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EJEMPLAR GRATUITO

DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEMOSTRACIÓN Y ELABORACIÓN DE VINOS Y QUESOS
EN EL “MERCADO ARTESANAL”
La Concejalía de Artesanía, coordinada por Rosa
María Pérez Betancort, continúa desarrollando su
programa de actividades, para dinamizar el
Mercado Artesanal de los sábados, en la Plaza de
Haría.

El sábado 12 de noviembre, a las 11.00h., los niños
y niñas que acudan a la Plaza de Haría podrán
participar en la
“Demostración y Elaboración
Tradicional de Vinos”. A continuación la parranda
de la Agrupación Folclórica Malpaís de La Corona,
deleitará a los asistentes con una selección de
Durante el mes de noviembre, y en colaboración canciones canarias y parranderas.
con la “Asociación de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote”, se realizarán diferentes actividades El sábado 19 de noviembre, a las 11.00h. se llevará
divulgativas sobre la elaboración del vino y el a cabo una interesante
“Demostración
y
queso.
Elaboración Tradicional de Quesos”.

HARÍA CONMEMORA EL “DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES”
La Concejalía de Sanidad se suma a los actos de
conmemoración del “Día Mundial de la Diabetes”,
el próximo lunes, 14 de noviembre, bajo el lema
“Luz para la diabetes”.

La Concejalía de Agricultura, coordinada por Rosa
Mª Pérez Betancort, comunica a los operadores
ecológicos (viticultores y agricultores) del
municipio, que el Cabildo, tras la experiencia piloto
realizada en colaboración con el Consejo
Regulador de Vinos y la Asociación de Agricultura
Ecológica la Tanganilla, para la realización de
compost, va a repartir, este abono orgánico, entre
los operadores ecológicos interesados.

El antiguo cuartel de la Guardía Civil de Haría ha
sido el edificio elegido para formar parte de esta
iniciativa mundial. Para ello se iluminará con luz
azul que simboliza la unidad en la lucha contra la
diabetes.
A.D.I.L.A (Asociación de Diabéticos de Lanzarote),
apoyaremos y contribuiremos a difundir y
concienciar a los vecinos y vecinas del municipio
de lo importante que es conocer las causas de esta
enfermedad para así poder mejorar la calidad de
vida de los enfermos”, ha manifestado la concejal
esta iniciativa, promovida en la Isla por de sanidad María José Martín Guadalupe.

El “Día Mundial de la Diabetes” se creó en 1991
para concienciar a la población sobre la
enfermedad de la diabetes; causas, síntomas,
tratamiento y prevención.
“Con

REPARTO DE COMPOST

SE INICIA LA COBRANZA POR LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO

La solicitud deberá presentarse en las
dependencias de la Granja Agrícola Experimental
de Tahíche, del 7 al 30 de noviembre, en horario de
8:00h. a 13:00h. .
Los interesados deberán presentar la ficha de
viticultor y la acreditación de productor ecológico
indicando polígono y parcela donde se va a
depositar el compost.

Los interesados deberán llamar a los teléfonos:
El Ayuntamiento de Haría, con el fin de facilitar a los/as vecinos/as el pago de los recibos sobre impuesto
928.836.590\928.836.591, donde se les facilitará
de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, impuesto sobre
más información sobre el tema.
Actividades Económicas, impuesto municipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica y
Tasa por Recogida de Basura, establece el cobro por los distintos pueblos del municipio de la siguiente
COMIENZA LA
manera:

“CAMPAÑA DE FRESAS 2011”

PUEBLOS
Punta Mujeres
Órzola
Ye
Arrieta
Máguez
Guinate
Tabayesco
Mala

DÍA
14\11\11
15\11\11
15\11\11
16\11\11
17\11\11
17\11\11
18\11\11
18\11\11

HORARIO
De 10:00h. a 12:00h.
De 9:30 h. a 11:00 h.
De 11:30 h. a 12:30 h.
De 10:00 h. a 11:30 h.
De 10:00 h. a 11:00 h.
De 11:30 h. a 12:30 h
De 9:30 h. a 10:30 h.
De 11:00 h. a 12:30 h.

