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DEL 29 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2010

43 ALUMNOS RECIBIERON LOS DIPLOMAS DE ASISTENCIA
A LOS CURSOS DE FORMACIÓN PARA ADULTOS
Los/as alumnos/as inscritos en los curso de
formación para adultos del año 2009, organizados
por la Concejalía de Educación en colaboración
con la Escuela de Adultos de Lanzarote recibieron,
el pasado lunes 25 de enero, los diplomas
acreditativos de haber finalizado con éxito su
formación.
En total fueron 43 los/as alumnos/as que
recibieron los diplomas acreditativos de los cursos

CHARLA INFORMATIVA SOBRE LAS PENSIONES
La Concejalía de Servicios Sociales, a través del
Centro de la Tercera Edad,
organiza, en
colaboración con el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, una charla informativa sobre las
pensiones, dirigida a los/as mayores del municipio
que sean pensionistas.
La charla tendrá lugar, el lunes 1 de febrero, a las
17:15 horas, en el CSC La Tegala de Haría. Las
personas interesadas en asistir a la charla y

carezcan de transporte, deberán ponerse en
contacto con el Centro de la Tercera Edad llamando
a los teléfonos 928835633 ó al 609827835 el
lunes 1 de febrero, de 9:00 a 13:00 horas.
El Concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor
Pérez, anima a los pensionistas del municipio a
asistir a esta interesante charla en la que podrán
solventar cualquier duda que tengan sobre las
pensiones.

ÉXITO DE ASISTENCIA DE PÚBLICO A LA VELADA DE BOXEO
NEOPROFESIONAL CELEBRADA EN ARRIETA
Los/as asistentes a la velada pugilística celebrada,
el pasado viernes 22 de enero, en el Centro Socio
Cultural La Garita de Arrieta, disfrutaron de un
magnífico encuentro de boxeo neoprofesional.
El numeroso público asistente pudo disfrutar,
durante la velada, de diez extraordinarios
combates en los que quedaron vencedores Jean
Lázaro Sánchez, peso mosca, perteneciente al
Club Formento de Las Palmas de Gran Canaria,
Ángela María Rodríguez de la Rosa, peso pluma,
perteneciente al Club Tejina de Tenerife, Marcos
Alberto Figuera Guedes, peso super ligero,
perteneciente al Club Formento de Las Palmas de
Gran Canaria, Julio Jesús Fernández Cabrera,
peso Welter, perteneciente a la Escuela de Boxeo
Palenke de Lanzarote, Francisco Artiles

Domínguez, peso semi pesado, perteneciente al
club Palenzuela de Fuerteventura, David Gabriel
López Zurita, peso Welter, del Club Tejina de
Tenerife, Gonzalo Pérez Sarabia, peso super
ligero, Club Palenzuela de Fuerteventura, Roberto
Alexis González Palenzuela, peso medio, Club
Palenzuela de Fuerteventura, Ceferino Rodríguez
Noda, peso welter, del Club Formento de Las
Palmas de Gran Canaria y Mariano Jesús Hilario
Jiménez, peso medio de la Escuela de Boxeo
Palenke de Lanzarote.
El concejal de Deportes, Manuel Santracruz Socas,
ha manifestado que se encuentra muy satisfecho
por el desarrollo de esta gran velada pugilística
de la que destaca la extraordinaria calidad de los
participantes.

CURSO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
La concejalía de Educación, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, en colaboración con la Escuela de
Adultos de Lanzarote oferta un nuevo curso de
formación sobre “Atención al Público”.
Este curso tendrá una duración de 50 horas y

contará con una parte teórica y otra práctica.
Las personas interesadas en realizar este curso
deberán realizar la preinscripción en el
Departamento de Educación, antes del viernes 12
de febrero en horario de oficina.

de Inglés, Atención al Cliente y Cuidados Básicos
del Bebe.
Al acto asistieron el alcalde de Haría, José Torres
Stinga, y el Concejal de Educación, Jacobo
Betancor Pérez, quienes transmitieron su
enhorabuena a los/as alumnos/as que han
mejorado y completado su formación a través de
los cursos ofertados desde la Concejalía de
Educación.

