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Entrada a la Cueva de los Verdes, en Haría.

Haría rechaza las pretensiones del Cabildo de
Lanzarote de reducir el canon de los Centros Turísticos
La primera Institución de la Isla pretende además reducir en un veinte por ciento la deuda que mantienen los CACT con los Consistorios afectados
El Ayuntamiento de Haría no aceptará las intenciones del Cabildo de Lanzarote de rebajar el porcentaje que recibe actualmente de las entradas de los
Centros de Arte, Cultura y Turismo –
Jameos del Agua, Cueva de los Verde y
Mirador del Río-, lo que condenaría al
municipio a seguir renunciando a pres-

tar servicios imprescindibles para la sociedad hariana, generando con ello mayores desigualdades de las ya existentes.
Además, la Corporación insular pretende reducir en un veinte por ciento la
deuda que mantienen los Centros Turísticos con los Ayuntamientos afectados
por el impago del citado canon, que vie-

ne lastrando decisivamente las cuentas
municipales durante los últimos años.
Por esa razón, la intención del Consistorio norteño es reiniciar cuantas acciones sean necesarias para defender lo
que en justicia les corresponde a todos
los habitantes de este municipio, que ya
en su día renunció al desarrollo turístico,

Programa de la IV Semana
Cultural del municipio
Exposición y
muestra de
herramientas,
utensilios y
maquinaria
Rosa María
utilizadas
Pérez
desde
principios
del siglo XX hasta la
actualidad en las labores
agrícolas de Lanzarote
Hasta el 27 de octubre, de 9:00
a 13:00 horas, y de 17:00 a 19:00
horas, en el Centro Sociocultural
La Tegala.
Con esta exposición se quiere
recordar y valorar el esfuerzo realizado por los agricultores de la Isla,
verdaderos artífices de las singularidades paisajísticas y agrícolas de
Lanzarote.

Conferencias
Viernes, 26 de octubre:
20:00h.- Conferencia sobre la
función social de la ciencia, impartida por Inmaculada Perdomo, profesora titular del Área de Lógica y
Filosofía de la Universidad de La Laguna, en el Centro Sociocultural La
Tegala.

Proyección de ‘Retazos
sobre las vivencias
del siglo pasado en
Lanzarote’, realizado
por Memoria Digital de
Lanzarote
Hasta el 27 de octubre, de 9:00
a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00
horas, en el Centro Sociocultural
La Tegala.

Talleres
Viernes, 26 de octubre:
10:00h. Escena de trilla realizada por Juan Carlos Betancort, en la
Plaza de Haría.
			

Fiesta del Aguapata

Domingo, 28 de octubre, a las
12:30 horas, en la Plaza de Haría,
con degustación de ralas y aguapatas, actuación musical a cargo
de Los Gurfines, comida de confraternización y degustación de licores y postres.
Se recomienda a los asistentes acudir ataviados con vestimentas típicas que resalten los valores
tradicionales de la Isla, solicitando
además su colaboración para que
presenten postres y licores caseros
para ser degustados durante la celebración de la Fiesta del Aguapata.

con todo lo que ello ha supuesto.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, solicita a todos los vecinos apoyo y
comprensión, siempre que lo consideren oportuno, a la hora de emprender
unas actuaciones que, en otras condiciones, nunca se verían obligados a llevar a cabo.

Exposición fotográfica
‘El Mar y sus sentidos’
La Sala de Exposiciones El
Aljibe de Haría acogerá la
muestra de fotografía ‘El Mar
María José
Martin
y sus sentidos’,
gestada dentro
del proyecto de intercambio
cultural entre Canarias y Bélgica, promovido por el programa
Septenio del Gobierno de Canarias.

horas, y el sábado, de 10:00 a
14:00 horas.

