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EDICIÓN Nº 561

AÑO XI

EJEMPLAR GRATUITO

DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011

HARÍA CONMEMORA EL “DÍA INTERNACIONAL DEL ALZHEIMER” CON LA
CELEBRACIÓN DE NUMEROSAS ACTIVIDADES DIVULGATIVAS
La Concejalía de
Sanidad conmemora
el “Día Internacional
del Alzheimer” con
el desarrollo de un
amplio abanico de
actividades con las
que difundir y dar a
conocer
las
características de la
enfermedad del
Alzheimer y de otras
demencias que
afectan a buena
parte de la población
mayor.
Las actividades comenzaron el miércoles 21 de
septiembre con la participación de los alumnos y
alumnas de los centros escolares del municipio en
el “Banco de Recuerdos” instalado en el Stand
Informativo de la Biblioteca Municipal. Por la tarde
se realizó una Caminata por al Alzheimer.

Para el sábado 24 de septiembre esta prevista con
la instalación de una mesa informativa y de
divulgación de las “I Jornadas Culturales y
Formativas del Alzheimer” de 11:00h. a 13:00h.
en el “Mercado Artesanal” de Haría.
Del 26 al 28 de septiembre se desarrollarán las “I
Jornadas Formativas del Alzheimer” en Haría
donde podrán asistir, previa inscripción, todas las
personas que lo deseen.
Durante las jornadas, que se desarrollarán del 26
al 28 de septiembre, se tratarán todos los aspectos
relacionados con la enfermedad del Alzheimer y
otras demencias, las actuaciones, estrategias y
recursos a desarrollar, el papel del cuidado del
cuidador\a y como asumir situaciones límites y
sobreponerse a ellas.
Estas Jornadas serán impartidas por la psicóloga
Noemí Ramírez Sánchez el 26 y 27 de septiembre
de 17:00 h a 20:30 h. y el 28 de septiembre de

FOLCLORE, BAILES DE SALÓN, PINTURA Y PILATES
Son algunas de las propuestas que pone en marcha
la Concejalía de Cultura para esta Temporada
Los vecinos y vecinas del municipio de Haría
podrán participar de forma gratuita en los talleres
y actividades de ocio que la concejalía de cultura
pone en marcha para el año 2011\2012.
Las personas interesadas en participar en alguna
de estas actividades deberán ser mayores de 18
años, excepto los inscritos en la Escuela de Folclore
que deberán tener más de 7 años, e inscribirse en
el Registro General del Ayuntamiento de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 h.
Escuela Municipal de Folclore
Se impartirán clases de instrumentos de cuerda;
guitarra, timple, laúd y bandurria entre otros, a
nivel de inicio y avanzado. Las clases comenzarán
el lunes 3 de octubre
Haría
Nivel Inicio: martes y viernes de 15:30 h. a 17:00
h. en el Centro Socio Cultural la Tegala
Nivel Avanzado: lunes y jueves de 20:15 h. a 21:30
h. en el Centro socio Cultural La Tegala.
Centro de La Tercera Edad de Haría los jueves de
16:00h. a 17:30h.

Punta Mujeres
Nivel Inicio: Lunes y jueves de 18:00 h. a 19:00 h.
en el Centro Socio Cultural El Marinero
Nivel Avanzado: lunes y jueves de 10:00 h. a
20:00 h. en el Centro Socio Cultural El Marinero.
Bailes de Salón
Se impartirán clases de Cha cha cha, bachata,
merengue, salsa cubana los lunes, miércoles y
viernes de 19:00 h. a 20:30 h. en el Centro Socio
Cultural la Tegala de Haría. Las clases comenzarán
el miércoles 5 de octubre
Taller de pintura
Se impartirán clases de pintura los martes y jueves
de 16:00 h. a 18:00 h. en el Taller de Artesanía de
Haría. Las clases comenzarán el martes 4 de
octubre.
Pilates
Las clases se impartirán los martes y jueves de
19:15 h. a 20:10 h. en la antigua aula del Colegio
de Máguez y los martes y jueves de 20:15 h. a
21:10 en el Sociedad Renacimiento de Mala.
Las clases comenzarán el martes 4 de octubre.