CLASES DE HATHA YOGA PARA
PRINCIPIANTES Y PERSONAS
MAYORES
La Concejalía de Deportes, coordinada por
Manuel Santacruz Socas, ha comenzado a
impartir clases de Hatha-Yoga para
principiantes y personas mayores en el
Municipio.
Las clases se desarrollarán los martes de 10:30
horas a 12:00 horas en el Centro Socio Cultural
La Garita de Arrieta y los viernes de 17:30
horas a 19:00 horas en el Aula de Danza de
Máguez.
Con esta iniciativa se pretende acercar la
práctica del yoga a las personas que no conocen
esta disciplina mediante movimientos fluidos y
estiramientos suaves, a través de los cuales se
fortalece el cuerpo y se disuelven los bloqueos
internos. Estos ejercicios ayudan a mejorar la
respiración aumentan la concentración y
favorece el estado de relajación y bienestar.
Para las personas que practican yoga
recordarles que las clases se imparten los
Martes de 19:15 horas a 20:45 horas en el
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría y los
viernes de 19:15 horas a 20:45 horas en el Aula
de Danza de Máguez.
Las personas interesadas en asistir a las clases,
que tienen carácter gratuito, deberán ponerse
en contacto con la monitora llamando al
928.529.674.

AVISO
La consulta del médico municipal, Dr. Francisco
Barroso, ubicada en el Pabellón Municipal,
permanecerá cerrada el viernes 12 de febrero.
La consulta correspondiente a ese día se pasará
al Lunes 15 de febrero con el mismo horario.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
TABAYESCO 2010
Viernes 29 de enero:
19.30h.- Cine infantil con palomitas.
20.30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.
Sábado 30 de enero:
18.30h.- Exhibición de Baile.
19.00h.- Torneo de Póker.
20.00h.- Playback Teatro.
22.00h.- Fiesta con DJ.
Domingo 31 de enero:

10.30h.- Peregrinación desde la Plaza de Haría a
Tabayesco.
14.30h.- Degustación de paella organizada por la
Comisión de Fiestas y actuación de la parranda “Los
Valles”.
16.00h.- Concurso de repostería.
17.30h.- Juegos infantiles con chocolatada.
18.30h.- Bingo sorpresa y entrega de trofeos.
Eucaristía: domingo 31 de enero a las 12.30h.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDE
GUINATE 2010
Viernes 5 de febrero:
20:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Envite.
Sábado 6 de febrero:
17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Masculino de Bolas.
18:00h.- Sorteo y comienzo de los Campeonatos
Femeninos de Cinquillo y Chinchón.
Domingo 7 de febrero:
17:00h.- Continuación de los distintos campeonatos.
Viernes 12 de febrero:
21:00h.- Asadero organizado por la comisión de
fiestas. A continuación baile amenizado por el grupo
“Doramas”.
Sábado 13 de febrero:
17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato

Femenino de Bolas.
17:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Truco.
18:30h.- Concurso de repostería.
19:30h.- Bingo Sorpresa.
20:30h.- Playback a cargo de de la gente del pueblo.
Domingo 14 de febrero:
10:30h.- Salida de peregrinos desde la Plaza de
Haría con dirección a la Iglesia de Nuestra Señora de
Lourdes de Guinate.
14:30h.- Refrigerio y actuación de la Parranda “Pa`l
Porrón” para pasar la tarde con los/as vecinos/as de
Guinate.
16:00h.- Juegos Infantiles con chocolatada.
EUCARISTÍA: Domingo 14 de febrero a las 12.30h.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EL XVI FESTIVAL DE
INTERPRETES DE LA CANCIÓN DE YAIZA
La Concejalía de Festejos, coordinada por Ambrosio
Delgado Santacruz, comunica que el 21 de abril finaliza
el plazo para la inscripción en la preselección de los/as
participantes en la “XVI Festival de Intérpretes de la
Canción de Yaiza 2010”, que se celebrará el sábado 24
de abril, a las 16:00 horas, en la Casa de la Cultura
Benito Pérez Armas de Yaiza.
Los/as intérpretes que superen la preselección

participarán en el festival que se celebrará en el mes de
septiembre, coincidiendo con la Fiesta de Nuestra
Señora de Los Remedios
Las personas interesadas en realizar la inscripción
deberán dirigirse a las oficinas del Departamento de
Festejos del ayuntamiento de Yaiza, de lunes a viernes,
de 8:00 a 15:00 horas, o bien, llamar al teléfono 928 83
62 12, antes de la fecha indicada.

LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA LA TEGALA DE HARÍA
CONVOCA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Presidente de la Asociación Cultural y Deportiva La
Tegala de Haría, Domingo A. Pérez Callero, convoca a
los/as socios/as a una Junta General Extraordinaria que
se celebrará el Sábado 6 de febrero a las 20.00 horas en
primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda

convocatoria, con el siguiente orden del día:
1º- Lectura y aprobación del acta anterior
2º- Memoria justificativa del ejercicio 2009
3º- Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2010
4º- Ruegos y preguntas

CONVOCADA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL CENTRO
DEMOCRÁTICO DE MÁGUEZ
El Presidente del CD de Máguez, Ambrosio Delgado
Santacruz, comunica que próximo domingo 28 de
febrero, se celebrará la Junta General de Socios y
Socias del Centro a las 17.30 horas en primera

convocatoria, y a las 18.00 horas en segunda, en la que
se dará cuenta del ejercicio económico del año 2009 y
se elegirá al nuevo Presidente del Centro Democratico
de Mafuez.

