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EL AYUNTAMIENTO DE HARÍA SE CONVIERTE EN LA PRIMERA INSTITUCIÓN
DE CANARIAS EN APROBAR EL PRESUPUESTO PARA EL 2012
El Ayuntamiento de Haría aprobó inicialmente el destinado a subvenciones con una bajada de un
Presupuesto General de la Institución para el 3,70€.
2.012, en la sesión extraordinaria celebrada, el
En el capítulo de inversiones destaca un aumento
jueves 1 de diciembre, en la Casa Consistorial.
del 2% en la conservación y remozamiento de los
El presupuesto para el año 2012, asciende a inmuebles de los Centros Socio Culturales y una
6.169.161,74€, lo que supone un aumento del importante subida del 4,28% en infraestructuras.
Aumenta también en un 7,33%la inversión en la
5,41€ con respecto al del ejercicio del año 2011.
renovación de la flota del parque móvil.
La actual situación económica y financiera de
España necesita de soluciones sociales precisas, En cuanto a los gastos sociales y ayudas a las
por ello el Grupo de Gobierno municipal ha personas dependientes hay un incremento
elaborado unos presupuestos austeros, ajustados a importante del 66% y un aumento del 22% de la
la realidad social y económica del municipio, partida destinada a la salud familiar. Sube también
reduciéndose la cuantía de algunas partidas la inversión en políticas de bienestar social,
presupuestarias, como es el caso del gasto de empleo y formación en 4 puntos, con una subida
personal y aumentándose en otras más prioritarias superior a 70.000€. Se aumenta en un 50% las
y vitales, como son las inversiones y los gastos ayudas a la mujer y un 19,05% las becas y las
ayudas al transporte.
sociales.
En cuanto al capítulo de personal se produce una
reducción del 3,76% del presupuesto inicial y un
16,3€ del presupuesto consolidado, con respecto al
año pasado. Sufre también una reducción
importante el capítulo dedicado a gastos de fiestas,
con una disminución en 10 puntos. Otras
reducciones destacadas se realizan en la
administración general, con una bajada de 21
puntos, lo que supone un ahorro de 60.000€ y el

Se incluye en el presupuesto una partida de 30.000
€ destinada a la promoción de la actividad
profesional en el municipio, produciéndose un
fuerte aumento de las políticas de apoyo a la
agricultura, pasando la partida de 6.500€ a
23.500€.
“Estamos muy contentos con los presupuestos
aprobados para el próximo año”, ha manifestado el

HARÍA SE SUMA A LA CONCENTRACIÓN PARA CONMEMORAR
EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Más de una veintena de personas respondieron al llamamiento
realizado por la Concejalía del Área de La Mujer para conmemorar
el Día Internacional contra la Violencia de Género, el pasado
viernes 25 de noviembre, con una concentración en la Plaza de La
Constitución de Haría, donde 54 velas simbolizaron el número de
víctimas de violencia de género en el presente año.
Tras las palabras de bienvenida pronunciadas por el primer
teniente de Alcalde, Jacobo Betancort Pérez, la Concejala del Área
de La Mujer, María José Martín Guadalupe, leyó un manifiesto
donde recalcó que “la violencia de género no es un problema de
ámbito privado, sino que afecta a la sociedad en general. Es una
expresión de la relación de desigualdad entre hombres y mujeres basada en la supuesta superioridad de
un sexo sobre otro”.
La edil norteña quiere agradecer a los asistentes el apoyo prestado en este tipo de iniciativas que
contribuyen a concienciar a la población de la necesidad de desterrar de nuestras vidas cualquier tipo de
maltrato.

Alcalde de Haría, “ya que son unos presupuestos
acordes con la política de contención que está
llevando a cabo el ayuntamiento”.
Para el concejal de hacienda, Jacobo Betancor
Pérez, “la reducción de gastos en determinadas
áreas ha posibilitado que podamos aumentar las
inversiones en infraestructuras y gastos sociales
durante el año 2012.

