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EJEMPLAR GRATUITO

DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2011

I TALLER DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS EN ZONAS DE BAÑO
Se celebrará durante el mes de agosto en Arrieta y Punta Mujeres
Durante el mes de agosto la concejalía de cultura y
sanidad del ayuntamiento de Haría, en
colaboración con el R.E.N. (Rescate y Emergencias
El Norte) y la Cruz Roja, pone en marcha el “I
Taller de prevención y primeros auxilios en zonas
de baño”, dirigido a todas las personas interesadas
en saber cómo actuar en caso de emergencia en las
zonas de baño.

Delgado, técnico en emergencia y protección civil,
en colaboración con el personal del R.E.N.
A través de una metodología eminentemente
práctica los asistentes al curso podrán recibir, el
primer día, conocimientos en primeros auxilios,
teoría sobre la Reanimación Cardiopulmonar
Básica, y maniobras de Heimlich (desobstrucción
de la vía aérea).

La asistencia a los talleres es gratuita y se
desarrollaran el 6 y 7 de agosto, de 17:00h. a
19:00h., en el muelle de Punta Mujeres y el 13 y 14
de agosto, de 17:00h. a 19:00h., en la Playa de La
Garita.

El segundo día
se realizarán prácticas de
Reanimación Cardiopulmonar Básica, se explicará
como activar la cadena de emergencia y se
expondrá la campaña que se encuentra llevando a
cabo la Cruz Roja “Este verano quiérete mucho”.

El taller será impartido por D. Benjamín Nieves

Para la concejala de cultura y sanidad, María José

Martín Guadalupe,
“saber lo que no
debemos hacer es tan
importante como
saber lo que sí hay que
hacer en caso de una
emergencia”. Por ello
anima a los vecinos y
vecinas del municipio
a participar en este
interesante taller
donde podrán obtener
la información y las
herramientas básicas
para actuar en caso de
emergencia.

SESIÓN DE TALASOTERAPIA
PARA LOS MAYORES DEL MUNICIPIO

TALLER DE PINTURA PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS

La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada por Jacobo Betancor Pérez, comunica a los mayores del
municipio que realizarán una salida al Spa del Hotel Beatriz de Costa Teguise, el jueves 28 de julio, para
disfrutar de una sesión de Talasoterapia.
Las plazas son limitadas por lo que los mayores interesados en asistir a la sesión de Talasoterapia
deberán realizar la inscripción en el Centro de la Tercera Edad.
Se pondrá a disposición de los mayores una guagua que saldrá de las paradas de costumbre a las 15:45h.

Los niños y niñas de 7 a 12 años podrán
participar en un “Taller de Pintura” que se
desarrollará del 8 al 31 de agosto en el Centro
Socio Cultural El Marinero de Punta Mujeres.

“RACIMO DE PLATA” PARA LA “ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
VINO Y EL QUESO DE LANZAROTE”
Y RECONOCIMIENTO A D. ELIGIO PERDOMO RAMÍREZ
La “VI Semana de los Vinos de Lanzarote” organizada por el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen “Vinos de Lanzarote”, clausuró sus actividades con la fiesta del vino del volcán el pasado viernes
15 de julio en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría. Durante el transcurso de la velada se hizo
entrega de la distinción del “Racimo de Plata” a la “Asociación de amigos del vino y el queso de
Lanzarote”, por su labor de difusión, defensa y promoción del sector vitivinícola en la Isla.
El premio fue recogido por su Presidente, Juan Santana de León, quién agradeció en nombre de la
asociación la concesión de este distintivo que viene a reconocer el trabajo realizado en los últimos años.
Durante el transcurso de la fiesta el ayuntamiento de Haría también quiso reconocer la labor realizada
por D. Eligio Perdomo Ramírez en el desarrollo y fomento de la viticultura.
El Alcalde del ayuntamiento de Haría, José M. Torres Stinga y la concejala de agricultura, Rosa M. Pérez
Betancort, felicitan a D. Juan Santana de León por la excelente labor que viene realizando al frente de la
“Asociación de amigos del vino y el queso de Lanzarote” y a D. Eligio Perdomo Ramírez por su paciente y
silencioso trabajo en el ámbito de la viticultura.

Las clases son gratuitas y se impartirán los
lunes y miércoles de 17:00h. a 18:30h.
Los niños y niñas interesados en participar en
estos talleres deberán realizar la inscripción en
el Departamento de Cultura de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. o a través de los siguientes
teléfonos 928.835.009\928.835.300, antes del
3 de agosto.
“Introducir a los niños y niñas en el mundo de la
creación plástica a través del juego es
fundamental para el desarrollo de capacidades,
conocimientos, y hábitos necesarios para su
formación”, ha manifestado la concejala de
cultura, María José Martín Guadalupe, “por
este motivo hemos puesto en marcha este taller
de pintura durante el mes de agosto, periodo en
el que los niños y niñas cuentan con más tiempo
libre para el desarrollo de estas actividades.”