17:00 h a 20:00 h. en el Centro Socio Cultural La
Tegala de Haría.
La Concejala de Sanidad, María José Martín
Guadalupe, anima a los vecinos y vecinas a
participar de las actividades programadas, sobre
todo de las jornadas formativas que se celebrarán,
del 26 al 28 de septiembre, en la que los
participantes podrán conocer todo lo relacionado
con la enfermedad del Alzheimer y de la demencia
en general.

CIERRE TEMPORAL
DE CALLES EN ARRIETA
Las calles Los Morros y La Garita de Arrieta
permanecerán cerradas al tráfico de lunes a
viernes de 8:00h. a 20:00h. y los sábados de
8:00h. a 15:00h. hasta que queden finalizadas las
obras de sustitución de las tuberías del agua. Los
cortes de las calles se realizarán por tramos por lo
que los vecinos deberán estar atentos a las
señales.
El concejal de infraestructuras viarias, Pedro Niz
Viñoly, pide disculpas a las personas que puedan
verse afectadas por los trabajos que se están
realizando.

LA PARRANDA DEL LA AGRUPACIÓN
FOLCLÓRICA MALPAÍS DE LA CORONA
ACTUARÁ EN EL “MERCADO
ARTESANAL” DE HARÍA
La concejalía de artesanía del ayuntamiento de
Haría, coordinada por Rosa María Pérez Betancort,
continúa dinamizando el Mercado Artesanal de
los sábados con la realización de actividades
diversas relacionadas con las costumbres y
tradiciones populares de Lanzarote.
Este sábado los asistentes al Mercado Artesanal
tendrán la oportunidad de disfrutar de la música
popular canaria a las 11:00h. a cargo de la
parranda formada por los componentes de la
Agrupación Folclórica Malpaís de La Corona.

INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL PARA MUJERES INMIGRANTES
La concejalía de la Mujer, coordinada por María José Martín Guadalupe, comunica a las mujeres
inmigrantes residentes del municipio de Haría que, la Asociación Social y Cultural para la Mujer
“Mararía”, pone en marcha el “Proyecto de Integración Socio-laboral para Mujeres Inmigrantes 2011” a
través del cual recibirán información y asesoramiento en materia laboral y formativa.
Las mujeres interesadas deberán ponerse en contacto con la Asociación Social y Cultural para la mujer
Mararía en los siguientes teléfonos: 928804834\928816074\649488128 antes del 3 de octubre.

PERRO PERDIDO EN HARÍA
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.

RETIRADA DE LOS TRABAJOS
PRESENTADOS EN LA ACTIVIDADES DE VERANO
La concejalía de cultura recuerda a los participantes en el “I Concurso de Fotografía en Verano”, y en el
“Taller de Pintura” celebrados durante el mes de agosto en Punta Mujeres que ya pueden retirar sus
trabajos en el ayuntamiento de Haría.

APLAZADO EL ACTO BENÉFICO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA
El acto benéfico que se iba a realizar en la Carpa Municipal de Teguise el sábado 24 de septiembre, a favor
de la Cruz Roja, queda aplazado por problemas de organización.

EDICTO
Dª AURORA MESA SUÁREZ (MACOUR, SL) ha solicitado licencia municipal para instalación de
actividad de SUPERMERCADO, con emplazamiento en C\ARCO IRIS, 4-ESQ. LA GARITA Y
MARINA, ARRIETA.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1\1998, de 8
de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, así como el
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 de Actividades Insalubres, Nocivas, Molestas y
Peligrosas, en lo que no se oponga o no se encuentre regulado en la expresada Ley Canaria, a fin de
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad a establecer, puedan formular,
por escrito, las observaciones pertinentes que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento
durante el plazo de VEINTE DIAS HÁBILES.
Haría, a 13 de septiembre de 2011
El Alcalde, José M. Torres Stinga

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - MALA 2011
Viernes 23 de septiembre:
20.00h. Romería con salida desde la cartería. A
continuación exposición de poesías, “Añoranza”,
a cargo de D. Jorge González Betancor. Se
continuará con el Baile de Romeros y elección de
la Romera Mayor, para finalizar con una fiesta
DJ.
Sábado 24 de septiembre; Festividad de Ntra.
Sra. de Las Mercedes:
11.00h. Mañana infantil
21.00h. Continuación del “Campeonato
Masculino de Bolas”.