Reducción de gastos:
-Personal
-Fiestas
-Administración General
-Subvenciones

- 3,76%
-10,00%
- 21,00%
- 3,70%

Aumento de las inversiones y gastos sociales:
-Conservación de Inmuebles
4,28%
-Infraestructuras
7,33%
-Gastos sociales y ayudas a personas
dependientes
66,00%
-Salud familiar
22,00%
-Bienestar social, empleo y formación
4,00%
-Ayudas a la mujer
50,00%
-Becas y ayudas al transporte
19,05%
-Apoyo a la agricultura se pasa de
300,00%
-Promoción actividad profesional
300,00%

TALLERES DE NAVIDAD EN
PUNTA MUJERES Y HARÍA
Con motivo de Fiestas
Navideñas, la Concejalía de
Cultura, coordinada por
María José Martín
Guadalupe, organiza
diversos talleres
relacionados con dicha
f e s t i v i d a d e n Pu n t a
Mujeres y Haría.

El “Taller de decoración de objetos de Navidad” se
celebrará los días 12, 13, 19 y 20 de diciembre, de
18:30h. a 20:30h. en el Centro Socio Cultural El
Marinero de Punta Mujeres, mientras que el taller
de centros de flores naturales, “Decora tu mesa
para las Fiestas”, se desarrollará los días 28 y 29 de
“PATEUS NOCTURNUS” A LA MONTAÑA DE LA ATALAYA
El viernes 9 de diciembre, la Concejalía de y calzado cómodo. Los menores de 13 años diciembre, de 17:00h. a 19:00h., en el Centro
Socio Cultural La Tegala de Haría.
Juventud, coordinada por Christian Avero deberán ir acompañados por un adulto.
Santacruz,
organiza un nuevo “Pateus Las personas interesadas en asistir al “pateus”
nocturnus”, desde el pueblo de Haría a la montaña deberán inscribirse en el Departamento de Podrán participar en estos talleres las personas
Juventud,
o a t r a v é s d e l a w e b residentes en el municipio, previa inscripción en el
de la Atalaya, pasando por el pueblo de Máguez.
Departamento de Cultura, tres días antes de la
La salida se realizará a las 21:00 h. desde la trasera www.juventudharia.com.
celebración de los mismos. El coste de cada taller
de la Iglesia de la Encarnación de Haría.
El recorrido tiene una dificultad media por lo que Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por es de 10 Euros que se debe abonar al monitor el
primer día de clase. Las plazas son limitadas.
se recomienda a los/las asistentes llevar agua, ropa orden de inscripción.

RASTRO JOVEN EN LA PLAZA DE HARÍA
Cada primer domingo de mes el Rastro Joven vuelve a la Plaza de Haría donde los jóvenes mostrarán los objetos de
artesanía y bisutería realizados por ellos mismos, así como numerosos objetos de segunda mano, que pueden ser
adquiridos a precios muy asequibles. El Rastro se celebrará este domingo, 9 de diciembre, de 10:00h. a 14:00h.

ElMiradordeGuatifay

ENCONTRADO PERRO PERDIDO EN EL MUNICIPIO
La Policía Local de Haría informa que el servicio
municipal de recogida de animales ha localizado un
perro 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.

