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TODAS LAS PLAZAS DE LA RESIDENCIA DE MAYORES
Y CENTRO DE DÍA DE HARÍA YA SON PÚBLICAS
El Presidente del Gobierno de Canarias lo ratifica en su visita al pueblo de Haría
Tras la propuesta realizada por el Ayuntamiento
de Haría a la Consejería de Bienestar Social del
Gobierno de Canarias, en el sentido de reconvertir
las plazas privadas, de la Residencia de Mayores de
Haría, en públicas y una vez aceptada, la misma
quedó plasmada en la firma de un convenio entre
la empresa gestora, Residencias Atlántidas S.A., el
Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote.
Al acto protocolario asistieron el presidente del
Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el
presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San
Ginés, la Consejera de Bienestar Social del
Gobierno de Canarias, Inés Rojas, el Consejero de
Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote,
Marciano Acuña Betancort, los alcaldes de Haría,
Tías y Yaiza, José Torre Stinga, José Juan Cruz, y

Ángel Domínguez, y
los representantes de
la empresa gestora,
Residencias Atlántida
S.A.
Con la firma de este
convenio las plazas
privadas de la
Residencia de Mayores
y Centro de Día de
Haría pasan a ser cien por cien públicas. A partir
de ahora Haría contará con 40 plazas de residencia
interna y 21 plazas de estancia de día.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga,
manifestó, durante la rúbrica del convenio, que
una vez logrado hacer públicas las plazas privadas

CAMINATA PARA LOS MAYORES DEL MUNICIPIO ENTRE LOS
JAMEOS DEL AGUA Y PUNTA MUJERES
La Concejalía de Servicios Sociales, a través de la
empresa “El Drago Sanador”, organiza una
caminata para el sábado 6 de noviembre, desde los
Jameos del Agua a Bajo el Espino en Punta
Mujeres.
La caminata partirá a las 10:00 h. de los Jameos
del Agua por lo que los mayores que no dispongan
de transporte pueden utilizar la guagua del
ayuntamiento de Haría que pasará a las 9:00 h. por
las paradas habituales.
Se recomienda a los\as participantes llevar ropa y
calzado cómodo, una gorra, agua y algo de fruta
que se tomará una vez finalizado el recorrido.

El recorrido carece de dificultad y está previsto que
se realice en una hora y media aproximadamente.
Los mayores interesados en acudir a la caminata
deberán inscribirse llamando a los teléfonos
630024625, 616874923 ó 699350165, o bien en
la actividad “el cortadito” que se realiza todas las
tardes en los diferentes Centros Socio Culturales
del municipio.
El Concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor
Pérez, anima a los mayores a participar en esta
caminata que favorece la convivencia y los hábitos
de vida saludable.

MANUALIDADES, GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Y
ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA PARA LOS MAYORES
La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada par
Jacobo Betancor Pérez, a través del Centro de la
Tercera Edad, comunica que se van a impartir
diversos talleres dirigidos a los mayores del
municipio en el Centro de la Tercera Edad Haría.
Los mayores del municipio podrán participar en el
“Taller de Manualidades” que se realizará los
lunes a partir de las 17:30 h. y de las “Clases de

Gimnasia y Mantenimiento” que tendrán lugar los
lunes de 16:00 h a 17:00 h. promovidos por la Obra
social de la Caja de Canarias.
Por otro lado los monitores de la empresa “El
Drago Sanador” realizarán un “Taller de
Estimulación de la Memoria” los miércoles de
17:00 h. a 18:00 h.

TALLER DE VOLUNTARIADO “EL MAYOR POR EL MAYOR”
La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada por
Jacobo Betancor Pérez, a través de la empresa “El
Drago Sanador”, tiene previsto realizar un “Taller
de voluntariado”, relacionado con las personas
mayores.
Este taller, que tiene carácter gratuito, está
dirigido a todas las personas que deseen recibir

formación y trabajar
en el ámbito del
voluntariado.
Las personas interesadas deberán realizar la
inscripción llamando al teléfono 630.024.625 lo
antes posible ya que las clases darán comienzo
cuando se hayan inscrito un mínimo de 10
personas.

EL CENTRO DE LA TERCERA EDAD CAMBIA DE HORARIO
El Centro de la Tercera Edad de Haría comunica a las personas mayores que el Centro permanecerá
abierto de lunes a jueves de 9:00 h. a 12:30 h. y de 16:00 h. 19:00 h. y los viernes de 9:00 h. a 14:00 h.

lo siguiente es solicitar
la ampliación del centro
ante los organismos
competentes.
Por otro lado, el Alcalde
de Haría, manifestó que
va a realizar las gestiones necesarias para
que la Residencia de
Mayores y Centro de Día de Haría pueda acoger a
los mayores con mayor grado de dependencia. De
esta manera muchas personas del municipio que
se encuentran en otras residencias podrían estar
más cerca de sus familiares al trasladarse al pueblo
de Haría.

VUELVEN LOS CUENTACUENTOS
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
La Concejalía de Juventud, coordinada por
Jacobo Betancor Pérez, a través del
Departamento de Juventud, vuelve a poner en
marcha “La Tarde del Cuento” dirigida,
preferiblemente, a los niños y niñas entre 3 y 6
años, aunque pueden asistir todo tipo de
público.
A través del cuento, los niños y niñas más
pequeños se sumergirán en el mundo de las
letras, a través de duendes,
gigantes,
princesas, animales fantásticos y diferentes
personajes que irán tejiendo las historias más
sorprendentes.
Los niños y niñas interesados en participar en
“La Tarde del Cuento” deberán acudir los
miércoles, a partir de las 17:00 h, a la ludoteca
Municipal situada en el Parque Infantil de Haría.

