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ENTREVISTA A ELISABET SOCAS MELIÁN,
Concejala de Festejos, Participación Ciudadana y Centros Socio Culturales
Ya han comenzado las
fiestas de verano
¿cómo se van
desarrollando?
Teniendo en cuenta
que mi incorporación
al ayuntamiento de
Haría ha sido en pleno
apogeo festivo he
E l i s a b e t S o c a s M e l i á n . tenido que seguir un
C o n c e j a l a d e Fe s t e j o s , p r o g r a m a y a
Participación Ciudadana y CSC establecido pero a
Culturales
pesar de ello he
podido mejorar e incorporar algunas cosas que
considero interesantes.
¿Cómo afectan los recortes presupuestarios al
desarrollo de las fiestas?
A pesar de las dificultades económicas actuales las
fiestas se siguen desarrollando con total
normalidad, suplimos la falta de recursos por el
ingenio.
¿Qué novedades nos ofrece su concejalía para
estas fiestas veraniegas?
Estamos pasando por una etapa en la que hay que
ser muy imaginativo y sacar ideas novedosas, no
sólo por cuestiones económicas sino también para
romper con la monotonía de muchos de los actos
festivos.
Para este año queremos incorporar a las fiestas

veraniegas algunas novedades que sean divertidas
y gusten a la mayor parte de los vecinos. Les
puedo adelantar que tenemos previsto realizar
guateques temáticos, fiestas canarias, encuentros
musicales, romerías, concursos de comida
canaria, así como otras novedades que iremos
desvelando próximamente.
¿Nos puede adelantar alguna novedad que tenga
prevista realizar el próximo año?
Acercamiento con los vecinos para que nos
aporten sus sugerencias, además tenemos
pensado dar un cambio a las Fiestas patronales de
San Juan incorporando algunas novedades con las
que las fiestas vuelvan a ocupar un papel
destacado dentro del panorama insular.
Para las fiestas de carnaval tenemos previsto
realizar una gala diferente, divertida y original.
¿Qué evento social o festivo no deberíamos
perdernos este verano?
Deberíamos participar y colaborar en todas las
fiestas que se realicen en el municipio ya que cada
pueblo tiene su encanto y su toque personal. Por
ello invito a los vecinos y vecinas a disfrutar de las
numerosas actividades programadas para este
verano desde la concejalía de festejos.
La oferta complementaria es muy importante
¿qué ofrece el municipio de Haría al visitante en
materia de ocio?
El municipio de Haría cuenta con unas tradiciones

EL AYUNTAMIENTO DE HARÍA DINAMIZARÁ EL
“MERCADO ARTESANAL” 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.
El mes de agosto estará dedicado a
“los oficios ancestrales” con la

demostración en vivo de diversos
oficios artesanales.
El sábado 6 de agosto a las 10:00
horas se realizará una exhibición y
“Taller de Cerámica” impartido por
el ceramista Aquilino Rodríguez,
mientras que el sábado 20 de agosto
a las 10.00h. se realizará una
exhibición y “Taller de Palma y
Cestería”, que será impartido por los
artesanos del municipio Esther
Romero y de Eulogio Betancor.
La Concejala de Artesanía, Rosa
M a r í a P é r e z B e t a n c o r, h a
manifestado que “De esta manera
tanto los visitantes como la
población residente conocerán de
primera mano las tradiciones y
costumbres de nuestra tierra, y,
sobre todos, los más pequeños”.

populares importantes que se siguen
manteniendo en sus costumbres y actos festivos.
Estas tradiciones son muy atractivas para las
personas que nos visitan.
¿Qué línea de trabajo va a seguir desde la
concejalía de participación ciudadana?
Vamos a seguir manteniendo la línea de trabajo
que se venía desarrollando hasta ahora realizando
reuniones por todos los pueblos del municipio.
Como novedad vamos a crear un buzón de
sugerencias en la web del ayuntamiento para que
las personas que no puedan asistir a las reuniones
por los pueblos puedan expresar sus quejas o
sugerencias, vamos a trabajar con los Clubs y
Asociaciones del municipio para realizar
conjuntamente proyectos y actividades así como
trabajar con otros departamentos del
ayuntamiento para la realización de diferentes
proyectos.
¿En qué situación se encuentran los centros socio
culturales del municipio?
En estos momentos algunos de ellos se encuentra
en proceso de activación.
¿Qué planes tiene para reactivarlos?
Potenciar que los vecinos y vecinas del pueblo se
incorporen a las juntas directivas, y una vez que se
actualice el arrendamiento de los bares se mejoren
los servicios que se prestan.