La exposición, que se inaugurará el sábado, 3 de noviembre, a las 12:30 horas, permanecerá abierta al público hasta
el 1 de diciembre, de lunes a
viernes, en horario de 10:00 a
13:00 horas y de 17:00 a 19:00

La concejala de Cultura
del Ayuntamiento, María José
Martín, anima a todos los vecinos del municipio a acercarse
a la Sala El Aljibe y aprovechar
la oportunidad de contemplar
estas espectaculares imágenes.

Esta muestra, comisariada por Alejandro Delgado de
Molina, ofrece la posibilidad a
los asistentes de disfrutar del
trabajo realizado por seis fotógrafos canarios y dos belgas,
pudiendo contemplar 27 imágenes en las que cada autor ha
captado su visión más intimista del Mar.

Elecciones a la Junta Directiva del Centro
Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres
Se informa a aquellos electores que residan en el municipio o tengan vinculación con el Centro Sociocultural El Marinero
de Punta Mujeres que la votación de la nueva Junta Directiva tendrá lugar este viernes, 26 de octubre, de 19:00 a 20:00 horas, en los salones de dicho Centro.
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www.ayuntamientodeharia.com

Nuevo ‘pateus nocturnus’ entre
Máguez y la Montaña de Gayo

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

La Concejalía de Juventud, coordinada por Christian Avero, organiza un nuevo ‘pateus nocturnus’ el próximo viernes, 26 de octubre, desde el pueblo de Máguez a la Montaña de Gayo.

Depósito Legal: 638/99

La salida se realizará a las 21:00 horas, desde la Iglesia
de Santa Bárbara de Máguez, realizando un recorrido de
ocho kilómetros y dificultad media, por lo que se recomienda a los asistentes llevar agua, ropa y calzado cómodo. Los menores
de trece años deberán ir acompañados por un adulto.
Christian
Avero

Perros perdidos en Haría
La Policía Local de Haría informa de
que el Servicio Municipal de Recogida
de Animales ha localizado dos perros
perdido 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 lo reclame, cualquier persona puede optar a su custodia. Los perros solo
podrán ser retirados de lunes a viernes, de 7:00 a 7:30 horas, y de 14:00 a
14:30 horas.

Bingo Sorpresa
en el Centro
Democrático
de Máguez
El próximo viernes, 2
de noviembre, a las 20:00
horas, tendrá lugar en el
Centro Democrático de
Máguez un Bingo Sorpresa para recaudar fondos
que serán destinados a la
organización de las Fiestas de Santa Bárbara.

Las personas interesadas en asistir al pateus deberán inscribirse en el
Departamento de Juventud, o a través de la web www.juventudharia.
com. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.

El Club Volcán de la Corona,
campeón de la Liga
Femenina Canaria de Bola

Fiesta del Socio en la Sociedad
Renacimiento de Mala
Viernes, 26 de octubre:
19:00h.- Campeonatos Mixtos de Truco, Ronda y Chinchón.
21:00h.- Proyección del Playback de las Fiesta de Las Mercedes.

Sábado, 27 de octubre:
11:00h.- Colchonetas e hinchables para los más pequeños.
14:00h.- Almuerzo de confraternización para los socios de la Sociedad Renacimiento de Mala.
17:30h.- Sorteo de regalos entre los socios asistentes al almuerzo.

El Club Volcán
de la Corona
de Punta Mujeres se proclamó
campeón de la
Liga Femenina
Canaria de Bola,
al
imponerse
por 14 a 9 tantos al Club Zonzamas de TahíIntegrantes del Club Volcán de la Corona.
che, en la final
disputada el pasado fin de semana en las Canchas del Club Frontera, en Santa Cruz de Tenerife Tanto el alcalde, José Torres Stinga, como
el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan al equipo formado por las jugadoras Yaritza Cejudo, María Angelina Perdomo, Elodia Acosta, Isabel Lemes y Gloria Tejera, y les
desean nuevos éxitos en el futuro.

21:00h.- Baile amenizado por un dúo musical.

Endesa anuncia cortes de luz en Arrieta

Se comunica a los vecinos de Arrieta que la compañía eléctrica
Endesa interrumpirá el suministro de energía el próximo lunes, 29
de octubre, de 9:20 a 14:30 horas, debido a la realización de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución.