LUGAR
C.S.C. El Marinero
C.S.C. Caletón Blanco
C.S.C. El Tefío
C.S.C. La Garita
Centro Democrático
C.S.C. Guinate
C.S.C. Tabayesco
Sociedad Renacimiento

La Concejalía de Agricultura, coordinada por Rosa
Mª Pérez Betancort, comunica a los agricultores
del municipio y personas interesadas en la
plantación de fresas, que la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza del Cabildo,
ha puesto en marcha la “Campaña de Fresas
2011”.

Las personas interesadas en la compra de plantas
de fresas deberán pasar, a partir del lunes 14 de
Las personas que deseen formalizar el pago, fuera de los días establecidos por localidades, podrán noviembre, de 7:30h. a 12:45h., por las
hacerlo, hasta el 25 de noviembre, en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Haría, de lunes a dependencias de la Granja Agrícola Experimental
viernes de 9:00 h. a 13:00 h.
en Tahíche.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE MÁGUEZ

Las variedades que se pondrán a la venta son;
aromas, camarosa y camino real.

La Concejalía de Festejos, coordinada por Elisabeth Socas Melián, comunica e invita a los vecinos y
vecinas del pueblo de Máguez a la reunión de trabajo que se celebrará, para organizar y confeccionar el Los interesados deberán llamar a los teléfonos:
programa de las Fiestas de Santa Bárbara, el martes 15 de noviembre, a las 20:00h., en el Centro 928.836.590\928.836.591, donde se les facilitará
más información sobre el tema.
Democrático de Máguez.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO

