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MEJORAS EN LAS CALLES DE MUNICIPIO Y ACONDICIONAMIENTO
DEL ENTORNO DE LOS CONTENEDORES DE BASURA
La Concejalía de Infraestructuras Viarias,
coordinada por Pedro M. Niz Viñoly, está llevando a
cabo diferentes actuaciones a través del Plan de
Obras y Servicios.
Los trabajos que se están ejecutando consisten en
la mejora y adecuación de los espacios públicos
donde se ubican los contenedores de basura, así
como el acondicionamiento de la calle El Puente de
Haría donde se realizarán aceras y se reubicarán
los aparcamientos.
“Con el inicio de estas obras, pretendemos
acondicionar diferentes calles del municipio que
mejoren el tránsito de vehículos y transeúntes,
donde la comodidad y seguridad de ambos sea
prioritario”, ha manifestado el concejal de
Infraestructura Viarias.

Calle las Eras

Calle El Puente

En cuanto al acondicionamiento de las zonas de
contenedores de basura el concejal ha declarado
que se están realizando trabajos de
acondicionamiento del entor no de los

contenedores, con el objeto de integrarlos en el
lugar y evitar que se conviertan en elementos
incómodos para el tránsito de los vecinos y
vecinas.

ACTIVIDADES DE VERANO PARA LOS JÓVENES
Con la llegada del verano la concejalía de
Juventud, coordinada por Christian Avero
Santacruz, inicia la campaña de verano juvenil con
actividades deportivas y de ocio por diferentes
zonas del municipio.
A partir del 11 de julio los\as jóvenes podrán
disfrutar de su tiempo libre participando en
competiciones deportivas, juegos de
entretenimiento o simplemente disfrutando de
una buena película.
Playa Joven: De lunes a viernes en horario de
10:00h. a 14:00h. se realizarán actividades lúdicas
y deportivas, para todas las edades, en la playa de

La Garita de Arrieta.
Multideporte: Los martes y jueves en horario de
17:00h. a 20:00h. se realizarán diferentes
actividades deportivas dirigidas a los\as jóvenes
mayores de 13 años en la Cancha Polideportiva de
Punta Mujeres.
Karaoke y cine: Los miércoles de 22:00h. a
24:00h. se proyectarán películas y se realizarán
sesiones de karaoke, dirigidas a los\as jóvenes
mayores de 13 años, en el aparcamiento de la
playa de La Garita de Arrieta.
Ludoteca: Los martes y jueves de 17:30h. a
19:30h. se realizan actividades de
entretenimiento, para todas las edades, en el
Centro Socio Cultural Caletón Blanco de Órzola.

CURSO DE INICIACIÓN A LA NATACIÓN SINCRONIZADA
La Concejalía de Deportes, coordinada por
Christian Avero Santacruz, organiza un cursotaller de iniciación a la natación sincronizada en
Punta Mujeres. El curso se desarrollará del 8 al 14
de agosto en horario de 10:00 a 12:00h y está
dirigido a los\as niños\as y jóvenes del municipio
interesados en la práctica de este deporte.
Las personas interesadas en la realización del
curso deberán inscribirse en el Departamento de
Deportes del ayuntamiento de lunes a viernes de
8:00h. a 14:00h. o enviar el impreso
cumplimentado, que puede descargarse de la
página web de la institución, al siguiente correo
electrónico deportes@ayuntamientodeharia.com.
El curso tiene un coste de 8€ por niño.

VIAJE A CÁDIZ PARA LOS
MAYORES
La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada
por Jacobo Betancor Pérez, organiza un viaje para
los mayores del municipio, del 15 al 22 de octubre,
a la provincia de Cádiz.
Durante la estancia en Cádiz los asistentes podrán
visitar Jerez de la Frontera, Tarifa, el Puerto de
Santa María, la Ruta de los Pueblos Blancos,
Chipiona, Rota, Ronda y Carmona, así como
disfrutar de un paseo en el vaporcito de Cádiz
Las plazas son limitadas por lo que los mayores
interesados deberán realizar la inscripción antes
del 29 de julio, de lunes a viernes de 9:00 h. a
13:00 h. en el Centro de la Tercera. Para obtener
más información pueden llamar al 928 835
633\609 827 835 en el mismo horario.

