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LA CANCHA DE LA PLAYA DE LA GARITA
SE INCORPORA AL OCIO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO
El ayuntamiento de Haría aumenta el número de
espacios deportivos y de ocio al aire libre con el
acondicionamiento de una cancha deportiva
portátil instalada en los aparcamientos de la playa
de La Garita de Arrieta.
Esta cancha dispone de un vallado exterior que
realiza las funciones de cierre y de malla
protección, mientras que
el interior esta
acondicionado para desarrollar la actividad
deportiva en las mejores condiciones.
Este
espacio cuenta con un pavimento de césped
artificial que mitiga las lesiones, bordeado por
una protección hinchable que limita el área de
juego y sirve de barrera de protección.
Con la puesta en funcionamiento de esta cancha

deportiva portátil se amplía la oferta de
actividades de ocio que ofrece la playa de La
Garita. En estos momentos los usuarios de la playa
disponen de un parque de salud para adultos, un
parque infantil para los más pequeños, balneario,
zona de esparcimiento,
así como diversas
actividades de verano para los jóvenes.
Tanto el concejal de infraestructuras deportivas,
Pedro Niz Viñoly como el concejal de deportes,
Christian Avero Santacruz han manifestado su
satisfacción por contar con este nuevo espacio de
ocio tan demandado por los niños y jóvenes, sobre
todo en periodos vacacionales en los que hacen
más uso de la playa de La Garita y de sus
actividades complementarias.

Concejal de Infraestructuras Deportivas y
Concejal de Deportes

EL “MERCADO ARTESANAL” SE DINAMIZARÁ MOSTRANDO
LAS TRADICIONES POPULARES MÁS SIGNIFICATIVAS
La concejalía de artesanía del ayuntamiento de
Haría, coordinada por Rosa María Pérez Betancort,
dinamizará el mercado artesanal de los sábados
con la realización de actividades diversas
relacionadas con las costumbres y tradiciones
populares de Lanzarote.
Cada sábado los asistentes al mercado artesanal
tendrán la oportunidad de conocer en directo
diversos aspectos de la cultura popular de
Lanzarote pudiendo disfrutar de las exhibiciones

que de ellas se hagan y participar en sus talleres.
Cada mes el mercado artesanal acogerá una
actividad diferente relacionada con un tema
concreto.

Aquilino Rodríguez, mientras que el sábado 20
de agosto a las 10.00h. se realizará una exhibición
y “Taller de Palma y Cestería”, impartida por los
artesanos del municipio Esther Romero y de
Eulogio Betancor.

El mes de agosto estará dedicado a “los oficios
ancestrales” con la demostración en vivo de
diversos oficios artesanales. Así el sábado 6 de
agosto a las 10:00h se realizará una exhibición y
“Taller de Cerámica” a cargo del ceramista

“De esta manera tanto los visitantes como la
población residente conocerán de primera mano
las tradiciones y costumbres de nuestra tierra”, ha
manifestado la concejal de área Rosa María Pérez
Betancor, “sobre todos los más pequeños”.

HARÍA PARTICIPA EN LOS ACTOS DEL 40 ANIVERSARIO DE LA UNESCO
El martes 2 de Agosto, a las 9:30h., inauguración de la escultura ‘Molino Salinero’ en el CSC de Punta Mujeres
La Concejalía de Medio Ambiente del
ayuntamiento de Haría colabora con la Oficina de
la Reserva de la Biosfera del Cabildo y la UNESCO
en la conmemoración del 40 aniversario del
programa MaB, "Man and the Biosphere" (Hombre
y Biosfera), y en la designación de Lanzarote como
Reserva de la Biosfera, hace 18 años, por la Unesco
(1993) con la realización de numerosas
actividades que se extenderán hasta finales de
2011.
Para conmemorar estas dos acontecimientos el
municipio de Haría acogerá diferentes actos
culturales, deportivas y medio ambientales con las
que dar a conocer iniciativas, reflexiones, y
aportaciones que tengan que ver con la actividad y

el presente y futuro de lo que es y debe ser
Lanzarote como Reserva de Biosfera.
La concejalía de medio ambiente del
ayuntamiento de Haría iniciará sus actividades
con la inauguración de la escultura, “Molino
Salinero”, realizada por el arquitecto Miguel Ángel
Fontes Figuera, el martes 2 de agosto, a las 9:30h.,
en la plaza de Punta Mujeres. Ese mismo día Juan
Manuel González Guerra participará en la "Mesa
Redonda de Buenas Prácticas Ambientales y
Sociales en la Reserva de la Biosfera” que se
celebrará en el Cabildo de Lanzarote, donde
expondrá el proyecto de captadores de brumas que
se está desarrollando en la montaña de Aganada.
El sábado 6 de agosto se inaugurará el “Punto de