LOS NIÑOS REGRESAN DEL CAMPAMENTO DE
VERANO EN LA ISLA DE LA PALMA
Los niños y niñas participantes
en el campamento de verano,
organizado por la concejalía de
cultura, regresaban el 24 de
julio después de haber
disfrutado de varios días en el
albergue de San Antonio del
Monte en la isla de La Palma
Durante una semana han
r e a l i z a d o n u m e r o s a s Niños y monitores en el Roque de los Muchachos
actividades al aire libre en
contacto directo con la naturaleza Los jóvenes del municipio también
como rappel, escalada, senderismo, tuvieron la oportunidad de realizar
descenso de barranco, péndulo, una excursión por la Isla y una visita
escalada de tronco y juegos de cultural por la ciudad de Santa Cruz
orientación entre otros, así como una de La Palma.
a c a m p a d a e n l a C a l d e r a d e La Concejala de Cultura, María José
Taburiente. También visitaron el Martin Guadalupe, se encuentra muy
Observatorio del Roque de Los satisfecha por el desarrollo del
Muchachos donde realizaron una campamento y les anima a todos/as a
visita guidad al Gran Telescopio de seguir participando de este tipo de
Canarias (GTC).
actividades.

NOTA DE AGRADECIMIENTO
El Ayuntamiento de Haría quiere agradecer al pueblo de Arrieta y especialmente a la comisión de fiestas el trabajo realizado y el civismo demostrado. Las
medidas que se han tomado con las restricciones de tráfico en determinadas zonas han dado el resultado adecuado y por tanto se extenderán a otras calles de
Arrieta.

RASTRO JOVEN EN PUNTA MUJERES
El próximo Domingo, 7 de agosto en horario de 16:30 a 20:30 horas, habrá una nueva edición del ‘Rastro Joven de
Verano’, será junto al CSC ‘El Marinero’ de Punta Mujeres, con artículos de segunda mano y artesanía realizados
por jovenes.

ElMiradordeGuatifay

A LA VENTA EL NUEVO DISCO DE MALPAÍS DE LA CORONA
La Agrupación Folklorica ‘Malpaís de la Corona’ pone ya a la venta su último trabajo discográfico "Flor de Guinate",
presentado el pasado 24 de Junio en La plaza de Haría. Los lugares de venta son: Mercado Artesanal de Haría,
Tienda de Artesanía de Haría y tiendas Luna Records. Además se podrán adquirir a través de los componentes de
la Agrupación.

