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LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD PONE EN MARCHA
EL “PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LOS RECREOS”

Las actividades se realizarán los miércoles y viernes en el I.E.S. “Haría”

Se pretende educar a los alumnos y alumnas en un
clima de tolerancia y respeto mutuo, fomentando
la generosidad y esfuerzo, tanto individual como
colectivo.

uso correcto del tiempo libre dentro del ámbito
escolar.
Entre las numerosas actividades que se realizarán
en el tiempo de recreo los\as jóvenes disfrutarán
de la visualización de películas menos comerciales
y con más contenido social, podrán manifestar sus
inquietudes artísticas y sociales en un espacio
cultural creado ex profeso podrán solicitar la
realización de talleres de su interés, participar en
la creación de letras para canciones de rap,
disfrutar de los
campeonatos deportivos,
participar en concursos de cultura general y
también en actividades más lúdicas como el
“Campeonato de Pro-Evolution Soccer. Liga
virtual de fútbol”, y en juegos de Playstation y Wii.

Para ello, se ofrecerá a los jóvenes, atendiendo a
su realidad social, gustos, necesidades, y grupos
de edad, diferentes actividades que favorezcan el

“Con la puesta en marcha de este proyecto
queremos prevenir riesgos asociados al tiempo de
ocio de los más jóvenes, promocionando la salud,

La Concejalía de Juventud, a través del proyecto
“Akistamos 2010” desarrollará un ambicioso
proyecto dirigido a los\as jóvenes del Instituto de
Enseñanza Secundaria de Haría.
Bajo el nombre de “Plan de Dinamización de los
Recreos”, se dinamizará el tiempo de recreo de los
estudiantes, fomentando la participación activa en
nuevos programas de ocio saludable y
promoviendo la interrelación social del joven con
su entorno.

LA ESCUELA DE MÚSICA JOVEN DE HARÍA AMPLÍA EL
NÚMERO DE PLAZAS
La Escuela de Música Joven de Haría, dependiente
de la Concejalía de Juventud, amplía el número de
plazas para el aprendizaje de los instrumentos de
cuerda y piano.
Las personas interesadas en solicitar plaza para
estos instrumentos deberán ser mayores de siete
años y realizar la inscripción en el Departamento
de Juventud, de lunes a viernes, en horario de
8:00 h. a 13:00 h.
“La magnífica acogida que ha tenido entre los
vecinos y vecinas del municipio de Haría la Escuela

de Música Joven, ha motivado el aumentado del
número de solicitudes para acceder a las clases de
instrumento,
por ello y atendiendo a las
demandas de los vecinos hemos ampliado el
número de plazas en los instrumentos de cuerda y
en piano”, ha manifestado el Concejal de
Juventud, Jacobo Betancor Pérez.
En la actualidad la Escuela de Música Joven cuenta
con más de 100 alumnos y alumnas de edades
comprendidas entre 3 y 58 años.

REUNIÓN CON LOS VECINOS PARA
PREPARAR LA DECORACIÓN NAVIDEÑA
La Concejalía de Cultura invita a los vecinos y
vecinas del municipio, que quieran colaborar en la
decoración navideña del pueblo de Haría, a una
reunión que se realizará, el viernes 19 de
noviembre, a las 20:00 h., en el Centro Socio
Cultural La Tegala de Haría.

La Concejala de Cultura, Carmen Gloria Figuera
González, agradece la iniciativa tomada por los
vecinos y vecinas de Haría, tras el encuentro de
participación ciudadana, y les anima a asistir y
participar en la reunión del próximo 19 de
noviembre.

EL 17 DE NOVIEMBRE FINALIZA EL PLAZO PARA SOLICITAR
LAS BECAS AL TRANSPORTE
La Concejalía de Educación, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, comunica que el viernes 5 de
noviembre, se publicó en el Boletín Oficial de La
Provincia, número 142, la convocatoria de becas
al transporte para los estudiantes del municipio

que cursan estudios fuera de la Isla.
Las solicitudes deberán presentarse antes del
miércoles 17 de noviembre, inclusive, en el
Registro General del ayuntamiento.

CONTINÚAN CELEBRÁNDOSE LAS CHARLAS EDUCATIVAS EN
LOS CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO
Lunes 15 de noviembre:
17:30h.- Consumismo Infantil
CEIP La Garita de Arrieta

Martes 23 de noviembre:
18:00h.- Técnicas de estudio
CEIP San Juan de Haría

Martes 30 de noviembre:
18:00h.- Sexualidad en los hijos
IES de Haría

las buenas prácticas y la convivencia
intercultural”, ha manifestado el concejal de
Juventud, Jacobo Betancor Pérez.
Para el responsable de la Concejalía de Juventud
“Nuestros jóvenes se ven amenazados por
problemas sociales derivados de un vivir
desenfrenado, donde el racismo y la xenofobia, la
falta de información, las drogas, el consumismo y
los intereses grupales llevan a la tesitura de elegir
entre lo adecuado y lo que no lo es. Ante esta
realidad, las acciones preventivas deben cobrar
relevancia para evitar en la medida de lo posible
los problemas sociales actuales, sobre todo en la
población infanto-juvenil”.
El “Plan de Dinamización de los Recreos” es un
eslabón más de un engranaje en el que están
representados distintos agentes de la intervención
social.

