1940, después de arrastrar una penosa enfermedad. Era hijo de Anacleto Luzardo Sicilia y de Guadalupe Rodríguez Acosta. Estuvo dedicado desde
muy joven a la panadería, trabajando antes, fue a Brasil y volvió
a ella a su regreso.
Manifestamos nuestra sentida condolencia ante la pérdida de
tres convecinos.

Horario Registro General (de julio a septiembre):
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De lunes a viernes, de 7:45 a 15:15 horas, y los sábados,
de 9:00 a 13:00 horas. Jueves por la tarde, cerrado.