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es

E S P L E N D O R O S A C E L E B RA C I Ó N D E L 3 0
ANIVERSARIO DE LANCELOT
E l G R U P O LA N C E L O T c e l e b r ó u n a
esplendorosa fiesta el día 25 de Noviembre, en el
Hotel Beatriz de Costa Teguise, con la asistencia de
unas quinientas personas, con motivo del TREINTA
CURSOS DE RADIO ECCA PARA DICIEMBRE
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL SEMANARIO
Radio Ecca continúa mejorando su oferta formativa de 2011 al 13 de enero de 2012.
LANCELOT, que saliera a la luz en el mes de Agosto de
ofreciendo a los alumnos la posibilidad de seguir los *-“Iniciación a la economía solidaria”, del 12 al 16 de 1981, el cual es líder en Canarias, en que además se
aprovechó la ocasión, para rememorar el Quinto
cursos a través de la radio o por internet.
diciembre de 2011
Aniversario de Lancelot Televisión, así como también,
Las personas interesadas en recibir más información, se valora la existencia de su derivación de Radio, y
Modalidad on line y radio
sobre la amplia oferta formativa que ofrece Radio Ecca, además se quiere hacer valer el año de existencia que
Cursos de Formación Profesional para el Empleo:
*-“La programación de hábitos en la infancia”, del 5 al pueden pasarse por el centro de matrícula de la zona ya tiene el Lancelot Digital, todo lo cual hace de esta
norte, en el C.E.I.P. La Garita de Arrieta, donde serán Empresa, una referencia en el periodismo, como la
20 de diciembre de 2011.
que más rango haya alcanzado en el ámbito insular,
*-“Necesidades de las personas dependientes”, del 5 de atendidos los martes, de 16:30h. a 17:30h.
ofreciendo estos cuatro medios informativos, y
diciembre de 2011 al 18 de enero de 2012.
También pueden solicitar información llamando, de habiendo dado trabajo a mucha gente de esta isla de
lunes a viernes, de 8:30h. a 13:30h. y de 17:00h. a Lanzarote.
Modalidad radio
En el acto fue presentado un libro con 162
19:30h., al 928.813.097 ó 902.312.212.
Cursos del Aula Abierta:
páginas, elaborado por el periodista, historiador y
*-“La manipulación de alimentos”, del 12 de diciembre
polifacético, Don Mario Ferrer Peñate, con la
evolución en los 30 años.
FIESTAS DE SANTA BARBARA - MÁGUEZ 2011
En este acto se hallaban presentes, nada
menos que el mismísimo Presidente del Gobierno,
Continuación
Don Paulino Rivero Baute, por primera vez en estos
Martes 6 de diciembre:
Viernes 2 de diciembre:
eventos, el Presidente del PP en Las Palmas Don José
20:00h.- Inauguración del “Punto Solidario”, donde se 11:00h.- Mañana infantil con música y animación.
Manuel Soría, el expresidente Don Román Rodríguez,
recogerán alimentos no perecederos hasta el 9 de de 18:00h.- “Campeonato Infantil de Parchís” para
el Presidente del Cabildo Don Pedro Sanginés
diciembre, a beneficio de la Asociación “Calor y Café”.
menores de 14 años.
Gutiérrez, y varios Alcaldes insulares.
21:00h.- Pregón de la fiesta a cargo de Dª. Edelmira 18:00h.- “Campeonato de Billar” para mayores de 14
El Acto fue presentado por Don Miguel Ángel y
Pérez Dorta (Mirita).
años.
el humorista Don Matías Alonso, que ya lleva muchos
22:00h.- Invitación a una garbanzada por gentileza de 18:00h.- “VI Concurso de Tortillas”.
años colaborando con Lancelot en estas
la comisión de Fiestas.
20:00h.- Parrandiando!!! Con la actuación del grupo el conmemoraciones
“Golpito”. Trae tu instrumento y participa!!!.
Sábado 3 de diciembre:
FELICIDADES AL NUEVO SENADOR DON ÓSCAR
10:00h.- “Fútbol infantil”. A continuación encuentro Miércoles 7 de diciembre:
LUZARDO FUENTES
entre “Solteros y Casados”.
18:30h.- Bingo Sorpresa con invitación a chocolate y
