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El Ayuntamiento de Haría establece un
protocolo de actuación para atender a
las víctimas de violencia de género
El Ayuntamiento de Haría acogió el
pasado viernes una Junta Local de Seguridad promovida por la Concejalía de Políticas de Igualdad, que dirige
María José Martín, con el objeto de
María José
presentar el protocolo de colaboraMartin
ción y coordinación entre las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y
la Policía Local para la protección de las víctimas de
violencia de género en el municipio.
La elaboración de dicho documento base se inició en el mes de octubre del pasado año, de conformidad con lo dispuesto en la ley, que garantiza
el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género, adaptándolo a las necesidades y la realidad del municipio norteño.
Firmantes convenios.

Esfuerzo institucional
por mantener las
ayudas de emergencia
social en la Isla
El Ayuntamiento de Haría, junto al resto de
consistorios conejeros y el proJacobo
pio Cabildo inBetancort
sular, firmó el
pasado viernes,
14 de septiembre, tres convenios de colaboración con el
objetivo de asegurar las ayudas de emergencia social que
se prestan en la Isla.
Así, se rubricó un acuerdo con la agrupación El Cribo,
que recibirá 30.000 euros para
la financiación del acondicionamiento, mantenimiento y alquiler de su nueva sede social.
El segundo de los convenios, con un presupuesto total de 235.000 euros, se mate-

rializó con la asociación Cáritas
Lanzarote para el proyecto de
Asistencia y Promoción con
Personas Sin Hogar que incluye el servicio de comedor y
casa de acogida, así como un
conjunto de acciones desde
donde se cubren necesidades
básicas como la alimentación o
la higiene.
Por último, se formalizó
también un acuerdo de colaboración entre la primera
Institución de la Isla y los siete ayuntamientos, por el que
el Cabildo destinará 100.000
euros para que sean distribuidos directamente por las áreas
de Bienestar Social de las corporaciones locales, dentro del
programa de ayudas económicas para situaciones de emergencia social.

Este protocolo permitirá ordenar, acordar y hacer
efectivas las diferentes actuaciones de protección a
las víctimas de forma coordinada entre los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad. Al mismo tiempo, incorpora otros recursos sociales municipales especializados
en materia de violencia de género, ofreciendo una

Asistentes a la Junta Local de Seguridad celebrada
en el Ayuntamiento.
cobertura integral, de calidad y de sensibilidad hacia la víctima.
Al acto acudieron la directora insular de la Administración General del Estado, Dolores Luzardo; el consejero del área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote; Marciano Acuña; y responsables de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Guardia Civil
y de la Policía Local de Haría, así como los ediles de de
Bienestar Social y de Seguridad del Consistorio norteño, Jacobo Betancor y Pedro Niz, respectivamente.

Haría estuvo bien representada en la Feria
Insular de Artesanía de Mancha Blanca

Rosa María
Pérez

El Ayuntamiento de Haría participó,
como viene siendo habitual todos los
años, en la XXIV Feria Insular de Artesanía de Mancha Blanca, en la que expusieron sus obras un total de 90 artesanos de toda la Isla y del resto del
Archipiélago.

La Feria se clausuró el pasado domingo, tras cuatro días intensos en los que cerca de 40.000 visitantes
recorrieron los seis pabellones de los que constaba el
recinto ubicado en el municipio de Tinajo, admirando
los distintos oficios y artes tradicionales que, por fortuna, siguen llevándose a cabo en los distintos puntos de
la geografía conejera.

Stands del municipio de Haría en las Fiestas de Los Dolores.

Los mayores de Haría
disfrutaron también de
las fiestas de Los Dolores
La Concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Jacobo Betancor, a
través del Centro de la Tercera Edad, organizó el pasado viernes, 14 de
septiembre, una excursión con motivo de la festividad de los Dolores,
que resultó muy amena para todos los asistentes.
Tras desayunar en San Bartolomé, los mayores pasaron la mañana
en Mancha Blanca, visitando la feria y la ermita, para ir más tarde a almorzar a Yaiza y finalizar la jornada con un divertido baile, regresando
ya por la tarde al pueblo.

