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NOTIFICADO EL CABILDO
COMIENZA EL CAMINO PARA RECUPERAR “LA CUEVA”
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga,
presentó el jueves 25 de noviembre en el Registro
General del Cabildo, la certificación del acuerdo
plenario mediante el cual se da por finalizado el
compromiso con el Cabildo de Lanzarote para la
explotación turística de la Cueva de los Verdes,
debido al reiterado y grave incumplimiento de sus
obligaciones económicas.
En este documento se establece, además, un
plazo de treinta días, a partir del día siguientes a la
notificación, para que el Cabildo abandone el uso de
la Cueva y restituya la posesión de la misma al

ACTO BENÉFICO A FAVOR DEL NIÑO AARÓN FERNÁNDEZ
CURBELO EN EL CENTRO DEMOCRÁTICO DE MÁGUEZ
Aarón Fernández Curbelo sólo tiene 9 años. No
necesita palabras para transmitir sus emociones,
su mirada y su sonrisa lo dicen todo, tampoco
necesita caminar para andar por el mundo, su
familia es su transporte. Pero en estos momentos
si necesita de nuestra ayuda y solidaridad, ya que
requiere con urgencia de una silla de ruedas
adaptada a su cuerpo.

Esta decisión se tomó en el Pleno extraordinario
del ayuntamiento de Haría celebrado el 19 de
noviembre en la Casa Consistorial.
De esta forma, ha manifestado el Alcalde de Haría,
se le da un plazo al Cabildo para que abone al
ayuntamiento la deuda contraída, que asciende en
la actualidad a 2.000.000 € aproximadamente.
Una vez finalizado el plazo establecido por Ley,
apunta el edil norteño, se iniciará la vía judicial
para el desalojo de la Cueva de Los Verdes.

EL GRUPO MUSICAL HIP HOP
CULTURA URBANA SQUAD
ACTUARÁ EN EL RASTRO JOVEN
El domingo 5 de diciembre el Rastro Joven
vuelve a la Plaza de Haría con los tradicionales
puestos de artículos de segunda mano,
productos artesanales y de bisutería, realizados
por los/as jóvenes, así como los habituales
rincones de la música, ludoteca infantil y del
videojuego.

Por este motivo el ayuntamiento de Haría y el
grupo de “teatro de Haría” organizan un acto
benéfico para recaudar fondos. Los asistentes al
acto podrán disfrutar de la obra de teatro TV “AB
Quie aguante mas” y de numerosos regalos
sorpresas, el sábado 11 de diciembre a las 20:30
h. en el Centro Democrático de Máguez.
La entradas se pueden adquirir, a 5 €, en la
peluquería Skina 5, cafetería Ney-Ya, Mercado de
Abastos y Café Rincón de la Hoya de Haría, así

ayuntamiento de Haría.

Los/as asistentes al rastro podrán disfrutar de la
actuación especial del grupo de Hip Hop
Cultura Urbana Squad a las 18:30 h.

como en la cafetería el Varadero de Arrieta y el
supermercado Arráez Brito de Órzola. También se
pueden comprar las entradas en la taquilla el
mismo día de la representación.

TALLER DE SEXUALIDAD Y
ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA LA TERCERA EDAD
La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada por Jacobo Betancor Pérez, organiza, través de la
empresa “El Drago Sanador”, un “Taller de Sexualidad Madura” y una charla informativa de
asesoramiento jurídico sobre seguros, herencias y otros temas afines, dirigidos a la Tercera Edad.
Viernes 10 de diciembre:
18:00h.- “Taller de Sexualidad Madura para la Tercera Edad” impartido por Dª Victoria Hernández
Manrique, psicóloga y sexóloga en el Centro de la Tercera Edad de Haría.
Viernes 17 de diciembre:
18:00 h.- “Charla informativa sobre asesoramiento jurídico en diferentes materias”, impartida por Dª
Nisamar Perdomo González, abogada, en el Centro de la Tercera Edad de Haría.

AVISO
Las dependencias municipales cerrarán el
próximo Martes 7 de diciembre, salvo el Registro
General del ayuntamiento que abrirá de 9:00 h.
a 13:00 h.