Felicitamos al nuevo Senador por la isla de
18:00h.- Ronda mixta.
galletas, para mayores de 16 años
Lanzarote, DON ÓSCAR-MANUEL LUZARDO
18:00h.- “Campeonato Infantil de Pin-Pong”.
19:00h.- “Campeonato Femenino de Bolas”.
FUENTES, por todo cuanto representa la ostentación y
21:00h.- Actuación del grupo de teatro “Vivencias de 20:00h.- “Campeonato de Envite”.
desempeño de su c argo, pues no obstante la crisis que
Antaño”, con la puesta en escena de las obras 20:00h.- Entrega a la Asociación “Calor y Café” de los estamos padeciendo, tendrá que hacer lo posible para
“Secretico de Confesión” y “Dos Barrigas…..vaya alimentos recogidos durante las fiestas. Durante el acto que Lanzarote vaya alcanzando su mejor grado de
lío!!!!!”.
Sor Ana hablará de la labor que viene desarrollando la equilibrio.
Esta felicitación es doble ya que se trata de un
22:30h.- Gran Baile amenizado pos los grupos “Los Asociación.
Conejeros” y “Reyes del Swing”.
21:00h.- Playback infantil. Durante el transcurso del paisano originario de mi pueblo de Máguez, hijo de
Florencio Luzardo Betancor y nieto de Florencio
acto se realizará una rifa.
Domingo 4 de diciembre; Festividad de Santa Bárbara: 22:30h.- Asalto Prolongado amenizado por el grupo Luzardo Romero.
13:00h.- Inauguración de la exposición de “Cómics” “Borrón y Cuenta Nueva”.
HARÍA SIENTE LA PÉRDIDA DE ROMÁN GARCÍA
por Reyes Concepción Betancor.
MARTÍN, EL PRACTICANTE
20:00h.- Pase de modelos a cargo de la “Boutique Jueves 8 de diciembre:
El Municipio de Haría se encuentra
Amanda” y actuación de las parejas de baile Alba y 11:00h.- Caminata a la montaña de Gayo.
conmocionado ante la pérdida de uno de sus hijos muy
Aarón y Luis y Andrea.
13:00h.- Asadero de sardinas en la montaña de Gayo
queridos, como lo fue DON ROMÁN GARCIA
MARTÍN, conocido por EL PRACTICANTE, con 89
Viernes 9 de diciembre:
Lunes 5 de diciembre:
19:00h.- “Concurso Infantil de Dibujo”.
19:00h.- Proyección de cine, con palomitas y refrescos. años, el 24 de Noviembre, en estado de viudo de Doña
Juana Zerpa García, habiendo nacido en Haría el 0919:00h.- “Concurso de Repostería”.
20:00.h- “Campeonato Masculino de Bolas”.
20:00h.- “Campeonato de Truco”.
Eucaristía: Domingo 4 de diciembre, a las 12:30h. A 04-1922, dejando cinco hijos.
Don Román se fue desde joven para Arrecife,
21:00h.- Playback de Adultos.
continuación Procesión.
desde el pueblo de Ye, donde vivía, habiéndose
interesado por la Sanidad, empezando a trabajar en la
NOTA INFORMATIVA
Farmacia de Don Rogelio Tenorio Villasante, cursando
El Miércoles 7 de diciembre, sólo abrirá el Registro General del ayuntamiento de Haría, de 9:00 h. a 13:00 h.,
los estudios de Practicante y Matrón, consiguiendo
el resto de las dependencias permanecerán cerradas.
empleo a nivel del Hospital, poniendo un despacho
particular en su casa.
El Ayuntamiento de Arrecife reconoció su
AGRADECIMIENTO
labor profesional y humanitaria y rotuló con su
La Comisión de Fiestas del pueblo de Ye quiere agradecer la participación de aquellas personas que han
nombre el “Pasaje Román García El Practicante”.
colaborado en las fiestas de San Francisco Javier 2011, así como a las casas comerciales que han patrocinado
También la Academia de Ciencias e
dicha festividad. Asimismo quieren pedir disculpas por aquellos errores que se hubieran cometido durante el
Ingenierías de Lanzarote, le obsequió con un Diploma.
transcurso de la misma. Muchas gracias a todos los\as vecinos\as del pueblo de Ye.
Además la Asociación “Puente de las Bolas” le declaró
Vecino Predilecto.
Faltan 196 días para la celebración del “HARÍA EXTREME”