Agradecimiento de la familia González Betancort

La familia González Betancort, tras el fallecimiento de su hija Carmen Delia, desea expresar públicamente su
agradecimiento a su familia, por estar ahí, a Adislan, al personal sanitario y no sanitario del Hospital José Molina
Orosa, al Ayuntamiento de Haría, al Área de Asuntos Sociales del Cabildo de Lanzarote, a los pueblos de Mala,
Punta Mujeres y Tiagua, a todos sus amigos y conocidos, y a Mariana por todo el cariño que les ha brindado.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Celebración de la Fiesta del Socio en la
Sociedad de Máguez
El pasado 20 de octubre celebró el Centro Democrático de Máguez su ya tradicional fiesta anual, conocida por
‘La Fiesta del Socio’, siendo de lo más importante el nombramiento de sus Socios de Honor, y aunque en otros años
siempre se han distinguido a dos de sus socios, este año solamente se ha nombrado a Javier Reyes Acuña, con todo merecimiento, empezando porque se hizo socio en el año ya
remoto de 1942, siendo presidente Eligio Rodríguez Betancor, y valorando su gran aportación fotográfica al Centro, así
como a toda la sociedad hariana e insular, siendo muy bien
considerado en este arte gráfico, con un amplio espacio en
Memoria de Lanzarote, siendo un personaje polifacético, con
una dedicación digna de mención.
Fue leída el acta del Centro por el que se distinguió al
homenajeado, exponiéndose luego un precioso vídeo alusivo a la vida y obra de Javier Reyes Acuña, interviniendo luego para ensalzarlo el Sr. Alcalde, José Mariano Torres Stinga,
con entrega del pin de oro oficial, y el Presidente del Centro, Pedro Niz Viñoly, que igualmente enalteció su figura y le
entregó la placa con el nombramiento de Socio de Honor,

interviniendo finalmente el homenajeado para agradecer la
distinción y las atenciones.

Presentación de cortometraje en La Tegala
de Haría
En la noche del 20 de octubre fue también presentado
y proyectado, en el local del Centro Sociocultural La Tegala de Haría, el cortometraje titulado ‘Malpaís’, escrito y dirigido por el joven canario Samuel Martín, que gustó mucho a
los asistentes.
Hay que aplaudir proyectos culturales de este tipo que se
entroncan en la historia.

Conferencias en la Academia de Ciencias e
Ingenierías
Durante los días 18 y 19 de octubre fueron ofrecidas en
el Hotel Lancelot, por la Academia de Ciencias e Ingenierías
de Lanzarote, dos bonitas conferencias, que fueron impartidas por el Presidente de la misma, Don Francisco González

de Posada, Catedrático de Fundamentos Físicos de la Universidad Politécnica de Madrid, con temas frontera de especial actualidad: Neutrinos Cósmicos y Bosón de Higgs, con los
especiales referentes titulados ‘Einstein superó la prueba: a la
búsqueda de los neutrinos cósmicos’, y ‘La partícula de Dios:
el Bosón de Higgs’, que fueron muy seguidas por el público
asistente, con varias preguntas al final que fueron contestadas por el Presidente, aunque los temas de la Física y del Cosmos son algo científico que no llegan a entender todos, pero
que con el don de la palabra del conferenciante, se hace más
ameno y cercano.

Ha fallecido el vecino don Aquiles Betancor
Lorenzo
El pasado 19 de octubre, el municipio de Haría sufrió la
pérdida de un vecino y natural del pueblo de Máguez, Don
Aquiles Betancor Lorenzo, que había nacido el 06 de noviembre de 1928, habiendo casado con Doña Alejandrina Cabrera de León, dejando dos hijas, Blanca Rosa y Trinidad, y varios
nietos, después de venir padeciendo una larga enfermedad,
lo que sentimos mucho. Fue persona activa que fue comerciante.

Horario Registro General:
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De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

