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EDICIÓN Nº 510

AÑO X

EJEMPLAR GRATUITO

DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE DE 2010

II SEMANA CULTURAL DE HARÍA: HISTORIA, CULTURA Y TRADICIONES
Se inaugurará el sábado 2 de octubre a las 12:00 h. en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría
Por segundo año consecutivo el municipio de Haría
celebrará su semana cultural con un sin fin de
actividades, conferencias, exposiciones y
encuentros con el objetivo de dar a conocer, a las
nuevas generaciones, las tradiciones, cultura,
historia y artesanía del municipio de Haría.

A través de los diferentes actos que se irán
desarrollando a lo largo de la semana los asistentes
a los mismos irán descubriendo la sociedad del
Haría siglo XX. Es sin duda la mejor manera de
conocer nuestro pasado.

La II semana cultural de Haría: historia, cultura y
tradiciones, organizada por el ayuntamiento de
Haría, la Asociación de Amigos del Vino y el Queso
de Lanzarote, la Fundación José Clavijo y Fajardo y
el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría será
inaugurada con una muestra de trabajos artísticos
y artesanales, el sábado 2 de octubre a las 12:00
horas, en el Centro Socio Cultural La Tegala de
Haría.
Del 2 al 10 de octubre los salones del Centro Socio
Cultural La Tegala de Haría y la propia Plaza se
convertirán en el epicentro de la cultura del
municipio, donde las vivencias, tradiciones y
modos de vida de nuestros mayores recrearán una
época en la que la sociedad norteña se organizaba
en torno a las actividades agrícolas y ganaderas.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Sábado 2 de octubre.12:00 h. Inauguración de la semana cultural con
la apertura de la exposición de trabajos
artesanales y artísticos realizados por D. Carlos
Zerpa Betancort, D. José Pérez Dorta, D. Santiago
Navarro Fernández, D. Francisco, D. Juan Andrés
Dorta Déniz, D. Alexander Dorta Déniz, D. Juan
Silvestre Betancort Zerpa, D. Oswaldo Betancort
Zerpa, D. Manuel Perdomo Cabrera, D. Miguel
Bethencourt Castro, D.ª Carmen Perdomo
Ramírez, D.ª Francisca Placeres Perdomo, D.ª
Inmaculada Fernández González, D.ª Edelmira
Socas Perdomo, D. Fernando Fontes Dorta, D.
Aquilino Rodríguez Santana, D.ª María Digna
Reyes Espino, D.ª Carmen Betancort Montero,
D.ª Margarita Zerpa, D.ª Efigenia Hernández
Martín, D.ª Rosa Betancort Betancort y D.ª Pilar
Luzardo Rodríguez, etc. en el Centro Socio
Cultural La Tegala de Haría.
La exposición permanecerá abierta del 2 al 9 de
octubre de 9:00 horas a 13:00 horas y de 18:00
horas a 20:00 horas.
Martes 5 de octubre.20:00 h. Conferencia “Haría en las páginas de
algunos historiadores” a cargo de D. Antonio

Lorenzo Martín, licenciado en Derecho,
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.

en el

Jueves 7 de octubre.20:00 h. Tertulia sobre “Haría; pasado, presente y
futuro” a cargo de D. Antonio Berriel Perdomo,
licenciado en Derecho, y D. Juan Betancort López,
Ingeniero de Caminos y Dª Juana María Navarro
Fernández, catedrática de dibujo. La tertulia
estará moderada por Dª. Nieves Silva Berriel,
licenciada en Ciencias de la Información.
Viernes 8 de octubre.20:00 h. Conferencia “Lanzarote en el Antiguo
Régimen” a cargo de Dª. Elisa Torres Santana,
catedrática de la Universidad de Historia Moderna
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Sábado 9 de octubre.20:30 h. Bailes de nuestros mayores a cargo del
grupo musical “Estrella del Sur” en la Plaza de
Haría.
Domingo 10 de octubre.FIESTA DEL AGUAPATA, en la plaza de Haría
11:30 h. Momentos para la risa a cargo de D.

Sebastián Rivera, Sergio Machín, D. Bartolomé
González Robayna, D. Francisco Reyes Espino,
etc.
12:30 h. Degustación del aguapata amenizado
por el grupo musical “Los Gurfines”.
14:00 h. Tradicional comida de hermandad.
Se recomienda a los asistentes ir ataviados con la
vestimenta tradicional canaria.
Juegos tradicionales.Durante toda la semana abuelos, padres y nietos,
junto a profesores y monitores, se reunirán en la
Plaza de Haría para conocer y disfrutar de los
juegos de antaño.
Las actividades se desarrollarán de lunes a
viernes por la mañana coincidiendo con el
horario escolar.
Proyecciones.Proyección sobre el fondo marino de las costas del
norte de Lanzarote y el Archipiélago Chinijo a
cargo de D. Juan Ambrosio Valenciano Placeres.
La proyección tendrá lugar del 2 al 9 de octubre
de 9:00 h. a 13:00 h. y de 18:00 h. a 20:00 h. en el
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.