XIV ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES
FIESTAS DE SAN GINÉS 2011
El Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Haría, a través del Centro de la Tercera Edad, comunica a los/as mayores del municipio que, el
“XIV Encuentro de Personas Mayores”, organizado por el ayuntamiento de Arrecife, con motivo de las Fiestas de San Ginés 2011, se celebrará el 14 de agosto,
a las 19:00 h., en el Recinto Ferial de Arrecife.
Este año el encuentro de mayores contará con las actuaciones de las parrandas “El Golpito”, “Raíces” y “Chimia”.
Los mayores interesados en asistir deberán comunicarlo al Centro de la Tercera Edad llamando al siguiente teléfono 928835633.

EL AYUNTAMIENTO DE HARÍA COLABORA EN EL PROYECTO
“MENTE, SALUD, ARTE”
La Concejalía de Cultura, coordinada por María José
Martín Guadalupe, comunica a los vecinos y vecinas
del municipio interesados en participar en el concurso
“mente, salud, arte”, organizado por el Museo
Internacional de Arte Contemporáneo de Arrecife en
colaboración con la Concejalía de Cultura del
ayuntamiento de Haría, entre otros, que pueden
presentar sus trabajos artísticos del 15 de julio al 30 de
septiembre en la sede del museo.
Este concurso forma parte del proyecto Siglo XXI. Una
nueva ética, incluido en la propuesta planteada para el
VI Encuentro Bienal ArteLanzarote 2011 en torno a la
idea Acción/Creación. Con este proyecto se pretende

dinamizar la creación y la producción artística con el
objetivo de dar a conocer a nuevos artistas y animar a
los ya consagrados a presentar nuevas propuestas.
Se concederán tres premios a las obras mejor valoradas
por el jurado creado al efecto, mientras que veinte de
ellas formarán parte de una exposición itinerante por
los municipios colaboradores.
Las personas interesadas en participar en este proyecto
o recibir más información pueden consultar la web de
los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de
Lanzarote www.centrosturisticos.com, en el apartado
Oferta Cultural.

PERRO PERDIDO EN MALA
La Policía Local de Haría informa que el servicio municipal de
recogida de animales ha localizado un perro abandonado en el pueblo
de Mala.
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.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - ARRIETA 2011
Viernes 22 de julio:
12.00h. “II Torneo de Voley Playa”.
16.00h. Engalanamiento del pueblo.
20.30h. Comienzo del “Campeonato masculino y
femenino de bolas”.
21.00h. Lucha Canaria entre los equipos C.L. Unión
Norte Orvecame - C.L. Tao Cicar.
22.00h. “Torneo de Fútbol La Garita” 4x4.
Sábado 23 de julio:
08.00h. Concurso de pesca desde barco fondeado
(salida desde el muelle de Arrieta).
12.00h. Continuación del “II Torneo de Voley playa”.
16.00h. Exhibición de Barquillos de Radiocontrol en
el Muelle.
16.00h. Continuación del “Campeonato masculino y
femenino de bolas”.
16.00h. “Campeonato de Skate”.
21.00h. “IV Open nocturno de fotosub”.
22.00h. Concierto del grupo “Ciempiés ni cabeza” y
entrega de trofeos
del “Torneo de Fútbol La Garita” 4x4.
Domingo 24 de julio:
12.00h. Verbena del agua en Los Morros.
18.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato mixto
de Ronda”.
19.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Truco”.
20.00h. Bingo sorpresa.
21.30h. Proyección de cine.
Lunes 25 de julio:
10.00h. Playa joven.
17.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato mixto
de Cinquillo”.
21.30h. Playback con de la gente del pueblo.
Martes 26 de julio:
10.00h. Playa joven.
17.00h. Juegos tradicionales para niños (se
recomienda llevar bañador).
19.00h. Juegos tradicionales para adultos.
20.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Envite”.