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
DONA SANGRE, DONA VIDA
http://www.gregoriobarreto.es
Desde la concejalía de Sanidad se informa a toda la población en general que el día 12 de Agosto en horario de 8,45
a 12,45 se encontrará instalada una unidad movil de extracción de sangre en C/La Garita (junto al supermercado
de Arrieta), con el fin de dar accesibilidad a la donación a todos los ciudadanos que quieran colaborar pues gracias CLAUSURA DE JORNADAS DE VERANO, DE LA
a ellos se ha podido alcanzar la autosuficiencia en sangre en nuestras islas, un éxito de todos que hay que seguir ACADEMIA DE CIENCIAS
La Academia de Ciencias e Ingenierías de
manteniendo.
Lanzarote, ha llegado al final de sus actividades de
TIBURÓN GANA POR KO TÉCNICO EN EL PRIMER ASALTO
Verano 2011, clausurando sus Jornadas, invistiendo
La velada de boxeo que tuvo lugar el pasado Sábado, 30 apoyo que recibe en todos los combates, continuando antes de Académicos a dos Relevantes personalidades,
de julio, en Arrieta obtuvo un rotundo éxito tanto con su lucha por obtener el título nacional de boxeo con otras conferencias de marcado interés.
El día 25 de Julio, fue ofrecida una bonita
deportivo como de público que se volcó con los profesional y ofrecerlo al municipio de Haría.
deportistas en los diferentes combates llevados a cabo.
conferencia, por el Profesor Dr. Arquitecto DON
Cabe destacar que ‘Tiburón’, boxeador perteneciente al Tanto al alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, como MIGUEL ANGEL GÁLVEZ HUERTA, Profesor de la ETS
gimnasio ‘Palenke’, ganó por KO técnico en el primer el concejal de deportes, Christian Avero Santacruz, le Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Madrid,
asalto, queriendo agradecer al municipio de Haría el felicitan por su nueva victoria.
titulada “La Calidad del Aire, Realidad y Problemas”,
que nos deleitó con una exposición de su sabiduría en la
PERRO PERDIDO EN HARÍA
materia. Es Académico Correspondiente por Madrid,
facilitando el mismo a los asistentes, un ejemplar del
La Policía Local de Haría informa que el servicio municipal de recogida de
animales ha localizado un perro abandonado en el pueblo de Haría.
texto de su investidura del día 26-10-2010.
El día 27, se llevó a cabo la toma de posesión e
Los propietarios deben ponerse en contacto con la Policía Local para su
investidura en acto solemne, como Académico
retirada, previo pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. En
Correspondiente en Gran Canaria, del Dr. en Medicina
caso de que nadie lo reclame cualquier persona puede optar a su custodia.
DON JOSÉ RAMÓN CALVO HERNÁNDEZ, Catedrático
de E.U. de Educación para la Salud, de la Universidad de
Las Palmas, que nos brindó una magistral conferencia
denominada “El Tabaco: De Producto Deseado a
Se pone en conocimiento de los contribuyentes, que por el Sr. Alcalde de este Ayuntamiento, mediante
Producto Maldito”, exhibiendo unos conocimientos en
Resolución dictada en fecha 15 de julio de 2011, aprobó provisionalmente los siguientes Padrones
la materia del Tabaco y sus efectos perniciosos incluso
Municipales:
para el tabaquismo pasivo, que fue digna de la máxima
a)
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.
atención. Brindó un ejemplar del texto de su discurso.
b)
Impuesto sobre Bienes de Naturaleza Rústica.
Día 28: El lanzaroteño, político muy conocido, de
c)
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
altura, a nivel de la Comunidad Europea en especial, y
d)
Tasa por el Servicio de Recogida de Basura.
ya alejado de tareas políticas activas, DON MANUEL
e)
Impuesto sobre Actividades Económicas.
MEDINA ORTEGA, Dr. en Derecho, Catedrático de
f)
Tasa por Entrada de Vehículos a través de aceras y reserva de la vía pública.
g)
Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa.
Relaciones Internacionales, de la Universidad
Complutense de Madrid, Presidente de la Academia de
Correspondientes al año 2011, los cuales se exponen al público durante el plazo de QUINCE DÍAS
Derecho Europeo de Tréveris, siendo el primer
HÁBILES, contados a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los
catedrático universitario de Lanzarote, nos brindó un
interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho
bonito discurso-conferencia, previo a su ingreso y toma
plazo sin que se haya presentado reclamación alguna se entenderán definitivamente aprobados.
de posesión como Académico Correspondiente de esta
Asimismo se hace saber: Que el periodo voluntario de cobranza será el comprendido entre el 15 de
Academia, bajo el título “La Influencia de la Ciencia en
agosto y el 25 de noviembre de 2011, ambos inclusive.
el
Pensamiento Político-Social”, en un acto solemne, con
Horario de cobro: De 09:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.
entrega del texto del discurso, a los asistentes. Tuvo
Lugar de cobro: El pago de los recibos se podrá hacer efectivo de acuerdo con las siguientes
tiempo para hacer una cita a los científicos más
modalidades:
importantes de la antigüedad científica más floreciente.
a)
Directamente: Personándose en las oficinas del Ayuntamiento de Haría, Departamento de
El Presidente de la Academia DON FRANCISCO
Recaudación Municipal, de lunes a viernes, en horario de 9 a 13 horas, en el periodo indicado, excepto las Tasas
GONZÁLEZ DE POSADA, al final tomó la palabra para
indicadas en los párrafos f) y g), que se harán efectivas directamente en el Departamento de Tasas del
Ayuntamiento.
llevar a cabo el Acto de CLAUSURA de las Actividades de
b)
Por domiciliación de recibos: El pago se realizará a través de Entidades Bancarias y Cajas de
Verano, sintiéndose satisfecho de la evolución y
Ahorros conforme al artículo 90 del Reglamento General de Recaudación.
progreso de la Academia, con la incorporación de
Finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario, incurrirá directamente en el recargo ejecutivo del
muchas personalidades muy importantes en su seno.
CINCO POR CIENTO (5%) y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo
Finalmente, el Director del Hotel Lancelot, Don Juan
voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio, que una vez recibida por el contribuyente se le
Carlos Cruz Rodríguez, en cuyo foro se vienen
aplicará el recargo de apremio reducido que será del DIEZ POR CIENTO (10%). Una vez notificada la deuda y no
celebrando estas actividades, brindó un vino español a
satisfecha dentro de los plazos establecidos por la Ley se incurrirá en el recargo de apremio ordinario del
los asistentes
VEINTE POR CIENTO (20%) así como el abono de los intereses de demora, artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003,

ANUNCIO

de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su caso, de las costas del procedimiento de apremio, artículo
161.4 de la misma Ley.
Al objeto de facilitar la gestión de cobro, se ruega a los contribuyentes acudan a la Oficina de
Recaudación, con el recibo del ejercicio anterior y el Documento Nacional de Identidad.

HA FALLECIDO
DOÑA MARÍA DEL CARMEN
PERDOMO RAMÍREZ:
La vecina Doña María del Carmen Perdomo
Ramírez, nacida el día 09 de Junio de 1948, hija de Don
En Haría, a 15 de Julio de 2011
Francisco Perdomo Perdomo y de Doña Dolores Ramírez
EL ALCALDE, D. José Torres Stinga.
Stinga, falleció el día 24 de Julio tras una rápida y cruel
enfermedad, en estado de soltería.
Fue una persona que estuvo ligada a la costura,
REUNIÓN CON LOS VECINOS DE MALA
obteniendo diploma de Corte y Confección, ayudando a
La Concejalía de Festejos, coordinada por Elisabet Socas Melián, comunica e invita a los vecinos y vecinas del
pueblo de Mala a la reunión de trabajo que se celebrará, para organizar y confeccionar el programa de las Fiestas su hermano Eligio, Sastre, y otras actividades de
modistería.
de las Mercedes, el miércoles 10 de agosto a las 20:00h. en la Sociedad Renacimiento de Mala.