21.30h. Monologo a cargo de Kike Pérez.
23.00h. Gran Verbena Popular amenizada por los
grupos “Los Conejeros” y “Güira Latina”.
Domingo 25 de septiembre:
12.00h. Verbena del Agua amenizada por el
grupo “Los Conejeros”
18.00h. Bingo Sorpresa.
21.00h. Gala Fin de Fiestas y Playback a cargo
de la gente del pueblo.
Eucaristía: Sábado 24 de septiembre a las
19:15h. A continuación Procesión por el pueblo.

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

Tradición y Originalidad para tus regalos
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http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
LA ACADEMIA DE CIENCIAS SE REUNIÓ EL 16, EN
HOTEL LANCELOT
El día 16 de Septiembre, se reunió en el Hotel
Lancelot de Arrecife, lugar ya adoptado como sede
habitual desde hace varios años, la Academia de
Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, para ofrecer una
de las Actividades del mes de Septiembre, la cual
estuvo a cargo del Arquitecto DON LUIS DÍAZ FERIA,
con Estudios en Lanzarote y Madrid, el cual tiene
ascendencia hariana a través de su padre Don Manuel
Díaz Rijo, y ello a modo de conferencia, bajo la
denominación de “Lanzarote: La brisa y el Viento”, la
cual resultó muy interesante, ya que el viento es algo
connatural con la isla de Lanzarote, y en especial la
brisa, con un viento mas bien suave, pero que nos
invade y azota la mitad de los días, con ese frescor
permanente del Noreste.
En su alocución, el conferenciante, enlazó la
arquitectura con los vientos alisios que reinan en
nuestro entorno, haciendo así muy amena su
conferencia.
FELICITAMOS A DON MANUEL DÍAZ RIJO,
PREGONERO DE DOLORES
Este año, la fiesta de los Dolores, de Mancha
Blanca, se vio adornada con la pronunciación por parte
del ilustre lanzaroteño, de ascendencia hariana, DON
MANUEL DÍAZ RIJO, Ingeniero Naval, del Pregón de
las Fiestas, personaje entrañable, muy conocido y muy
querido en la isla, pues no en vano tuvo el ingenio y la
valentía de traer a su querida isla la primera
potabilizadora, aprovechando esa inmensidad de
aguas del Mar, y a partir de los años de 1964-65,
contamos con el trabajo de este hombre, que nos
dotara de esa agua corriente y de luz, e impulsara el
turismo.
NOTAS NECROLÓGICAS ÚLTIMAS:
La muerte es algo que no cesa, por ley natural, y
esta vez tenemos que dar una referencia a tres
personas que perdieron la vida de último, afectantes a
este Municipio:
FRANCISCO CONCEPCIÓN PERDOMO, hermano de
nuestro artesano cestero Don Eulogio Concepción
Perdomo, nacido en Haría el día 18-06-1925, falleció
en la isla de Tenerife, hace ya un año
aproximadamente, y nos enteramos de ello a través de
su hermano, y vaya que se trata de una persona
relevante, aunque no rondara mucho en las mentes de
nuestros convecinos por su lejanía, pues fue Militar,
que ostentó el grado de Teniente, llevando su vida en la
isla de Tenerife. Lo sentimos.
RAFAEL BETANCOR FERNÁNDEZ, vecino de Mala,
falleció el día 13 de Junio, a la edad de 87 años, en
estado de viudo de Doña Mercedes González Castro,
dejando varios hijos, y habiendo sido una persona muy
trabajadora y colaboradora incluso a nivel de fiestas
locales, con lo que él pudiera participar. Lo sentimos
mucho.
FABIÁN NAVARRO, joven de San Bartolomé, con sólo
18 años, falleció en accidente de circulación en la
Carretera de Trujillo, de Arrieta a Haría, cuando de
hallaba junto a la valla con su moto. Se trata de un
joven muy querido y apreciado en Haría, pues estaba
fichado por el Club de Lucha “Unión Norte”.
Lamentamos mucho esta pérdida en cuanto afecta a su
familia y al Club “Unión Norte”, y en la generalidad.