LOS VITICULTORES DEBEN SOLICITAR POR ESCRITO EL DINERO
PENDIENTE DE COBRO DE LAS AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE
VIÑEDOS ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE
La Concejalía de Agricultura, coordinada por Fernando
Fontes Dorta, comunica a los viticultores del municipio
que solicitaron las ayudas para el mantenimiento de
viñedos previstas en el Posei (Programa de Opciones
Específicas por la Lejanía e Insularidad de Canarias),
correspondientes a 2009, que tienen de plazo hasta el
próximo 10 de diciembre para acudir a la sede del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen

“Vinos de Lanzarote” y solicitar por escrito el cobro del
70% de la subvención que aún tienen pendiente de
pago.
La sede del Consejo Regulador se encuentra situado en
la calle Arrecife, número 9, de San Bartolomé, y su
horario de atención al público es de 8.30h. a 15.00h.
Los teléfonos del Consejo Regulador son 928.521.313
y 928.521.048.

NUEVO TRIUNFO PARA EL BARQUILLO DE VELA LATINA
“VOLCÁN DE LA CORONA”
El barquillo de vela latina del ayuntamiento de Haría
“Volcán de La Corona” se alzó con el Campeonato
Insular de Barquillos de Lanzarote en la modalidad de
8,55 metros.
El “Volcán de La Corona”, patroneado por Manri
Rodríguez, ha sido el más regular de la temporada

ganando cuarto de las seis regatas.
El Alcalde de Haría y el Concejal de Deportes felicitan al
patrón y tripulantes del “Volcán de La Corona” por el
triunfo conseguido deseándoles nuevos éxitos en los
futuros campeonatos.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE KÁRATE INICIA LA TEMPORADA CON
BUENOS RESULTADOS
Los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de
Karate de Haría han participado en la I Jornada de los
Juegos Insulares de Promoción Deportiva del Cabildo
de Lanzarote 2010/2011 celebrada el sábado 6 de
noviembre en Arrecife.
En la categoría quinta alevín masculino quedó
clasificado en segundo lugar Aaron Villalba Gonzalves.
En la categoría novena infantil masculino quedó
clasificado en primer lugar Javier Ramírez Villalba al

igual que Patricia Socas Melián en la categoría décimo
quinta juvenil femenino.
El alcalde de Haría, José M. Torres Stinga y el concejal
de Deportes Manuel Santacruz Socas, felicitan a los
alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Kárate,
así como a su monitor Orlando Rojo Morales, por los
excelentes resultados obtenidos al inicio de la
temporada.

LUCHADA ENTRE EL CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE ORVECAME Y EL
CLUB DE LUCHA UNIÓN SUR YAIZA GRUPO ROSA
El viernes 10 de diciembre tendrá lugar el encuentro
entre el Club de Lucha Unión Norte Orvecame y el Club
de Lucha Unión Sur Yaiza Grupo Rosa, pertenecientes
al XXVII Torneo Isla de Lanzarote, a las 21:00 h. en el
terrero de lucha “Luis Montero Barreto” de Haría.

Antes del comienzo de la luchada se entregarán los
trofeos del XXVI Torneo La Caja de Canarias dónde se
proclamó Campeón el Club de Lucha Unión Norte
Orvecame, categoría senior,
El Club de Lucha Unión Norte y el ayuntamiento de
Haría piden a la afición su apoyo asistiendo al
El encuentro será retransmitido por el programa “La encuentro y arropando al equipo en esta ocasión tan
Luchada” de la Televisión Canaria.
especial.

FIESTAS DE SANTA BÁRBARA - MÁGUEZ 2010
Viernes 3 de diciembre:
16.30h. Futbito Infantil.
20.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
Masculino de Bolas”.
20:15h. Presentación de la página web
www.máguez.com, realizada por D. Óscar Torres
Perdomo y D. Jesús Perdomo Ramírez,
21.00h. Pregón a cargo de Dña. María del Carmen
Santacruz Socas. A continuación actuación de la
Parranda “El Golpito” y enyesque ofrecido por la
Comisión de Fiestas.
Sábado 4 de diciembre:
14.00h. Presentación de la página web de la
enciclopedia del Lenguaje Popular Canario de D.
Gregorio Barreto Viñoly.
18.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Envite”.
21.00h. Teatro a cargo del grupo “Vivencias de
Antaño”.
23.00h. Gran baile popular amenizado por el grupo
“Los Conejeros”.
Domingo 5 de diciembre:
11.00h. Fiesta Infantil.
11.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Bolas”