ElMiradordeGuatifay

años, presentar un certificado médico, dos fotos
tamaño carnet, fotocopia del D.N.I. y el justificante de
ingreso de 6 € de la cuota de inscripción y 11 € de la
mensualidad en la cuenta del ayuntamiento habilitada
en la Caja de Canarias.
Las personas interesadas en obtener más información,
deberán dirigirse al departamento de deportes, de
lunes a viernes, en horario de 9:00h. a 13:00h. Los
interesados en las actividades de fútbol y lucha canaria
deberán ponerse en contacto con los responsables del http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
“Haría Club de Fútbol Rincón de Aganada” y del “C.L. http://www.gregoriobarreto.es
Unión Norte”.
LOS LANZAROTEÑOS NO PODEMOS PERMITIR
ACTIVIDAD
DÍAS
HORARIO
LUGAR
QUE DESMANTELEN NUESTRAS ESTRUCTURAS :
Aerobic - Arrieta
martes y jueves
De 18:00h a 19:00h C.S.C. La Garita-Arrieta
(EL PARKING)
Aerobic - Órzola
lunes y miércoles
De 19:30h a 20:30h C.S.C. Caletón Blanco-Órzola
La población lanzaroteño, se enfrenta a uno de
Bádminton
martes y jueves
De 16:00h a 18:00h
C.S.C. La Garita- Arrieta
los más grandes problemas de su historia, pues nada
Baloncesto
de lunes a viernes
De 16:00h a 18:15h
Pabellón Municipal de Haría y CEIP La Garita
menos que se pretende desmantelar sus estructuras,
Boxeo
de lunes a viernes
De 17:00h a 20:00h
Gimnasio Municipal-Arrieta
pues se le quiere inutilizar
el “Parking Islas
Fútbol
de lunes a viernes
De 17:00h a 20:00h
Campo de Fútbol
Gimnasia 3ª Edad P. Mujeres lunes y viernes
De 18:15h a 19:15h
C.S.C. El Marinero
Canarias”, en la Ciudad de Arrecife, y la verdad es que
Gimnasia Tercera Edad Mala martes y jueves
De 18:15h a 19:15h
Sociedad Renacimiento-Mala
la población conejera tiene que oponerse a este
Gimnasio Municipal
de lunes a sábado
De 8:00h a 13:30h
tamaño disparate, y lo más grande es que su Alcalde,
y de 16:00h a 21:00h Gimnasio Municipal- Arrieta
que naturalmente es contrario a este
Judo
lunes y viernes
De 17:00h a 19:00h
C.S.C. La Garita-Arrieta
desmantelamiento, no puede oponerse y tiene que
Kárate
lunes y miércoles
De 17:00h a 20:00h
Teleclub de Máguez
cumplir órdenes de la Autoridad Judicial Competente,
Lucha Canaria
lunes y miércoles
De 17:00h a 18:30h
Terrero de Lucha Luis Montero B.
y ello es un crimen, pues no cabe en cabeza de una
Pilates- Máguez
martes y jueves
De 19:15h a 20:00h
Sociedad Renacimiento-Mala
Pilates- Mala
martes y jueves
De 20:15h a 21:00h
Antiguo Colegio de Máguez
mente sana, ya que es como bombardear a la Ciudad
Spinning
de lunes a viernes
De 20:00h. a 21:00h. C.S.C. La Garita-Arrieta
de Arrecife, y ya el Alcalde ha dado orden para que
Tahi- Chi-Arrieta
lunes y miércoles
De 18:00h a 19:00h
C.S.C. La Garita-Arrieta
antes del día 16 de este mes, la Empresa adjudicataria
Tahi- Chi- Punta Mujeres
lunes y miércoles
De 19:15 a 20:15 h
C.S.C. El Marinero-Punta Mujeres
del servicio del Parking, cese en su actividad, con
Voleibol
martes y jueves
De 16:00h a 19:00h
Pabellón Municipal de Haría
tapiados y más destrozos, cuando lleva 7 años
Yoga - Arrieta
martes y jueves
De 11:00h a 12:30h
C.S.C. La Garita-Arrieta
funcionando muy bien, en el mejor lugar de Arrecife.
Yoga - Haría
martes
De 19:15h a 20:15h
C.S.C. La Tegala-Haría
No se puede permitir tamaño disparate,
Yoga -Máguez
viernes
De 19:15h a 20:15h
Antiguo Colegio de Máguez
porque en primer lugar, el Ayuntamiento de Arrecife
FIESTAS DE SAN FRANCISCO JAVIER - YÉ 2011
tendría que indemnizar a la Empresa adjudicataria, y
Del 11 al 27 de noviembre
le cuesta de 8 a 12 millones de Euros, que no los tiene
11:00h.- Campeonato de Fútbol Sala 3x3” entre el Ayuntamiento, y “buenos estamos para ir sumando
Viernes 11 de noviembre:
casados/as, solteros/as, separados-rejuntados y medios más problemas económicos a la crisis generalizada
09:00h.- Engalanamiento del pueblo.
19:00h.- Inscripción para participar en el concurso de peleados, en la cancha deportiva de Ye.
que nadie puede con ella”.
fotografía (Temática: vestimenta utilizada entre los 18:00h.- “XIV Romería en Honor a San Francisco
Es un desmantelamiento en toda su regla de la
Javier” y quema del Coronero. Se otorgará un premio al Ciudad de Arrecife, capital de la isla de Lanzarote, de
años 60 y 80. Entregar como máximo 2 fotografías).
carro más original. A continuación Baile de Romero con un aparcamiento que tiene cerca de mil plazas, y que
19:30h.- Sorteo y comienzo Campeonato de Envite.
21:00h.- Pregón de las fiestas a cargo de Doña Marisol premios a la Romera y Romero Mayor.
recibe diariamente a muchos miles de personas que
22:00h.- Baile con timple y guitarra amenizado por la van unos a su trabajo, otros a hacer sus compras, otros
Perdomo Hernández.
21:30h.- Tenderete Canario amenizado por las parranda “El Golpito”. Seguidamente asalto a comer, tomarse un café, hacer gestiones diversas y
