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ENTREVISTA A ELISABET SOCAS
Concejalía de festejos, participación ciudadana y centros socioculturales

“Nuestro presupuesto es muy ajustado
pero trabajamos con ilusión e ideas para
mantener la calidad de nuestras fiestas”

E

“Para la Fiesta del Agua,
que se realizará el último
día de las fiestas, tenemos
preparadas muchas sorpresas”

mpezando por el área de Festejos, ¿cuáles son las
celebraciones que quedan aún por llevar a cabo en
2012?

pendientes de reunirnos con el nuevo equipo directivo del
Centro Democrático de Máguez para estudiar las propuestas que realicen para las fiestas.

“Llegando al ecuador de las fiestas nos quedan por celebrar Santa Rosa, en Órzola; El Pino, en Punta Mujeres; Las
Mercedes, en Mala; San Francisco Javier, en Ye; Santa Bárbara, en Máguez, y la festividad de Navidad y Reyes”.

Acabamos el año con la celebración de las Fiestas de
Navidad y Reyes, que se organizan conjuntamente con la
Concejalía de Cultura. Puedo adelantar que seguiremos celebrando las verbenas del 24 y 31 de diciembre”.

Entre los actos programados para las distintas fiestas del
municipio, ¿cuáles son los eventos más destacados?

¿Cuál fue el balance de la celebración de las fiestas de San
Juan?

“Me gustaría destacar la gran participación de público
que hemos tenido en las ‘Fiestas de Día’, igual que ocurrió
en el ‘Carnaval de Verano’ que realizamos durante la celebración de las Fiestas del Carmen, en Arrieta.

“Desde el Ayuntamiento de Haría estamos muy satisfechos del resultado final de las fiestas patronales, en las que,
junto a los actos más tradicionales, pudimos disfrutar de
nuevas propuestas como el concurso ‘Haría Baila’.

Como actos destacados a desarrollar en el resto de las
fiestas del municipio, podemos resaltar la celebración de
la ‘Fiesta de la Pamela’, la realización del concurso ‘¡Chacho, qué jocico más conocido!’, basado en el formato televisivo del programa de Antena 3 y la ¡Gala de Elección de
Miss y Mister Juvenil’ durante las Fiestas de Santa Rosa de
Lima en Órzola.
Además, las Fiestas del Pino en Punta Mujeres seguirán
contando con el extraordinario ‘Festival de La Canción’, al
que acuden muchas personas. Para la Fiesta del Agua, que
se realizará el último día de las fiestas, tenemos preparadas
muchas sorpresas.
Por otro lado, las fiestas de las Mercedes contarán este
año con una prueba deportiva de carácter solidario a la que
no debemos faltar, me refiero a la ‘Cochinilla Trail’.
En cuanto a las fiestas de San Francisco Javier, la Comisión de Fiestas de Ye suele incorporar algún programa televisivo en el programa de actos, siendo pioneros en el municipio en la realización de este tipo de programas.
Las Fiestas de Santa Bárbara contarán de nuevo con la
esperada representación de las obras de teatro que preparan el grupo local Vivencias de Antaño. Además, estamos

FIESTAS DE
SANTA ROSA DE LIMA
ÓRZOLA - 2012
Continuación del programa de fiestas.
Viernes 17 de agosto:
17:00 h. Realización de un mural a cargo
de los niños y niñas del pueblo
en el Teleclub.
20:30 h. Inscripciones para participar
en el Triatlón en el Teleclub. A
partir de 15 años.
21:00 h. Brindis para dar comienzo a las
fiestas y exposición fotográfica
de las Fiestas de Santa Rosa de
Lima 2012.
23:00 h. Fiesta de la Pamela amenizada
por el Dj Furre en la playa
de Caletón Blanco. Es
imprescindible ir vestido de
blanco. Se premiará la pamela
más original. ¡Ven y participa!

La difícil coyuntura económica en la que nos encontramos obliga a trabajar con presupuestos muy ajustados; no
obstante, desde la Concejalía estamos trabajando con mucha ilusión y nuevas ideas para mantener la calidad de las
distintas fiestas del municipio.