18.00h. Sorteo y comienzo de los “Campeonatos
Femeninos de Cinquillo y Chinchón”.
20.30h. Playback de adultos.
Lunes 6 de diciembre:
10.30h. Caminata a la montaña de Gayo y aperitivo.
18.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Truco”.
18.30h. Concurso “Revueltos”.
20.00h. Playback de los niños del pueblo.
Martes 7 de diciembre:
18.00h. Charla sobre “Como poner la mesa en
Navidad y sorprender a los invitados”
19.30h. Concurso de Repostería.
21.00h. Elección de Miss y Míster Infantil con las
actuaciones de la pareja de baile Alba y Aarón y la
Escuela de Baile Latino “El Norte”.
Miércoles 8 de diciembre:
11.00h. Futbito entre solteros y casados.
17.00h. Ginkana Infantil con sacos para niños y niñas
entre 6 y 11 años.
19.00h. Gala Fin de Fiestas con la actuación del
Ballet Dance Pop y la cantante Inma Sepúlveda.
Durante el transcurso de la gala se celebrará el
sorteo de una cesta de Navidad.

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

EXTRAORDINARIA EXPOSICIÓN DE FOTOS DE DON
JAVIER REYES ACUÑA
El Castillo de San José, se vistió de gala el día 26 de
Noviembre de 2010, para ofrecer a los visitantes, una
extraordinaria EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS, DEL
HARIANO DON JAVIER REYES ACUÑA, algo que se
sale de lo normal, porque Don Javier Reyes tiene un
archivo fotográfico, sin duda alguna el mejor y más
amplio de Lanzarote, pero la cosa no se quede ahí,
porque se cree por algunos, que este archivo
fotográfico sea el más importante por su amplitud, del
archipiélago canario.
Esto no le ha venido del cielo a Don Javier, pues ha
tenido que trabajar mucho para atesorar tremendo
archivo de muchos miles de fotos, pero no sólo a partir
de las fotos cotidianas, porque si se sumara el
tremendo trabajo que ejerció en fotos para el Carnet de
Identidad, ello aumentaría en varios miles, las fotos
que se están gestionando con mucho gusto e interés,
por el gran equipo de Memoria Digital de Lanzarote.
JUAN FERRER PERDOMO TRATÓ LA DESALACIÓN,
EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS
En el Hotel Lancelot, como de costumbre, se han
celebrado las últimas actividades de la Academia de
Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, y así el día 25 de
Noviembre último tuvo lugar una muy bonita
conferencia a cargo de Don JUAN FERRER PERDOMO,
Ingeniero Naval de Lanzarote, presentado por su
hermano y académico Don José Ferrer Perdomo.
Resultó muy interesante el tema tratado, como es el de
la desanilización, cuando él conoce por sus estudios y
por conocimiento propio, al haber sido Responsable en
la Empresa Inalsa.
También el día 26 hubo otra conferencia a cargo del
académico Don César Piret Ceballos, relacionado con el
telescopio y la vista del Firmamento, muy interesante.
FRANCISCO JOSÉ NAVARRO, PREMIADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
El popular locutor lanzaroteño DON FRANCISCO JOSÉ
NAVARRO RODRÍGUEZ, fue galardona por el
Ayuntamiento de su pueblo, San Bartolomé, en acto
celebrado en el Teatro Municipal el día 26 de
Noviembre, consistente en la concesión del PREMIO
AJEY A LA LABOR SOCIAL. Le felicitamos. Se lo
merece.
EL MUNICIPIO DE HARÍA, HA PERDIDO A TRES DE
SUS CIUDADANOS
El Municipio de Haría, ve perder su gente
lamentablemente, y así en poco tiempo se han perdido
tres ciudadanos del entorno:
BERNARDA BETANCOR BARRETO, falleció en
Venezuela donde se hallaba, en el mes de Agosto;
perdón por el despiste, a los 69 años de edad. Había
casado con Don Paulino Betancor de León, dejando
varios hijos. Lo lamentamos.
ALFREDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, falleció el día 22
de Noviembre, a los 57 años de edad, después de una
grave enfermedad, con complicación final, lo que
sentimos mucho.
Fue casado con Doña María
Concepción de León Rodríguez.
FÉLIX HERNÁNDEZ MARTÍN, falleció en su casa en
Máguez, el día 26 de Noviembre, a la edad de 82 años,
de una forma repentina. Casado con Doña Ernestina
Peraza Torres, dejando varios hijos. Un agricultor
sencillo del pueblo. Lo lamentamos.