PATEUS NOCTURNUS ENTRE EL
MIRADOR DE YE Y ÓRZOLA
La Concejalía de Juventud, coordinada por
Jacobo Betancor Pérez, organiza una nueva
salida para los amantes del “pateus nocturnus”.
En esta ocasión el “pateus” se realizará el
viernes 19 de noviembre entre el Mirador de Ye
y Los Bolos en Órzola.
El recorrido, de ocho kilómetros
aproximadamente, presenta una dificultad
media y se recomienda a los/las asistentes llevar
agua, ropa y calzado cómodo.
La salida se realizará a las 21:00 horas desde la
Iglesia de la Encarnación de Haría donde una
guagua trasladará a los asistente al lugar de
inicio del “pateus”.
Los menores de 13 años deberán ir
acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en asistir al “pateus”
deberán inscribirse en el Departamento de
Juventud, o a través de la web
www.juventudharia.com sección de “agenda”.
Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por
orden de inscripción.

PRÓXIMAS REUNIONES DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Tabayesco, Punta Mujeres, Ye
y Guinate
Tabayesco: Martes 16 de noviembre a las 20:00
h. en el Teleclub de Tabayesco.
Punta Mujeres: Miércoles 17 de noviembre a las
19:00 h. en la carpa de la cancha deportiva.
Ye/Guinate: Jueves 18 de noviembre a las
20:00 h. en el CSC "El Tefío".

LOS SOCIOS DEL CENTRO DEMOCRÁTICO DE MÁGUEZ REGRESAN DE
UN CRUCERO POR TIERRA SANTA
Durante una semana los socios y socias del Centro
Democrático de Máguez disfrutaron de
un
crucero cultural por Tierra Santa.
Durante el viaje los asistentes contemplaron las
bellezas de Egipto, visitando la ciudad de El Cairo,
las pirámides, y disfrutaron, además, de un
magnífico crucero fluvial por el Nilo. A
continuación se trasladaron a Jerusalén donde
visitaron el Monte de los Olivos, el Huerto de
Getsemaní y el Muro de las Lamentaciones, así
como las ciudades de Belén y Nazaret.
El crucero continúo su recorrido por la isla de
Chipre y la costa de Turquía, finalizando el viaje
en el puerto del Pireo, Atenas.

PERRO PERDIDO EN ÓRZOLA
La Policía Local de Haría informa que el servicio municipal de
recogida de animales ha encontrado un perro abandonado en el
pueblo de Órzola.
Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la
Policía Local para su retirada, previo pago de las tasas
establecidas al respecto en la Ordenanza Municipal.
En caso de que sus propietarios no lo reclamen cualquier persona
puede optar a su custodia según establece la ordenanza.

FIESTAS DE SAN FRANCISCO JAVIER - YÉ - 2010
Viernes 12 de noviembre:
09:00 h.- Engalanamiento del pueblo.
19:00 h. Inscripción para participar en el Concurso
de Fotografías Antiguas (el tema elegido es el retrato
infantil).
19:30 h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Envite”.
21:00 h.- Pregón de las Fiestas a cargo de D. Jesús
Betancort Montero.
21:30 h.- Tenderete Canario amenizado por la
Parranda “Pal Porrón”.
Sábado 13 de noviembre:
11:00 h.- Concurso de Redacción y Dibujo.
12:00 h.- Concurso de Plantación (premios
artesanales)
17:00 h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato
Masculino de Bolas”.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Chichón”.
18:30 h.-Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Ronda”.
21:00 h.- Play Back Infantil a cargo de los niños del
pueblo
23:00 h.- Gran Guateque Musical Flamenco (premio
para los mejores trajes y juegos con regalos sorpresas
para todos los participantes).
Domingo 14 de noviembre:
11:00 h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Bola”.
11:30 h.- Búsqueda del Tesoro (salida desde el
Teleclub).
16:30 h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Dominó”.
17:00.- Gran Fiesta Infantil con espectáculos
musicales, animación, canta juegos, y la participación
del Patito Feo acompañado por otros personaje. Los
asistentes podrán disfrutar de merienda y
chocolatada.
Viernes 19 de noviembre:
19:00 h.- Recogida de las Fotografías Antiguas que
participarán en el concurso.
19:30 h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Truco”.
21:30 h.- Elección de Miss y Míster Juvenil a cargo
de los jóvenes del pueblo con la actuación de grupos
de baile y cantantes de la Isla.
23:00 h.- Gran Fiesta del Oeste (premio para todos