Excursión de mayores del municipio.
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Colaboración con la Asociación
Milana en el ‘Proyecto
Entretelas’

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

La Concejalía de
Cultura, que coordina María José
Martín, recuerda
a los vecinos del
María José
municipio que el
Martin
Ayuntamiento de
Haría está colaborando con la Asociación Cultural, Social, Patrimonial y Agrícola
Milana en el Proyecto Entretelas,
con el objetivo de formar a personas en oficios tradicionales y
animarlas al autoempleo.
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Fiestas de Nuestra Señora de Las Mercedes – Mala 2012
Viernes, 21 de septiembre:
De 17:00 a 20:00h.- Entrega de dorsales a
los participantes en la I edición de
la ‘Cochinilla Trail 2012’ y recogida
de alimentos no perecederos en la
Sociedad Renacimiento de Mala.
19:30h.- Proyección de Cine.
21:30h.- Playback de adultos. A
continuación, Verbena Popular
amenizada por el grupo Los
Conejeros.

Sábado, 22 de septiembre:
De 11:00 a 13:00h. y de 17:00 a 21:00h.Entrega de dorsales a los
participantes en la I edición de la
‘Cochinilla Trail 2012’ y recogida
de alimentos no perecederos en la
Sociedad Renacimiento de Mala.
11:00h.- Torneo de Boliches para
personas menores de 50 años y
Fiesta Infantil.

19:00h.- Romería con salida desde la
cartería. A continuación, Baile de
la Romera Mayor con la parranda
Los Gurfines y posterior Verbena
Popular amenizada por el grupo
Los Conejeros.

Domingo, 23 de septiembre:
Desarrollo de la I edición de la ‘Cochinilla
Trail 2012’.
De 8:30 a 9:45h.- Apertura del control
para el II Desafío y parejas
participantes en el Trailbefriend.
9:45h.- Lectura del Manifiesto por la
Solidaridad.
10:00h.- Inicio de la carrera ‘Cochinilla
Trail 2012’.
10:15h.- Salida de los niños y niñas
participantes en la categoría infantil.

Elisabet
12:30h.- Entrega de
Socas
trofeos a los
ganadores de
la I edición de la ‘Cochinilla Trail
2012’ y premio a la solidaridad.
A continuación, entrega de las
donaciones recibidas a Cáritas y
Calor y Café.

Esta iniciativa se encuentra
dentro del programa de colaboración del Servicio Canario de
Empleo con comunidades autó-

13:00h.- Verbena del Agua amenizada
por la orquesta Atlantis Swing.

nomas, universidades, instituciones sin ánimo de lucro y organismos autónomos del Estado
específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y está financiado con cargo al Fondo Social
Europeo y a los fondos recibidos
del Servicio Público de Empleo
Estatal.
Las personas interesadas en
realizar alguno de los talleres, de
carácter gratuito, deberán ponerse en contacto con la Asociación
Milana, de lunes a viernes, de 8:00
a 14:00 horas, en el teléfono 928
529 328, o con el área de Cultura
del Consistorio norteño, llamando al 928 835 300.

Obra de teatro a
beneficio de AFOL

15:00h.- Cierre del acto.
Eucaristía: lunes, 24 de septiembre, a las
19:00h.

Lunes 24, de septiembre:

El Ayuntamiento
de Haría colabora con
AFOL, el Cabildo de
Lanzarote y el Consistorio de Teguise en
la presentación de la
obra teatral benéfica Elixir dátil plus, a
cargo de la compañía
de teatro aficionado
DesvHariando, cuya
recaudación se destinará íntegramente
a mejorar la calidad
de vida de los enfermos oncohematológicos de Lanzarote.

19:00 h.- Función religiosa y procesión en
honor a Nuestra Señora de Las
Mercedes.
21:00 h.- Playback infantil.

De 10:15 a 12:30h.- Apertura de los Stands
de varias Asociaciones y ONGs.

Reunión con los vecinos de Ye
La concejala de Festejos, Elisabet Socas, convoca a los vecinos de Ye a una reunión que tendrá
lugar el próximo lunes, 24 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Teleclub del pueblo. Durante el
transcurso del encuentro se organizará y confeccionará el programa de las Fiestas de San Francisco Javier.