RASTRO JOVEN EN LA PLAZA DE
HARÍA
El domingo 7 de noviembre 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. El Rastro Joven permanecerá
abierto desde las 16:00 h. a las 20:00 h.

REUNIONES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Haría: Viernes 5 de noviembre a las 20 h. en el
CSC "La Tegala".
Máguez: Jueves 11 de noviembre a las 19 h. en
el CD de Máguez.

LA ENFERMEDAD DEL CÁNCER SERÁ TRATADA EN LA ÚLTIMA
CHARLA DE LA “JORNADA SOBRE LA SALUD”
Viernes 5 de noviembre:
18:00.- D. Rene Zamorano Donos, psicólogo y Dª
Beatriz Ramón Villalba, pedagoga, miembros de
A.F.O.L. (Asociación de Familiares Oncohematológicos

ElMiradordeGuatifay

de Lanzarote) impartirán una charla informativa sobre
la enfermedad del cáncer, el desarrollo de hábitos de
vida saludables , y los servicios que presta A.F.O.L. en
la Isla, en el Centro Democrático de Máguez.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE MÁGUEZ
El Concejal de Festejos, Ambrosio Delgado Santacruz, comunica a los vecinos y vecinas del pueblo de Máguez
que se celebrará una reunión de trabajo, para confeccionar el programa de las Fiestas en Honor de Santa
Bárbara, el viernes 5 de noviembre a las 20:00 h. en los salones del Centro Democrático de Máguez.

ACTIVIDADES PARA LOS SOCIOS EN
EL CENTRO SOCIO CULTURAL LA
TEGALA DE HARÍA
Sábado 6 de noviembre:
17:30 h.- Fiesta Infantil
Domingo 7 de noviembre:
18:30 h.- Bingo Sorpresa

CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE LA
TAREA EDUCATIVA EN LOS CENTROS
ESCOLARES DEL MUNICIPIO
Martes 9 de noviembre:
18:00h.- Bullying o acoso escolar
Centro de Infantil y Primaria San Juan de Haría

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

SE DIGITALIZA TODO EL ARCHIVO DEL
SEMANARIO INSULAR LANCELOT
El día 27 de Octubre hubo un muy importante
acto, calificado de histórico, en la “Sociedad
Democracia”, de Arrecife, donde quedó plasmada y
comprometida para la Historia del periodismo en
Lanzarote, el hecho, de que todo el Archivo
documental del Semanario Insular Lancelot, con más
de 90.000 páginas, ya digitalizado en su mayor parte,
siendo el fondo documental más amplio de Lanzarote,
incluso con sus versiones en inglés y alemán, así como
todo el archivo fotográfico, para su digitalización
completa y exposición en las páginas Web de “Memoria
de Lanzarote” y “Jable”, para que pueda ser consultado
por todo el que quiera, si bien por ahora sólo se halla
disponible desde su principio en 1981 hasta 2003,
quedando el resto para dentro de unos meses. Así lo
expresó su Director Don Antonio Coll González, como
un hecho real.
También se pasan a estas dos páginas Webs, los
periódicos “El Pensador”, de José Clavijo y Fajardo y el
“Volcán”, de Leandro Perdomo Spínola.
Se hallaban en la mesa, responsables del
Servicio Documental del Cabildo, Don Ramón
Bermúdez, Don Miguel Ángel Martín y Don Mario
Ferrer, y también el Presidente de la Sociedad Don
Ginés Hernández, volcado a favor de esta labor.
ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA DE
CIENCIAS EN OCTUBRE:
La Academia de Ciencias e Ingenierías de
Lanzarote, como todos los meses, tuvo en el mes de
Octubre dos sesiones durante los días 28 y 29, en el
Hotel Lancelot:
El día 28, el lanzaroteño de San Bartolomé, Don
Silvano Cor ujo Rodríguez, Ingeniero de
Telecomunicaciones, Ingeniero de Construcción y
Electricidad, Dr. Ingeniero de Construcción, Licenciado
en Ciencias Físicas y en Derecho, además de
Académico de Número, nos deleitó con una
conferencia científica, que establece un tope de 27.000
millones de habitantes, como posible máximo en la
Tierra.
El 29, se emite en vídeo, la toma de posesión
como Académico Correspondiente en Madrid, del Dr.
Don Javier Cremades de Adaro, celebrada en Gandía
(Valencia).
Luego el Presidente Don Francisco González de
Posada, nos brindó otra conferencia magistral, de corte
científico, basada en la Cosmología, Se refirió a una
expansión acelerada del Universo, con supuesta
llegada hacia un “gran desgarro” final, pero sin prisas,
porque ello si acaso ocurriría dentro de unos 4.000
millones de años.
FIESTA DEL SOCIO EN EL CENTRO
DEMOCRÁTICO DE MÁGUEZ:
El día 30 de Octubre se celebró en la Sociedad
de Máguez, el día central de la Fiesta del Socio, en la
que, como ya es tradicional, se distinguieron a dos
socios en calidad de “SOCIOS DE HONOR”, y así este
año ha recaído este honor en los socios DON PLÁCIDO
ROMERO GARCÍA, Y DON NAZARIO DE LEÓN DORTA,
como dos personas que han colaborado en la vida y
obra de la Sociedad, que fueron Directivos de la misma
y aportaron lo que supieron y pudieron en beneficio del
Centro. La Sociedad también tuvo un bonito gesto de
reconocimiento hacia el vecino DON BENITO PÉREZ
DORTA, que se halla enfermo, y fue muy entusiasta y
colaborador para la Sociedad, con un carácter abierto y
dialogante. Los tres distinguidos fueron objeto por
parte del Sr. Alcalde, de la imposición del Pin de oro del
Ayuntamiento.