los participantes) (se recomienda asistir con
vestimenta apropiada)
Sábado 20 de noviembre:
11:00 h.- Campeonato de Fútbol Sala entre
solteros/as-casados/as-separados -rejuntados y
medios peleados.
18:00 h.- XIII Romería en Honor a San Francisco
Javier y quema del Coronero (premio al carro más
original). A continuación Baile de Romero con
premios a la Romera y Romero Mayor
22:00 h.- Baile de timple y guitarra amenizado por la
Parranda “El Golpito”.
Domingo 21 de noviembre:
10:30 h.- “Salta, salta, salta sin parar…”
Colchonetas para todos los niños y niñas del pueblo
y música de animación.
12:30 h.- Gran Exhibición de Gimnasia Artística a
cargo del Club de Gimnasia Isla de Lanzarote (grupo
masculino y femenino de gimnasia artística de
exhibición y el grupo femenino de gimnasia artística
de competición)
18:00 h.- Bingo Sorpresa (a partir de 15 años)
Las Colchonetas y la Exhibición de Gimnasia se
celebrarán en el interior del Centro Socio Cultural El
Tefío.
Viernes 26 de noviembre:
17:00 h.- Exposición de las Fotografías Antiguas
presentadas al concurso.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Cinquillo”
21:30 h.- Play Back a cargo de los jóvenes y adultos
del pueblo.
Sábado 27 de noviembre:
16:30 h.- Final de los distintos Campeonatos.
17:00 h.- Cata de Vino y Concurso de Repostería.
21:00 h.- Representación de la obra “La Vida Sigue”
a cargo del grupo de teatro “Raíces y Ramas”.
23:00 h.- Gran Baile amenizado por el grupo “Los
Conejeros”.
Domingo 28 de noviembre:
19:00 h.- Gala Fin de Fiestas con la actuación de
cantantes del Pueblo y la Escuela de Bailes Latino el
Norte. Durante el acto se realizará la entrega de
trofeos de los distintos campeonatos.
Eucaristía: Domingo 28 de noviembre a las 12:30
horas.

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

ANTONIO LORENZO MARTÍN, INVESTIDO
CRONISTA OFICIAL DE ARRECIFE
En Acto solemne, celebrado en el Salón de
Actos del Ayuntamiento de Arrecife, en la noche del día
04 de Noviembre de 2010, Don Antonio Lorenzo
Martín, fue investido del cargo de “CRONISTA
OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARRECIFE”, en sesión
presidida por el Sr. Alcalde Don Cándido Reguera Díaz,
con asistencia de todos los Grupos Políticos a excepción
de Alternativa 25 de Mayo, que se había excusado,
rotando el turno a todos los grupos asistentes,
comenzando con Don Lorenzo Lemaur, el cual hizo un
esbozo de la figura del galardonado, teniendo la
satisfacción de proponerle tal título al entonces Alcalde
Don Enrique Pérez Parrilla, en base a que no sabía si
había Cronista en el Ayuntamiento de Arrecife, y se
preocupó por ello el día 23 de Abril de 2008, en la Feria
del Libro, al presentar su segunda parte de la “Historia
Menuda de Arrecife”, y al saber que no, el Alcalde lo
vio muy justo y se empezó a trabajar en ello, y fue el día
22 de Febrero último, cuando culminó el
nombramiento de este hijo ilustre de Arrecife, el cual
fue alabado en todas las intervenciones de los partidos
y finalmente del Alcalde, que le entregó los atributos
que le acreditan y distinguen como tal Cronista.
No cabe duda que se trata de una persona muy
merecedora de este título, porque conoce muy bien la
Ciudad de Arrecife, ha escrito sobre su historia y unos
personajes marginados por la sociedad, dejando a las
grandes personalidades, para otra ocasión.
Pero Don Antonio fue el primer Presidente del
Cabildo de la Democracia, Concejal del Ayuntamiento
de Arrecife, Abogado, Registrador en funciones de la
Propiedad, Corresponsal de Prensa, y así va a ser
primer Cronista Oficial de Arrecife.
LA ENFERMEDAD DEL CÁNCER, TEMA DE
CONFERENCIA EN MÁGUEZ:
Dentro de las Conferencias que se han
convenido celebrar a nivel del Municipio de Haría, en
materia de SALUD, el día 05 de Noviembre tuvo lugar
una charla-coloquio en el Centro Democrático de
Máguez, por cierto con una pésima asistencia, pero de
todas formas para los pocos oyentes que asistieron, la
verdad es que resultó muy interesante, porque se
aprendieron consideraciones y valoraciones, que
desconocían, y vaya que fue impartida la misma por
Don René Zamorano Donoso, como Psicólogo, y Doña
Beatriz Ramón Villalba, como Pedagoga, ambos
integrantes de una Asociación Benéfica como es la
A.F.O.L. (Asociación de Familiares Oncohematológicos
de Lanzarote), los cuales se expusieron con toda
libertad , a las preguntas que surgieran de los
asistentes, quedando patentes los cuidados que
debemos tener en nuestra vida diaria, en los alimentos
que ingerimos, con gran incidencia en los aceites,
depósitos de plástico, como también los referentes
hereditarios, no siendo la herencia, o los genes, algo
que tiene que suceder, si bien tienen un tanto por
ciento de incidencia.
El origen de la enfermedad viene de una
excesiva multiplicación de células, que resulta
incontrolable y que las malas acaban invadiendo a las
buenas, llegándose a la metástasis en casos en que no
ha sido posible corregir la enfermedad con cirugía, o
con tratamientos de radioterapia, que no lo hay en
Lanzarote, quimioterapia o braquiterapia