información de lugares y aspectos de interés del
municipio” en el mercado de “Haría Artesanal”.
Este punto de información estará abierto al
público de 10:00h. a 14:00h. coincidiendo con el
horario del mercado.
Hasta finales del año 2011 se seguirán realizando
actividades que se irán dando a conocer.
Con la participación de asociaciones, colectivos,
agentes sociales e instituciones públicas
lograremos consensuar criterios de cara al futuro
medio ambiental de Lanzarote, así como difundir
entre la población lo que significa ser una reserva
de la biosfera, ha manifestado la concejal de medio
ambiente, Rosa Mª Pérez Betancort.

ANUNCIO: CIERRE DE CALLES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE ARRIETA
La concejalía de seguridad y Policía Local del
ayuntamiento de Haría, pone en conocimiento de
los vecinos de Arrieta y del público en general, que
las noches del viernes 29 y sábado 30 de julio,
entre las 23:00 horas y 07:00 horas del día
siguientes, los accesos a la zona de la Playa de la
Garita, desde el cruce de las calles Arco Iris y La

Garita, permanecerán cerrados para facilitar y
permitir el descanso de los vecinos, así como
evitar cualquier problema de seguridad. Sólo se
permitirá el acceso a los residentes de la zona.
En el mismo orden la Policía Local intensificará la
vigilancia en el resto del pueblo, para velar por la

tranquilidad de los vecinos y controlar que no se
realicen los molestos y prohibidos botellones.
A pesar de disfrutar de un periodo festivo,
esperamos contar con la colaboración de la
ciudadanía, e intentaremos que las molestias que
se generen sean las menores posibles.

TALLER DE PINTURA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

ElMiradordeGuatifay

Desde la Concejalía de Cultura, coordinada por María José Martín Guadalupe, se informa que continúa abierto el
plazo para inscribirse en los ’Talleres de pintura’, que se llevarán a cabo entre el 8 y 31 de agosto en el CSC ‘El
Marinero’ de Punta Mujeres, para niños y niñas de 7 a 12 años. Para ello deben llamar a los teléfonos 928 835 009 ó
928 835 300, antes del 3 de agosto.
Más información en la página web de este Ayuntamiento www.ayuntamientodeharia.com