FINALIZAN LOS TALLERES PARA
MAYORES DE LA CAJA ACTIVA
Los talleres de manualidades y gimnasia de
mantenimiento para personas mayores,
impartidos a través de la Obra Social de La Caja,
han concluido por esta temporada.
Más de 30 mayores del municipio han participado
en los diferentes talleres que se han impartido en
el municipio.
Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por
riguroso orden de inscripción.

NUEVO HORARIO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y VIRTUAL
La Biblioteca Municipal y la Biblioteca Virtual, dependientes de la concejalía de cultura, coordinada por
María José Martín Guadalupe, modifican el horario de atención al público, adaptándose a las nuevas
necesidades de los usuarios, durante los meses de verano.
Ambas bibliotecas permanecerán abiertas al público de lunes a viernes de 10:00h. a 13:00h.

Para el Concejal de Servicios Sociales, Jacobo
Betancor Pérez, “la asistencia de los mayores a
estos talleres es altamente positiva para la
adquisición de habilidades manuales, el fomento
de destrezas sociales y el desarrollo de la
psicomotricidad. Por este motivo”, apunta el
concejal, “tras la vacaciones del verano
volveremos a apostar por estos talleres variando
las técnicas a impartir”.

HARÍA ACOGERÁ LA “VI SEMANA DE LOS VINOS DEL VOLCÁN”
La Concejalía de Agricultura, coordinada por Rosa Mª
Pérez Betancort, informa que la “VI Semana de los
Vinos del Volcán”, organizada por el Consejo Regulador
de Denominación de Origen de los Vinos de Lanzarote,
en colaboración con el ayuntamiento de Haría y el
Centro Socio Cultural La Tegala, entre otros, se
celebrará del 11 al 15 de julio en Haría.
Esta nueva edición viene marcada por la difusión y
catas de los nuevos caldos de referencias de Lanzarote,
así como los vinos malvasías de España, Portugal e
Italia.
Lunes 11 de julio:
11:00h.- Presentación de la “VI Semana de los Vinos
del Volcán 2011” en la sede del Consejo Regulador de
Vinos de la Denominación de Origen de Lanzarote”.
Martes 12 de julio:
19:00h.- Cata de vinos de Lanzarote de nueva
referencia en el mercado (2010\2011 dirigida a
restauradores y periodistas en Los Jameos del Agua.
Miércoles 13 de julio:
19:30h.- Cata de vinos de malvasía de España, Portugal

e Italia dirigida por el sumiller Gustavo Palomo en el
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría. Inscripción
15€, aforo limitado.
Jueves 14 de julio:
19:30h.- Cata de vinos de Lanzarote, dirigida por el
sumiller Gustavo Palomo y cata de quesos de Canarias,
dirigida por el maestro quesero Isidoro Jiménez, en el
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría. Inscripción
10€, aforo limitado.
Viernes 15 de julio:
20:30h.- Gran Fiesta de los Vinos de Volcán con
actuaciones folclóricas en el Centro Socio Cultural La
Tegala de Haría. Durante el acto se hará entrega de la
Distinción al Miembro de Honor y del Racimo de Plata
2011. Al finalizar los asistentes podrán habrás una
degustación de vinos de la Denominación de Origen de
Lanzarote.
Las personas interesadas en asistir a las catas deberán
llamar al 661909937 donde se les informará sobre la
inscripción.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE PUNTA MUJERES
La Concejalía de Festejos, coordinada por Elisabet Socas Melián, comunica e invita a los vecinos y vecinas del
pueblo de Punta Mujeres a la reunión de trabajo que se celebrará, para organizar y confeccionar el programa de las
Fiestas de Nuestra Señora del Pino, el martes 12 de julio a las 20:00h. en el Centro Socio Cultural El Marinero

