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APARECEN DEPÓSITOS DESCONTROLADOS DE ESCOMBROS Y ENSERES
EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO
La Concejalía de Medio Ambiente solicita la colaboración de los vecinos
Hace varios días los vecinos y vecinas del pueblo
de Máguez contemplaban consternados como
aparecían escombros, materiales de construcción
y enseres depositados junto a los contenedores de
basura de la calle Cuatro Esquinas de Máguez.
Este tipo de prácticas no suponen un hecho aislado
en el municipio. Recientemente ha sucedido lo
mismo en Punta Mujeres y Tabayesco.
Estos hechos, que demuestran la falta de civismo
de algunas personas, no sólo
perjudican y
deterioran los espacios públicos, sino que también
supone un grave atentado contra el medio
ambiente.
El ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía
de Medio Ambiente, que coordina Fernando
Fontes Dorta, viene llevando a cabo, desde hace
muchos años, una campaña de concienciación
ciudadana para el correcto reciclaje de los
residuos.

Máguez

Esta campaña carece de sentido si los vecinos y
vecinas no hacen buen uso de los contenedores y
su entorno.
En cada pueblo del municipio existen zonas
habilitadas para el depósito de los residuos
correspondientes. Lo que no se debe hacer es
tomar estas zonas como lugares para el depósito
indiscriminado de todo tipo de residuos,
convirtiéndolos en verdaderas escombreras.
Para la recogida de enseres el ayuntamiento de

JORNADA SOBRE LA SALUD
La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada por
Jacobo Betancor Pérez, pone en marcha, a través
de la Empresa “El Drago Sanador”,
unas
“Jornadas Sobre la Salud” en el Municipio de
Haría.
Las charlas informativas están dirigidas a todas las
personas interesadas en recibir o complementar
información sobre diferentes aspectos de la salud.
Viernes 22 de octubre:
18:00.- D. Manuel Ruíz, Presidente de A.F.A.
(Asociación de Familiares de Enfermos\as de
Alzheimer y otras demencias de Lanzarote)
impartirá una charla informativa sobre la
enfermedad del Alzheimer y otras demencias, los
servicios que presta el cuidador\a y la labor que
realiza la A.F.A. en la Isla.
La charla informativa tendrá lugar en el Centro
Socio Cultural La Tegala de Haría (habitación de la
entrada).

Viernes 29 de octubre:
18:00.- D. Alberto Mateo, podólogo y Dª Chaxiraxi
Camacho, psicóloga, miembros de A.D.I.L.A.
(Asociación de Diabéticos de Lanzarote)
impartirán una charla informativa sobre la
diabetes, los cuidados del pie y los servicios que
presta A.D.I.L.A. en la Isla.
La charla informativa tendrá lugar en el Centro
Socio Cultural el Tefío de Ye.
Viernes 5 de noviembre:
18:00.- D. Rene Zamorano Donos, psicólogo y Dª
Beatriz Ramón Villalba, pedagoga, miembros de
A . F. O . L . ( A s o c i a c i ó n d e F a m i l i a r e s
Oncohematológicos 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.
La charla informativa tendrá lugar en el Centro
democrático de Máguez.

PATEUS NOCTURNUS ENTRE HARÍA Y LA MONTAÑA DE GAYO
El Departamento de Juventud, coordinado por
Jacobo Betancor Pérez, organiza una nueva salida
para los amantes del “pateus nocturnus” el
viernes 22 de octubre, entre el pueblo de Haría y la
montaña de Gayo.
El recorrido de siete 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.
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.

Tabayesco

Punta Mujeres

Haría dispones de un servicio gratuito de recogida
en el hogar que puede solicitarse llamando al
ayuntamiento, nunca debe depositarse
los
enseres junto a los contenedores de basura.
El concejal de Medio Ambiente, Fernando Fontes
Dorta,
recuerda a los vecinos que sin la
colaboración de todos\as es imposible mantener
las vías públicas en óptimas condiciones de
higiene y limpieza, estando totalmente prohibido
el depósito de escombros y enseres junto a los
contenedores.