parrandas “Pal´Porrón” y la “Escuela Municipal de prolongado con “Los Reyes del Swing” patrocinado por una infinidad de cosas que cada cual sabe las suyas, y
el Bar del Centro Socio Cultural el Tefío.
Folclore Haría”.
ello en un espacio que viene a ser el Centro más
Domingo 20 de noviembre:
Sábado 12 de noviembre:
importante de Arrecife, donde hay varios hoteles
11:30h.- “Salta, salta, salta sin parar…” colchonetas
11:00h.- “Concurso de Redacción y Dibujo”.
importantes, y donde además está el “Parque Islas
12:00h. - “Concurso de Plantación” (premios para los niños y música de animación, con la
Canarias”. Hay que luchar para que se salve la
participación del personal del Punto Joven.
artesanales).
totalidad de este “Parking”.
17:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato 12:00h.- “Campeonato del Quemao” para todos. A
Se quieren poner argumentos de excusa para
continuación exhibición de perros a cargo de la ONG
Masculino de Bolas”.
acometer esta aberración, que se basan en el
18:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato UNICAN.
Medioambiente, Costas y los Planes de Urbanismo, y
18:00h.- Bingo Sorpresa para mayores de 18 años.
Femenino de Ronda”.
puede que alguien no haya hecho las cosas en la
21:00h.- “Play Back Infantil” a cargo de los niños del Viernes 25 de noviembre:
pueblo.
17:00h.- Exposición de las fotografías presentadas al medida que exija la ley, pero de ello habrían unos
presuntos responsables, a nivel de políticos o
concurso.
Domingo 13 de noviembre:
11:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato 18:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato técnicos, pero esa carga no se le pueda echar a la
población, porque es la contribuyente y la que
Femenino de Cinquillo”.
Femenino de Bolas”.
12:00h.- Búsqueda del Tesoro (salida desde el Centro 21:30h.- Elección de Miss y Míster Infantil a cargo de mantiene todas las instituciones de la isla
Pero hay que tener en cuenta que en un
los niños del pueblo con la actuación de varios grupos
Socio Cultural).
16:30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de de baile, cantantes de la Isla y pase de trajes de novia, supuesto de lógica, “El hombre es el Rey de la
cortesía de la boutique “Luz de Luna”.
Dominó”.
Naturaleza”, y todo debe rondar a su servicio, y por
16:00h.- Gran Fiesta Infantil, con merienda para los 23:00h.- Asalto prolongado amenizado por el grupo de ello, Medioambiente, Costas y Urbanismo, deben
niños y chocolatada para todos los asistentes, en el música “Lanzabor”.
adaptar sus normas a las “necesidades del hombre”.
Centro Socio Cultural.
Sábado 26 de noviembre:
Hay que darse cuenta que este Parking no es
18:30h. - Proyección de la película, “Aquellos 11:00h.- Excursión al volcán de La Corona para todas sólo de Arrecife, ya que de toda la isla, se desplazan
maravillosos años de nuestras fiestas”, en el Centro las edades. Los niños deberán ir acompañados de sus muchos miles de personas a diario a hacer sus
Socio Cultural.
padres o un tutor.
diligencias, y este Aparcamiento es el lugar de
16:30h.- Final de los distintos campeonatos.
Viernes 18 de noviembre:
destino, y desde allí se distribuyen, algunos incluso
19:00h.- Recogida de las fotografías que se presentan 17:00h.- Catas de vinos y “Concurso de Repostería”.
con problemas para moverse, y cuando en zona
21:00h.- Representación de la obra “Crisis, qué inmediata no hay otro lugar que pueda acoger a tantos
al concurso.
19:30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de maravilla”, a cargo del grupo de teatro “Raíces y
coches, y costaría muchísimo
encontrar un
Ramas”.
Truco”.
aparcamiento sustitutorio.
21:30h.- Play Back a cargo de los jóvenes y adultos del 23:00.- Gran Baile amenizado por el grupo musical
Repito, que el desmantelar este aparcamiento,
“Los Conejeros”.
pueblo.
es “criminal”, porque hace un daño terrible a todos los
23:00h.- “Fiesta Blanca” donde se premiará el Domingo 27 de noviembre:
complemento más original. Se realizará también el 18:30h.- Gran Gala “Mira quién baila”. A continuación lanzaroteños, arruinando más a los que tienen
negocios cercanos, mientras al contrario no beneficia
concurso televisivo UNO PARA GANAR.
entrega de trofeos.
a nadie, tratándose de un hecho absurdo.
Sábado 19 de noviembre:
Eucaristía: domingo 27 de noviembre, a las 12:30h.
La Concejalía de Deportes, coordinada por Christian
Avero Santacruz, presenta la programación deportiva
anual con más de 15 actividades, dirigidas a todos los
grupos de edad.
De lunes a viernes y en diferentes horarios, se podrá
practicar arerobic, kárate, judo, pilates, baloncesto,
fútbol, bádminton, boxeo, lucha canaria, voleibol, tahichi, spinning y gimnasia de mantenimiento para las
personas mayores.
Para hacer uso del Gimnasio Municipal se deberá contar
con un Carnet de Usuario que se puede tramitar en el
propio gimnasio. Para ello se tiene que ser mayor de 16