LA ESCUELA DE BAILES LATINOS “EL NORTE”
SE TRASLADA A PUNTA MUJERES
La Escuela de Bailes Latinos “El Norte” traslada sus clases al Centro Socio Cultural El Marinero de Punta Mujeres.
Las clases se impartirán los lunes y sábados de 16:00h. a 17:00h. para niños y niñas de 4 a 8 años, de 17:00h. a
18:00h. para jóvenes de 8 a 16 años y de 18:00h. a 19:00h. para adultos.

I EDICIÓN DEL PREMIO LANZAROTEMPRENDE
La Agencia de Empleo y Desarrollo Local del
ayuntamiento de Haría, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, colabora junto a la Cámara de
Comercio, cabildo, ayuntamientos, fundaciones y
asociaciones vinculadas con el sector social, educativo
y empresarial de Lanzarote en la puesta en marcha de
la “I Edición del Premio Lanzarotemprende”.
Con esta iniciativa se pretende fomentar y potenciar la
innovación y el progreso en la empresa, así como
premiar e incentivar a los\as emprendedores\as para
que presenten un ambicioso proyecto donde se
fomente la innovación, la competitividad, al mismo
tiempo que genere empleo y riqueza para el territorio.

Podrán participar en este concurso los emprendedores
de Lanzarote que tengan su domicilio fiscal en la Isla,
hayan iniciado la actividad entre el 1 de enero de 2010
y el 31 de julio de 20111, el socio fundador lidere la
empresa y trabaje en ella, con un máximo permitido de
cuatro socios, y tengan menos de 250 trabajadores a
su cargo con una facturación inferior a 50 millones de
euros o formen parte de otra empresa con una
participación que no exceda del 25% del capital total.
Para más información consultar las bases en la
www.camaralanzarote.org
o en la Agencia de
Desarrollo Local de Haría donde se podrá entregar el
proyecto antes del 31 de julio de 2011.

CONVOCADA ELECCIONES A LA PRESIDENCIA
DEL CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE
El Presidente del Club de Lucha Unión Norte, Vicente Pérez Hernández, comunica a los socios y afiliados que el
lunes 1 de agosto se procederá a la elección de la nueva Presidencia del Club. Las personas interesadas en
presentar candidatura podrán entregar la documentación requerida en las oficinas del Club, situadas en el
“Terrero de lucha Luis Montero Tejera” de Haría o en el Departamento de Deportes del ayuntamiento de Haría, de
lunes a viernes, de 8:00h. a 13:00h., antes del lunes 18 de Julio, a las 20.00 horas.

NUEVO HORARIO PARA “EL ALJIBE”

La sala de exposiciones “El Aljibe”, dependiente de la concejalía de cultura, coordinada por María José Martín
Guadalupe, permanecerá abierto al público durante los meses de verano de lunes a sábado de 10:00h. a 14:00h.

EL MUNICIPIO DE HARÍA RECIBE LA GUAGUA INFORMATIVA DE LA
CÁMARA DE COMERCIO
La guagua informativa de la Cámara de Comercio de
Lanzarote llega al municipio de Haría para informar y
asesorar a los empresarios de la zona, así como para dar
a conocer su funcionamiento y servicios a todos las
personas que se pasen por ella.
Los empresarios interesados en recibir información
sobre ayudas y subvenciones, así como asesoramiento

en la creación de nuevas empresas, entre otros
aspectos pueden pasarse por la guagua que estará
ubicada el jueves 14 de julio en los aparcamientos de la
Playa de La Garita y el viernes 15 y sábado 16 en la
Plaza de Haría. Por otro lado la guagua informativa de
la Cámara de Comercio también incluye una parte
lúdica donde podrán participar todas las personas que
lo deseen y obtener diferentes premios.