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
ARRIETA 2011

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

RECARGA DE ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA DE
CIENCIAS EN JULIO
Dominó”.
Viernes 29 de julio:
Dentro del cargado programa de Actividades
19.00h. Ginkana automovilística (inscripción media
10.00h. Playa joven.
llevadas a cabo en Lanzarote, por la Academia de
20.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de hora antes).
Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, vamos a detallar en
21.00h. Velada de Boxeo.
Napolitana”.
esta
ocasión, dos referentes muy importantes en su
20.00h. Charla coloquio sobre “Saber vivir mejor” a 23.00h. Gran Verbena Popular amenizada por los
programación:
grupos “Los Conejeros” y “Lanzarote Swing”.
cargo de la periodista Gloria Artiles.
Día 18: Fue ofrecida una extraordinaria
23.00h. Gran Verbena Popular amenizada por los
conferencia, por el General de División del Ejército del
grupos “Los Conejeros” y “Lanzarote Swing”.
Domingo 31 de julio:
Aire, DON JUAN-ANTONIO CARRASCO JUAN,
21.30h. Gala fin de fiestas.
Académico Correspondiente en Madrid, bajo el título
Sábado 30 de julio:
de “Transporte Aéreo Estratégico”, que resultó muy
10.30h. “Torneo de Fútbol Veteranos”.
EUCARISTÍA:
15.00h. Espectáculo Motonáutico (Freeryde).
Domingo 31 a las 12.30h. A continuación procesión interesante por su contenido profundo en relación a la
importancia de la Aviación en el Ejército, los adelantos
17.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de terrestre y marítima
técnicos, las capacidades y un sinfín de referentes en
torno al transporte aéreo. Se trata por otra parte de un
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
militar que ya estuvo en el Aeródromo de Lanzarote,
hace varios años, con el grado de Coronel. Por otra parte,
HARÍA - 2011
se trata de un chicharrero de pura cepa, por lo que es un
canario para honrarnos.
- Visita al museo de la Piratería
Jueves 4 de agosto:
Dia 19: El Presidente de la Academia, DON
- Visita al museo del Timple
21.00h. Tenderete Canario con la actuación de la
FRANCISCO GONZÁLEZ DE POSADA, Catedrático de
- Paseo mercadillo de Teguise
“Parranda Pal`Porrón” en la Plaza de Haría.
Fundamentos Físico de la Universidad Politécnica de
- Visita a Los Dolores
Madrid, brindó a los asistentes una muy bonita
- Almuerzo en Yaiza
Viernes 5 de agosto; Festividad de Nuestra Señora de
conferencia científica titulada “El Problema del origen
- Paseo por Puerto Calero
Las Nieves
del Universo en la actualidad”, centrando su versión en
07.30h. Concentración en la plaza y posterior salida de 17.00h. Regreso
torno al “Origen del Universo”, que se sitúa en una
peregrinos hacia la montaña.
antigüedad de
13.700 millones de años, con
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe,
17.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
referencias a grandes científicos que avalan la
Teguise
Truco”.
existencia de Dios y otros que la niegan.
En la montaña de Las Nieves
19.00h. Bingo sorpresa.
Viernes
5
de
agosto:
20.30h. Actuación de Daniel Moisés.
BONITA LUCHADA EN ARRIETA ENTRE UNIÓN
A las 08:00, 10:00, 18:00 horas: Celebración de la
NORTE Y CLUB DE TAO
Eucaristía.
Sábado 6 de agosto:
El día 22 de Julio actual, se celebró en la Cancha
A las 12:00 horas: Solemne Función religiosa,
12.00h. Inauguración de la exposición “Indigenismo
del pueblo de Arrieta, en torno a sus Fiestas del
presidida por D. Pablo A. Prieto Cabrera, párroco de
Mágico” de Roberto Perdomo en la sala “El Aljibe”
Ntra. Sra. de La Encarnación en Haría.
Carmen, una bonita luchada, que resultó rara en su
17.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato mixto de
final, pero aceptable, que terminó con la ventaja del
Bolas”.
¡ATENCIÓN! No habrá celebración de la Eucaristía
Unión Norte por 12 a 10, con unos agradecimientos por
21.00h. Teatro a cargo del grupo de Haría con la obra
nuevamente en la ermita de las Nieves hasta el 23
el Alcalde hacia Don Tomás Betancor Fernández, Club
“El Ascensor”.
de Septiembre.
de Lucha de Tao y el Club de Lucha Unión Norte, por su
Domingo 7 de agosto; Excursión la isla de Lanzarote
colaboración en las Fiestas del Carmen.
Inscripción en el Departamento de Festejos antes del 5
En el comienzo llegó el Tao hasta un 4-0 a su
Las personas interesadas en adquirir la camiseta
de agosto. Plazas limitadas. 10€ para los socios y socias
conmemorativa de Las Nieves la podrán adquirir
favor, para irse emparejando y podemos citar las
del Centro Socio Cultural La Tegala y 13€ para el resto.
antes de la peregrinación a la Ermita al precio de
agarradas más destacadas, como las de Pedro
10.00h. Salida desde la trasera de la iglesia de la
2€.
Hernández, David Romero y Benito Lozano, no
Encarnación de Haría.
pudiendo lucirse Agustín Mayor, destacando también
Andrés Guillén, Mario Franquis y Román Ávila, aparte
de otros.
VELADA DE BOXEO PROFESIONAL,
El resultado final lo dilucidaron Andrés Guillén y
Benito Lozano, que le venció.
NEOPROFESIONAL Y KICK BOXING EN ARRIETA
ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE LANZAROTE
“ADERLÁN”:
El día 19 de Julio se reunió en Junta Directiva y
ABIERTO EL PLAZO PARA EL COBRO DE LA CUOTA DE LA SOCIEDAD Asamblea General, la Asociación para el Desarrollo
Rural “ADERLÁN”, cuya Presidencia ostenta Don
RENACIMIENTO DE MALA
Valentín Elvira Berriel, para tratar de diversos asuntos
concernientes a su funcionamiento, pudiendo
La Junta Directiva de la Sociedad Renacimiento de Mala comunica, a los socios y socias, que ya se encuentra
destacarse el hecho del nombramiento de nuevo
abierto el plazo para el cobro de las cuotas correspondientes al año 2011. El pago lo podrán realizar en efectivo
Tesorero, cuyo cargo recayó en Don Javier Betancor,
dirigiéndose a la tesorera, Eva Castro, o ingresado la cuota correspondiente en la cuenta corriente de la Sociedad
Presidente del Consejo Regulador de la Denominación
Renacimiento de Mala.
de Origen del Vino, mientras por otra parte se hace
patente la delicada situación económica de la Entidad,
que se ve forzada a cerrar sus puertas si no se cobran en
MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA
plazo corto las deudas pendientes, siendo la más
Tradición y Originalidad para tus regalos
destacada la del Cabildo Insular.
Sábado 30 de julio a las 21:00h. en la Cancha de Deportes de la Escuela de Arrieta