La representación, en clave de
humor y con un marcado carácter
optimista, tendrá lugar el próximo

viernes, 28 de
septiembre, a las
21:00 horas, en
el Teatro Insular
de Lanzarote.
Las entradas,
a un precio de
cinco euros, pueden adquirirse en
la Consejería de
Bienestar Social
del Cabildo, en la
Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento norteño, en la sede de
AFOL en Arrecife, en la empresa
Pallarés y Martín, también en la capital, y en la Peluquería Esquina 5,
en Haría.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

La astronomía, vista en la Academia
de Ciencias de Lanzarote
La Academia de Ciencias e Ingenierías
de Lanzarote ofreció una bonita conferencia el día 10 de septiembre actual, en el
Hotel Lancelot, como sede habitual, impartida por Don César Piret Cevallos, astrónomo y académico correspondiente, con titulación de El Sistema Solar, Una
Nueva Visión desde La Tierra, que resultó
muy amena, creando entusiasmo y curiosidad entre los asistentes.
La basó en especial en nuestro Sistema
Solar, refiriendo los ocho planetas que lo
integran, detallando la exclusión de la lista
del planeta Plutón, en 2006, por ser considerado muy pequeño, y por la existencia
de muchos cuerpos de parecido tamaño.
Se refirió a la antigüedad del Sol, cifrándola en 4.500 millones de años, nacida desde el ‘Bigban’, explosión que originara el
Universo hace 13.700 millones de años.

Se refirió a los cometas como cuerpos
celestes que nos visitan de vez en cuando,
con una prioridad muy diferente, algunos
cada tres años, y otros, muchos más, hasta el famoso Cometa Halley, que nos visita
cada 76 años, y lo hizo en 1910 y en 1986,
y ahora hay que esperar al año 2062, lo
que se hace un poco tardío para muchos,
siendo formados de muy distintos materiales, conteniendo gas y polvo, y se refirió a los asteroides y los meteoritos, y a
las consecuencias en impactos con planetas y satélites, formando cráteres, existiendo muestra en Siberia, con mención a la
fuga de estrellas.
Al final surgió una pregunta acerca de
la velocidad de la Tierra en sus movimientos de rotación y traslación, concretándose
que en su movimiento de rotación, la Tierra se mueve sobre su eje a una velocidad
de 1.666,67 kilómetros por hora.

El colectivo de la Tercera Edad de Haría
visitó la Feria de Los Dolores
El día 14 de septiembre, el colectivo
de la Tercera Edad de Haría, en viaje organizado por el Ayuntamiento, con una
asistencia de unas 100 personas, tuvo la
satisfacción de ver y gozar de las bellezas
exhibidas en la tradicional Feria de Artesanía, en el Recinto de Mancha Blanca,
que ya hace la edición número XXIV.
La primera escala que hizo la excursión fue en San Bartolomé, para tomar
un chocolate con churros, que puso una
inyección para llegar hasta la Feria de Dolores.
La Fiesta, y concretamente la Feria,
estaba por lo alto y los cimientos de ella
como los aparcamientos se vieron acrecentados, lo que ocurre cada año, y es
que esta fiesta está rebasando todos los
cálculos que se hicieron sobre ella,

hace ya varios años.
Los expositores nos ofrecían toda la
versatilidad que pueda uno figurarse,
donde pudimos contemplar esas grandes
tallas en madera, en sus diversas formas,
como los talleros, bernegales o destiladeras, las tallas en piedra en sus distintas formas, y todas las artesanías ofrecidas por
los pueblos de Lanzarote e islas, con sus
singularidades, aunque, no obstante, ya se
ve que faltan muchos artesanos aquejados de salud o por edad.
La Fiesta acabó en el gran restaurante de Yaiza, El Campo, donde se ofreció
un suculento almuerzo, con un gran baile, con una animación que hizo salirse de
sus sillas a muchos de los asistentes, con
una buena música, buenos cantes y juegos divertidos.

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.