“Tenemos la firme intención
de dinamizar los espacios
culturales, dotándolos de
actividades para todos
los gustos y para personas
de todas las edades”
“Estamos muy satisfechos
del resultado final de las
fiestas patronales”

Sábado 18 de agosto:

Lunes 20 de agosto:

11:00 h. Máster Class de Aerobic.
15:00 h. II Encuentro de pesca desde
embarcación fondeada.
18:00 h. Campeonato Juvenil de Bolas.
18:30 h. Sorteo y comienzo del
Campeonato de Envite.
19:00 h. Bingo Sorpresa. A continuación,
baile Generación de Oro, con
Manolo y su teclado.
Domingo 19 de agosto:
De 12:00 a 17:00 h. Fiesta Infantil con
colchonetas, body painting y
juegos infantiles en el Caletón
Blanco.
18:00 h. Sorteo y comienzo del
Campeonato de cinquillo.
18:30 h. Campeonato de Bolas Juvenil
21:30 h. Fiesta Canaria con la actuación
de la parranda Pa´l Porrón y la
quema del muñeco Quevedo.
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16:00 h.- Fútbol playa para mayores de 15
años en la playa de La Cantería.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Bolas Masculina.
21:30 h.- Play Back infantil y actuación de
las chicas de aerobic.
Martes 21 de agosto:
13:30 h.- Regata de colchonetas en el
muelle.
17:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de chinchón.
17:00 h.- Triatlón.
21:30 h.- Representación de la
obra ‘Elixir Dátil Plus’, de
elaboraciones El Tefío, a
cargo de la compañía de
teatro DesvHARÍAndo. Acto
a beneficio de nuestro vecino
Aarón Fernández Curbelo.

¿Cuáles son los objetivos de su Departamento en relación
a los centros socioculturales?
“Desde la Concejalía tenemos la firme intención de dinamizar estos espacios, dotándolos de actividades para todos
los gustos y para personas de todas las edades”.
En cuanto al área de participación ciudadana, ¿en qué proyectos se está trabajando?
“Seguimos trabajando como hasta ahora, involucrando
a las comisiones de fiestas, asociaciones y clubs en aquellas
actividades que realice el Consistorio, o viceversa. Es por
ello que cualquier sugerencia o propuesta que redunde en
el beneficio de la colectividad será bienvenida, por lo que
todos los vecinos que lo deseen pueden pasar por nuestro
Departamento”.

Miércoles 22 de agosto:
11:00 h. Concurso de dibujo. A
continuación, Taller de
manualidades.
12:30 h. Inscripción para participar en
el Campeonato de wii y play
station.
13:30 h. Ginkana en el muelle.
17:00 h. Concurso de repostería.
19:00 h. Sorteo y comienzo del
Campeonato de dominó.
21:00 h. Festival de baile amenizado por
la academia Lanzarote Baila.
Jueves 23 de agosto:
11:00 h. Búsqueda del Tesoro, para
mayores de ocho años, con
salida desde el muelle.
13:30 h. Campeonato de Pesca Infantil
en el muelle.
17:00 h. Fiesta Infantil con globotá, piñata
y juegos infantiles.
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21:00 h. Gala de elección de Miss y Mister
Órzola, con la actuación de doña
Dolores Machín ‘Pura’, ganadora
de Haría Baila 2012 y de los
Amigos del Baile: Fran Vega,
Rubén y Tatiana.
Viernes 24 de agosto:
11:00 h.- Campeonato de wii y play station.
13:30 h. Concurso de natación en el
muelle.
16:30 h. 3X3 en 3 en la escuelita. Hasta
los 15 años.
21:00 h. Play Back de Aquellos
maravillosos años.
23:00 h. Gran Verbena Popular
amenizada por el grupo Los
Conejeros y Kuarta Potencia.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Comienza el curso
de iniciación a la
natación sincronizada

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Christian
Avero

El Área de Juventud y Deportes, coordinada por Christian Avero, organiza el tercer curso-taller de iniciación a la natación sincronizada, que
tendrá lugar en Punta Mujeres.

Depósito Legal: 638/99

La actividad se desarrollará del 27 de agosto al 7 de septiembre y está
dirigida a todos los niños y niñas mayores de 6 años que estén interesados
en iniciarse en la práctica de este deporte.

Premio del Club de Lucha Unión Norte
El Ayuntamiento de Haría informa de que el número premiado en el sorteo realizado por el Club
de Lucha Unión Norte es el 864. Por ello, se solicita a la persona agraciada que se ponga en contacto con esta organización deportiva a través del teléfono 629 282 449.