ElMiradordeGuatifay

21.00h. Lucha Canaria entre solteros y casados.
Miércoles 27 de julio:
10.00h. Playa joven.
16.00h. Cucaña, natación y regata de chalanas en el
muelle.
18.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Chinchón”.
21.30h. Pase de modelos.
23.00h. Karaoke.
Jueves28 de julio:
10.00h. Playa joven.
17.30h. Concurso de Repostería.
19.00h. Concurso de Garbanzas.
21.30h. Quema del Costero, asadero ofrecido por la
Comisión de Fiesta y actuación de la Escuela
Municipal de Folklore de Haría.
22.30h. Proyección de las fotos del “IV Open
nocturno de Fotosub”.
Viernes 29 de julio:
10.00h. Playa joven.
20.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Napolitana”.
20.00h. Charla coloquio sobre “Saber vivir mejor” a
cargo de la periodista Gloria Artiles.
23.00h. Gran Verbena Popular amenizada por los
grupos “Los Conejeros” y “Lanzarote Swing”.
Sábado 30 de julio:
Falta hora: “Torneo de Fútbol Veteranos”.
15.00h. Espectáculo Motonáutico (Freeryde).
17.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Dominó”.
19.00h. Ginkana automovilística (inscripción media
hora antes).
21.00h. Velada de Boxeo.
23.00h. Gran Verbena Popular amenizada por los
grupos “Los Conejeros” y “Lanzarote Swing”.
Domingo 31 de julio:
21.30h. Gala fin de fiestas.
EUCARISTÍA: Domingo 31 a las 12.30h. A
continuación procesión terrestre y marítima

VELADA DE BOXEO PROFESIONAL,
NEOPROFESIONAL Y KICK BOXING EN ARRIETA
Sábado 30 de julio a las 21:00h. en la Cancha de Deportes de la Escuela de Arrieta

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

Tradición y Originalidad para tus regalos

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
CELEBRACIÓN DE SEXTA SEMANA DE VINOS DEL
VOLCÁN EN HARÍA
El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen de Vinos de Lanzarote, con la colaboración de
algunas Entidades Colaboradoras, pero en especial con
la prestada por la “Asociación de Amigos del Vino y el
Queso de Lanzarote”, de la mano de su Presidente Don
Juan-José Santana de León, ha celebrado en el
Municipio de Haría, la VI SEMANA DE LOS VINOS DEL
VOLCÁN 2011, entre los días 11 al 15 de los corrientes,
con un resultado exitoso, con diversos actos con catas de
vinos y quesos y otros, pero lo más importante fue la
culminación el día 15 en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría, en que fue otorgada la distinción de
“MIEMBRO DE HONOR” Y “RACIMO DE PLATA”, A LA
“ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL VINO Y EL QUESO DE
LANZAROTE”, lo que recibió con todos los honores, su
dinámico e incansable Presidente, DON JUAN-JOSÉ
SANTANA DE LEÓN.
También fue distinguido por el Ayuntamiento
Don Eligio Perdomo Ramírez.
XVI CURSOS UNIVERSITARIOS DE VERANO DE LA
ACADEMIA DE CIENCIAS
La Academia de Ciencias e Ingenierías de
Lanzarote, que preside Don Francisco González de
Posada, está celebrando en el mes de Julio en esta isla,
sus “XVI CURSOS UNIVERSITARIOS DE VERANO EN
CANARIAS. ANZAROTE 2011, con diversidad de Actos,
Conferencias e Investiduras de nuevos Académicos en
sus filas, con varios actos solemnes, habiendo sido el día
12 de Julio, el comienzo de los mismos, habiéndose
presentado dicho día el solemne Acto de inauguración
de los referidos Cursos, además de la toma de posesión
del eminente Médico DON ENRIQUE MORENO
GONZÁLEZ, Catedrático de Patología Quirúrgica de la
Universidad Complutense de Madrid, Académico de
número de número de la Real Academia Nacional de
Medicina y PREMIO PRINCIPE DE ASTURIAS DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, que ingresa como
Académico de Honor, en la Sección de Ciencias de la
Vida, siendo considerado como el Médico más
prestigioso de España, previo solemne discurso
protocolario, donde el distinguido esbozó sus
conocimientos en los avances sobre los transplantes de
órganos, en especial del hígado.
D.JAVIER REYES, PRESENTA PROGRAMA DE
FIESTAS EN LA GRACIOSA
El gran y popular fotógrafo hariano DON JAVIER
REYES ACUÑA, presentó en la isla de La Graciosa, el día
08 de Julio actual, el Programa de las Fiestas del
Carmen, dando un repaso a sus vivencias de
muchísimos años, yendo a la Octava Isla, desde
principios de los años de 1950, sacando fotografías a sus
gentes, pero no sólo eso, porque también vendió
muchos electrodomésticos a la gente de la Graciosa,
como máquinas de coser, aparatos de radio, aquellos
primeros transistores, y tantos y tantos otros utensilios
y enseres que los hombres y las mujeres utilizaban de
forma cotidiana.
Don Javier Reyes Acuña no dejaba de ir todos los
años a las fiestas del Carmen, pero no a la fiesta en sí,
sino a trabajar, y de paso también se divertía, y recuerda
aquellas formas de hacerse las fiestas antes, con esos
bailes estupendos, también con recuerdo para sus
grandes amigos y acompañantes de la época, y propios
de la Graciosa.