CURSOS DE FORMACIÓN PARA
ADULTOS
La Concejalía de Educación, coordinada por
Jacobo Betancor Pérez, en colaboración con la
Escuela de Adultos de Lanzarote y dentro del Plan
de Formación para Adultos 2010\2011, oferta
diversos cursos dirigidos a personas mayores de
18 años.
Los cursos a impartir son Informática, Ingles
Turístico Básico, Atención al Público, Iniciación a
la Contabilidad,
Iniciación a la Soldadura,
Fotografía Digital y Nutrición Infantil.
Los cursos tendrán una duración de 40 horas y
comenzarán a impartirse en el mes de noviembre
Las personas interesadas deberán inscribirse
antes del 29 de octubre en el Departamento de
Educación, de lunes a viernes, de 9:00 h. a 14:00

COMIENZAN LAS CLASES DE
MÚSICA PARA LA PARRANDA DE
LA TERCERA EDAD
La Concejalía de Servicios Sociales, que coordina
Jacobo Betancor Pérez, a través del Centro de la
Tercera Edad informa que, el jueves 21 de
octubre, darán comienzo las clases de música
para la Parranda de la Tercera Edad. Las clases se
impartirán de 16:00 h. a 18:00 h. en las
dependencias del Centro de la Tercera Edad de
Haría.
Los mayores interesados deberán realizar la
inscripción en el Centro de la Tercera Edad, de
lunes a viernes, de 9:00 h. a 14:00 h. o llamando a
los teléfonos 928835633 o 609827835 en el
mismo horario.

EXCURSIÓN AL SUR DE LA ISLA DE LANZAROTE PARA LOS
MAYORES DEL MUNICIPIO
La Concejalía de Servicios Sociales, que coordina
Jacobo Betancor Pérez, a través del Centro de la
Tercera Edad y la Asociación Palmeral del Norte
organizan, en colaboración con la empresa Dama
Directo, una excursión para los mayores del municipio.
La excursión se realizará el sábado 20 de noviembre al
Sur de la isla de Lanzarote, estando prevista la salida a
las 8:00 h., desde las paradas habituales y el regreso a
las 17:30 h.
Las personas mayores que asistan a la excursión

disfrutarán de desayuno, almuerzo en restaurante El
Campo, visita con degustación a la Bodega El Grifo,
paseo por la avenida de Playa Blanca, baile, sorteos y
mucha diversión.
Los mayores de 55 años interesados en asistir a la
excursión deberán realizar la inscripción y abonar la
cantidad de 14€ por personas, antes del viernes 29 de
Octubre, en el Centro de La Tercera Edad de Haría de
lunes a viernes de 8:00 h. a 14:00 h. o bien llamar a los
teléfonos 928835633 o al 609827835, en el mismo
horario.

CHARLAS FORMATIVAS DIRIGIDAS A
PADRES, MADRES Y EDUCADORES
La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada por
Jacobo Betancor Pérez, organiza, a través de la
Empresa “El Drago Sanador”,
un ciclo de charlas
formativas en los diferentes Centros Escolares del
Municipio.
Las charlas están dirigidas a padres, madres, tutores, al
personal que trabaja en el ámbito escolar y a todas
aquellas personas que quieran obtener información,
recursos y herramientas para
afrontar la tarea
educativa.
Lunes 18 de octubre:
17:30h.- Educación en Valores: solidaridad y tolerancia
Centro de Infantil y Primaria La Garita de Arrieta
Martes 26 de octubre:
18:00h.- Negociar con hijos adolescentes

Instituto de Enseñanza Secundaria de Haría
Martes 9 de noviembre:
18:00h.- Bullying o acoso escolar
Centro de Infantil y Primaria San Juan de Haría
Lunes 15 de noviembre:
17:30h.- Consumismo Infantil
Centro de Infantil y Primaria La Garita de Arrieta
Martes 23 de noviembre:
18:00h.- Técnicas de estudio
Centro de Infantil y Primaria San Juan de Haría
Martes 30 de noviembre:
18:00h.- Sexualidad en los hijos
Instituto de Enseñanza Secundaria de Haría

VIAJES DEL IMSERSO PARA LOS MAYORES DEL MUNICIPIO
La Concejalía de Servicios Sociales, gestionada por
Jacobo Betancor Pérez, a través del Centro de la
Tercera Edad, comunica a los mayores del municipio de
Haría, inscritos en el programa de viajes del Imserso,
que los destinos y salidas establecidos para el año
2011 son los siguientes:
ISLAS BALEARES - MALLORCA 28 Febrero 2011
CATALUÑA- SALOU
5 Abril 2011
C. VALENCIANA - GANDÍA
19 Abril 2011
PORTUGAL
5 Mayo 2011
Las personas que solicitaron como destino MURCIA,

informales que se les ha dado la opción de
Alicante/Calpe, con salida el 24 de febrero de 2011 o el
10 de marzo de 2011, mientras que para las que
eligieron como destino ANDALUCÍA, comunicarles
que aún no está confirmada la fecha de salida,
pudiendo producirse
un cambio u otra opción
diferente.
Para realizar cualquier consulta o aclaración deberán
pasarse por el Centro de la Tercera Edad, de lunes a
viernes, de 9:00 h. a 14:00 h. o llamar a los teléfonos
928 83 56 33 o 609 82 78 35 en el mismo horario.