Todos aquellos que deseen participar en la realización del curso, deberán inscribirse en el Área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento, de
lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas. También pueden enviar el impreso
cumplimentado, que puede descargarse de la página web www.juventudharia.com, al correo electrónico deportes@ayuntamientodeharia.com.
El curso tiene un coste de 10 euros por niño. Las plazas son limitadas y
se irán cubriendo por riguroso orden de inscripción y pago.
Para obtener información más detallada, se puede acceder a la Sección
Agenda en www.juventudharia.com, o bien acudir a las oficinas del área
de Juventud y Deportes.

Agradecimiento
El Club de Lucha Unión Norte agradece
a todas las empresas colaboradoras y las personas que asistieron al Tenderete Canario, celebrado el pasado sábado, día 11 de agosto, su
interés y colaboración. A este agradecimiento,
se suma el Ayuntamiento de Haría que recuerda
que los fondos obtenidos se destinarán al mantenimiento el Club.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De las Salinas en el
municipio de Haría
Las Salinas en el Municipio de Haría tuvieron una
gran importancia, pues digamos que las más antiguas
del Archipiélago canario, se hallan ubicadas en la zona
de “Debajo del Risco”, de Haría, habiendo referencias
de ellas desde los años 1500, que reúnen además la
condición de ser naturales, entrando y saliendo al agua
por su peso, que cubrieron un importante renglón en
los tiempos antiguos a través del Río, y sirviendo de
surtidor a la Fábrica de Salazones de La Graciosa, y a
sus habitantes luego.
Pero a finales de la década de 1930, se construyeron las Salinas de Punta Mujeres, de la mano de Ventura Acuña Quintero, que representaba a sus cuñados
Manuel y Antonio González Ramírez. También a principios de la década de 1940, se construyeron las Salinas de Órzola, proyectadas por el Médico Don Isidro
López Socas.
A finales de 1950, ya empezó a aparecer el hielo y
fue acabando totalmente con las industrias salineras,
al haber un nuevo modo de conservar las carnes y los
pescados.

Racha de fallecidos con cuatro pérdidas
En esta última semana, tenemos que lamentar la pérdida de
cuatro personas, tres de ellas del
Municipio de Haría y una, de un
lanzaroteño de Arrecife:
Tomás Betancor Perdomo, de
Haría, falleció el día 4 de Agosto
de 2012, después de un período
de progresivo deterioro, habiendo nacido el día 22-03-1925, en
estado de viudo de Gloria Betancor Suárez, dejando varios hijos.
Este hombre tiene en su haber
el haber sido uno de los mejores camelleros que ha tenido el
Municipio de Haría, con un trabajo constante, el cual alternaba
con su agricultura, y siendo una
persona buena, y bien considerada. Sentimos mucho esta sensible
pérdida.

Agustín Pérez Barreto, procedente de Las Palmas y situado en
Máguez, falleció el día 5 de Agosto de 2012, habiendo nacido el
16-06-1959, de una forma inesperada. Fue considerado un buen
cocinero y una buena persona. Lo
sentimos mucho, y reiteramos el
más sentido pésame a su familia.
Juana Rojas de León, falleció
en Haría el día 10 de Agosto de
2012, habiendo nacido el día 0405-1922, en estado de viuda de
Salvador Acuña Pérez, habiendo
procreado dos hijos, superviviendo Juan-Adolfo, siendo hija de
Juan Rojas Rodríguez, que siendo Encargado de Centro Psiquiátrico en Las Palmas, falleció muy
joven, siendo casado en Máguez,
en 1920, con María Encarnación

de León Fernández. Se desenvolvió entre Máguez, Arrecife y
Argentina, donde estuvo varios
años. Sentimos mucho la pérdida
de esta mujer, muy querida en los
sectores en que se movió.
Antonio Becerra Baeza, falleció en Arrecife el día 30 de Julio,
a la edad de 87 años, siendo un
gran comerciante, muy popular
en todo Lanzarote y también en
Haría, en especial por los conocidos “Almacenes El Barato”, desde
los años de 1940, pero fue creando más tiendas y de último ya tenía unas veinticinco. Dejó varios
hijos, siendo populares por haberse dedicado a la política, Juan
Carlos y Ubaldo Becerra Robayna. Sentimos mucho su irreparable pérdida.

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.