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

ElMiradordeGuatifay

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
DON RAFAEL CURBELO ARMAS, SE JUBILA DE
INSPECTOR DE EDUCACIÓN
El día 28 de Junio tuvo lugar en el “Centro
Sociocultural La Tegala, de Haría”, un acto
extraordinario, muy fino, organizado con todo celo y
esmero, con el fin de celebrar la jubilación de DON
RAFAEL CURBELO ARMAS, uno de los personajes más
ilustres del Municipio de Haría, natural de Máguez, que
ha venido desempeñando el cargo de Inspector Jefe de
Educación de la isla, resultando al fin, posiblemente el
acto más solemne que se haya celebrado en el Municipio
hariano a lo largo de su historia.
Hay que destacar la gran asistencia, en especial
de personalidades del mundo de la Educación, con
muchísimos maestros, profesores, inspectores, oficina
de educación, oficina de Inspección, y hasta el Director
Territorial de Educación Don Julio Gutiérrez, y también
se vieron a varios Alcaldes y otros grandes cargos
políticos de la isla, además de otras personalidades
isleñas, y muchos amigos y admiradores de su
quehacer.
Don Rafael Curbelo Armas, nació en Máguez, el
día 26 de Junio de 1951, siendo hijo de Don Rafael
Curbelo García y de Doña Juana Armas García.
Don Rafael Curbelo tuvo que superar un gran
trauma por la muerte de su padre, cuando sólo contaba
9 años, pero con esfuerzo e ilusión y la ayuda de su
madre y familia, pudo irlo superando, realizando la
enseñanza primaria en su pueblo de Máguez.
Luego se iba caminando a Haría por el Camino
de Los Cascajos, para prepararse para el bachiller en la
Academia del Cura Don Enrique Dorta Alfonso, y mas
tarde ingresó en la Academia que ostentaba en Arrecife,
Don José María Espino González, para prepararse de
Magisterio, terminando la carrera en Las Palmas en el
año de 1968.
En el año de 1968 empieza Filosofía y Letras en
La Laguna, con 2 años, y se fue luego para Valladolid
para terminarla, acabando en 1973, en la modalidad de
Geografía.
Terminados sus estudios, agradece muchísimo a
su madre, el que le diera la oportunidad de cursar las
dos carreras, y empieza a trabajar seguidamente en
Haría en el Colegio Libre Adoptado, Colegio de Máguez,
San Juan, Haría, e Instituto de Arrecife.
Pero en los principios también se ocupó de
colaborar en la Asociación de Vecinos de Máguez, y de
Pro Reconstrucción de la Ermita de Santa Bárbara, y se
ocupó en la colaboración con las obras comunitarias que
se hacían entonces, y aunque es un hombre joven
aunque jubilado con 60 años, tiene en su haber el ser el
primer Pregonero que tuviera el Municipio de Haría, en
la inauguración de la Ermita de Máguez en el año de
1974, siendo más tarde, Presidente de la Sociedad de
Máguez, en período 1979-1980.
Pero también se dedicó a la política, haciéndola
compatible con la Educación, y fue Concejal de Haría, de
1979 a 1986, y Consejero de Cultura del Cabildo 19791982.
Fue Profesor y Director del Instituto Blas
Cabrera Felipe, de Arrecife, siete años.
En 1990, siendo Catedrático de Geografía e
Historia, accedió a Inspector de Educación, que ha
desempeñado en la isla hasta la fecha, teniendo una
gran satisfacción con sus 21 años de Inspector y con sus
38 años de servicios a la docencia lanzaroteña.
Don Rafael, se dirigió al público, y varios
compañeros, recibiendo muchos obsequios, llevándole
Don Julio Gutiérrez, un pañuelo para enjugarse el
sudor. ¡Loable!