PERRO PERDIDO EN ARRIETA
La Policía Local de Haría informa que el servicio
municipal de recogida de animales ha encontrado un
perro abandonado en Arrieta.
Las personas que los reconozcan 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 los reclamen
cualquier persona interesada puede optar a su custodia
según establece la ordenanza.

BINGO SORPRESA EN EL CENTRO SOCIO CULTURAL LA TEGALA DE HARÍA
Sábado 16 de octubre: 20:00.- Bingo Sorpresa para los socios y socias del Centro.
Servicio

ElMiradordeGuatifay

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
- Guido Bernd Roken.- Tlf. 676 304 093

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

Tradición y Originalidad para tus regalos

EXITOSA CELEBRACIÓN DE LA II SEMANA
CULTURAL DE HARÍA
En este Municipio Norteño, se acaba de
celebrar la “II SEMANA CULTURAL DE HARIA”,
seleccionándose para ello, LA HISTORIA,
LA
CULTURA Y LAS TRADICIONES, durante los días 2 al
10 de Octubre, promocionadas y organizadas por DON
JUAN-JOSE SANTANA DE LEÓN, que fuera Alcalde de
este Municipio en el período comprendido entre 1971 y
1983, contando con un importante equipo de
colaboradores encuadrados desde el apoyo y
colaboración del Ayuntamiento de Haría, desde las
Asociaciones que rige el promotor, como “Fundación
José Clavijo y Fajardo” y “Asociación de Amigos del
Vino y el Queso”, contando con la buena colaboración
del Centro Sociocultural “La Tegala”, y otros, cuya
celebración resultó un rotundo éxito, con una
apreciable asistencia a todos los actos, dentro de una
marcada camaradería.
Haciendo un escueto detalle de los actos,
debemos de destacar en primer lugar, la bonita
Exposición de los extraordinarios trabajos aportados
por nuestros artistas harianos, capacitados en la
madera, tallas, dibujos, pinturas, bordados, telares, y
de otros diversos aspectos, con representaciones
orientadas a resaltar nuestros valores.
-Se ofreció una conferencia el día 5, a cargo de
DON ANTONIO LORENZO MARTÍN, Abogado, que fue
Presidente del Cabildo Insular en la primera legislatura
de la Democracia, que hiciera de Registrador de la
Propiedad en Arrecife y Tias, siendo Cronista Oficial de
Arrecife, habiendo escrito libros y colaborador con
medios informativos, haciendo detalle de apuntes de
escritores que pasaron por Haría.
-Otra conferencia fue ofrecida el día 7, a cargo
de tres personalidades harianas, como fueron Don
ANTONIO BERRIEL PERDOMO, abogado, funcionario
del Registro de la Propiedad y del Cabildo Insular
durante unos treinta años, con funciones de Secretario
y otras, interesando amor y valor a lo que tenemos.
Don JUAN BETANCOR LÓPEZ, Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, refiriéndose a la Plaza de Haría, su
despoblamiento y edificaciones en ella, y también de
fallos de la toponimia. También Doña JUANA MARÍA
NAVARRO FERNÁNDEZ, nos ofreció una bonita
disertación sobre la palmera y el respeto y amor a lo
nuestro en general, con poesía. Se hizo en forma de
coloquio, moderado por la periodista hariana, Nieves
Silva Berriel.
El día 8, pudimos observar la magistral
disertación de la Profesora, Catedrática de Historia
Moderna de la Universidad de Las Palmas, DOÑA
ELISA TORRES SANTANA, esposa de Don Manuel Lobo
Cabrera, presente, profundizando en referencias
antiguas de nuestra historia, bajo diversos puntos de
vista.
El día 9, pudimos contemplar con nostalgia,
una buena muestra de los bailes antiguos, con
exposición y canto a cargo del popular “PANCHO EL
CUBANO”, con bonita colaboración del Grupo Musical
“ESTRELLA DEL SUR”, que resultó un deleite
El día 10, se dio cierre en la Plaza de Haría, con
clausura de esta Semana Cultural, con actuaciones de
humor de DON BARTOLOMÉ GONZÁLEZ ROBAYNA,
DON SEBASTIÁN RIVERA PÉREZ, Y DON JOSÉ
DOMINGO REYES ESPINO, con agradecimientos a
todos y por todo, de DON JUAN JOSÉ SANTANA DE
LEÓN.