BINGO SORPRESA PARA LOS/AS SOCIOS/AS DEL CSC LA TEGALA
La directiva del Centro Socio Cultural La Tegala de Haría comunica a los/as socios/as que el domingo 7 de febrero,
se celebrará un Bingo Sorpresa, a las 18:00 horas en los salones del centro.

Servicio

TAXI-HARÍA

Asociación de Taxis "El Bosquecillo" de Haría. Servicio 24 horas. Tlf 620 315 350
Taxistas de Haría que no forman parte de la Asociación:
- Zenón Ramírez.- Tlf. 608 249 386
- Marcial Navarro.- Tlf. 649 910 392
- María Dolores Castro.- Tlf. 619 170 116
- Jesús Manuel Navarro.- Tlf. 629 331 827
- Agustín Pérez Valdivia.- Tlf. 608 021 985

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

CRISTÓBAL GARCIA NUEVO ACADÉMICO. JOSE M.
BARRETO PRESENTA LIBRO
La Academia de Ciencias e Ingenierías de
Lanzarote, viene presentando en esta isla de
Lanzarote, como ya viene siendo peculiar desde hace
bastante tiempo, y normalmente de último en el Hotel
Lancelot, con dos días de duración en cada mes, sus
Actividades Académicas, las cuales, no obstante no
contar con los apoyos económicos que preveía, desde
hace ya diez años, viene empeñada en consolidar su
situación y lo viene consiguiendo con creces, si bien
con el gran esfuerzo común de su Presidente Don
Francisco González de Posada, que viene desde Madrid
y su Secretaria Doña Dominga Trujillo y Jacinto del
Castillo, que viene desde Tenerife. Gracias a ellos esto
funciona.
En este mes se fijaron las fechas del 21 y del 22,
con estas actividades:
Día 21: Solemne Acto Inaugural del Curso
Académico 2010, con presentación y lectura de la
Memoria del recién pasado año 2009, por la Profesora
Dra. Doña Dominga Trujilo y Jacinto del Castillo, en
sus funciones de Secretaria de la Academia, dándose
un amplio detalle de las actividades habidas en dicho
año, dando cuenta de los Académicos honorarios, de
número y correspondientes, con detalle de pase a
miembro de honor del fallecido Don Rafael Arozarena
Doblado y próximas dedicaciones a las Jornadas
Bascabrerianas, Manriqueñas y Molinenses, con
entrega de folleto a asistentes.
Día 21: Solemne Acto de Toma de Posesión de
DON CRISTÓBAL GARCÍA DEL ROSARIO, como
Académico Correspondiente por Gran Canaria,
Catedrático de Historia, que fuera Director General de
Personal a principios de los años de 1980, y Concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria en años de 1990.
Pronunció su discurso de Ingreso, que tituló
“La Escuela de Luján Pérez”, integración del pasado en
la modernidad cultural de Canarias, dándose la
circunstancia de ser Presidente de la Escuela Luján
Pérez y del Museo Canario, desde hace seis años.
Se trata de un señor de una caballerosidad
extraordinaria, que nos dio a conocer su saber
profundo, y en diversos aspectos, con referencia a esta
Escuela Luján Pérez, que fundara Don Domingo
Doreste, con el seudónimo de Fray Lesco.
Se hizo referencia a la valía de Fray Lesco como
escultor, considerado el primero importante que
hubiera en Canarias, con un bagaje de muchas obras, y
entre ellas la imagen de Nuestra Señora de la
Encarnación de Haría.
Día 22: Fue presentado por DON JOSÉ MARÍA
BARRETO CAAMAÑO, Licenciado de Ciencias de la
Educación y Director Adjunto del Museo Agrícola
Etnográfico “El Patio”, ubicado en Tiagua, el libro
denominado “Lanzarote. Naturaleza oculta”, la cual
fue acompañada del documental Multimedia “Siempre
Contigo”, original de Juana Hernández Cabrera,
estando además adornado por la intervención que
hubo al final, de la Agrupación Folclórica de la Orden
del Cachorro de Lanzarote, de cuya Asociación Don
José María Barreto es miembro galardonado.
Don José María fue presentando su
extraordinario trabajo y sus adornos, resultando un
conjunto muy agradable, de Naturaleza,
Medioambiente y de lo nuestro.
El final, como digo fue adornado por seis
canciones de la Agrupación con la Batea al final, y con
tres intervenciones en verso, del popular “Poeta
folclórico”, Don Antonio Corujo, todo lo cual resultó un
deleite extraordinario para los asistentes.