RASTRO JOVEN EN LA PLAZA DE HARÍA
El domingo 3 de octubre el Rastro Joven vuelve a su tradicional ubicación en la Plaza de Haría.
De 16:00 h. a 20:00 h. los asistentes al Rastro podrán encontrar una variedad de artículos de segunda mano, productos artesanales y de bisutería realizados por los/as
jóvenes.
Durante la jornada los más pequeños podrán disfrutar de los habituales rincones del videojuego y lúdico.
La Concejalía de Juventud, coordinada por Jacobo Betancor Pérez, recuerda a los/as jóvenes interesados/as en participar en el Rastro que pueden solicitar un puesto en el
Departamento de de Juventud, de lunes a viernes, de 8:00 h. 13:00 h.

ACTIVIDADES DEL AREA DE CULTURA Y DE LA MUJER
La concejalía de cultura y el Area de la Mujer,
gestionadas por Carmen Gloria Figuera González,
pone en marcha diferentes actividades de ocio y cultura
para el 2010/2011. Las personas interesadas deberán
inscribirse en el Departamento de Cultura de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 h. Las plazas son limitadas.
Escuela Municipal de Folclore
Se impartirán clases de instrumentos de cuerda
(guitarra, timple, laúd, bandurria, etc.). Se podrán
matricular en las clases los/as mayores de 7 años.
Martes y viernes de 15:30 h. a 16:30 h. en el Centro
Socio Cultural la Tegala de Haría
Lunes y jueves de 18:00 h. a 20:00 h. en el Teleclub de
Máguez.
Las clases darán comienzo el lunes 11 de octubre
Baile de salón
Se impartirán clases de Cha cha cha, bachata,
merengue, salsa cubana etc
Se podrán matricular las personas mayores de 18 años.
Lunes y miércoles de 19:00 h. a 20:30 h. en el Centro
Socio Cultural la Tegala de Haría

Las clases darán comienzo el lunes 11 de octubre
Taller de pintura
Se podrán matricular las personas mayores de 25 años
Martes y jueves de 16:00 h. a 18:00 h. en el Taller de
Artesanía.
Las clases darán comienzo el martes 5 de octubre
Taller de manualidades
Las clases de manualidades están dirigidas a personas
entre 25 y 55 años.
Lunes de 16:00 h. a 18:00 h. en Taller de Artesanía de
Haría.
Lunes de 18:30 a 20:30 en la Sociedad Renacimiento de
Mala.
Las clases darán comienzo el lunes 4 de octubre
Pilates
Esta actividad continúa con los grupos ya formados. Se
admiten inscripciones para reserva de plaza.
Martes y jueves de 19:00 h. a 20:00 h. en la antigua
aula del Colegio de Máguez.
Martes y jueves de 20:15 h. a 21:00 en el Sociedad
Renacimiento de Mala.

VIAJE A GRAN CANARIA PARA ASISTIR AL MUSICAL “CHICAGO”
La Concejalía de Cultura, coordinada por Carmen
Gloria Figuera González, realizará un viaje cultural a
Las Palmas de Gran Canaria para asistir al musical
“Chicago”, del 21 al 22 de enero de 2011.
La obra se representará el 21 de enero en el Teatro

Pérez Galdós.
Este viaje va dirigido a personas entre 30 y 65 años. Las
plazas son limitadas y la inscripción deberá realizarse
antes del 30 de noviembre en el Departamento de
Cultura de lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00., o bien
llamando a los teléfonos 928835009/928835300.

PROGRAMA FORMATIVO PARA EL VOLUNTARIADO Y LAS ASOCIACIONES
La Concejalía de Participación ciudadana, coordinada
por Jacobo Betancor Pérez, comunica que el Consejo
Insular del Voluntariado y las Asociaciones organiza
un programa formativo, entre los meses de septiembre
a diciembre, destinado al
voluntariado
y las
asociaciones de la Isla.
Los cursos a impartir son; “Elaboración de proyectos
de codesarrollo” el 20, 21 y 22 de octubre de 16:00 a
21:00 h., “Intervención social con colectivos

inmigrante” el 15, 16, 17, 18, y 19 de noviembre de
17:00 h. a 21:00 h. y “Gestión de voluntariado en
Canarias” el 1,2, y 3 de diciembre de 16:00 h. a 21:00 h.
Los cursos son gratuitos y se desarrollarán en el salón
de actos del Cabildo.
Las plazas son limitadas por lo que las personas
interesadas deberán inscribirse llamando
al
928.810.100 Ext.2124/2144.

LUCHADA ENTRE EL C.L. UNIÓN NORTE Y EL C.L. MAXORATA
El sábado 2 de octubre se disputará el III Torneo Toni Martín “Pollo del Puerto” de Lucha Canaria, a las 21:00 h.,
en el terrero de lucha “Luis Montero Barreto” de Haría.
En esta ocasión se enfrentará el C.L. Unión Norte y C.L. Maxorata de Fuerteventura.

NUEVO HORARIO DE LAS CLASES DE TAI CHI
Las clases de Tai Chi, dependientes de la concejalía de
Deportes, gestionada por Manuel Santacruz Socas,
cambian de hora y ubicación a partir del lunes 4 de
octubre.
Los lunes y miércoles las clases se impartirán de 18:00
h. a 19:00 h. en el Centro Socio Cultural La Garita de
Arrieta, mientras que los martes y jueves, tendrán

lugar de 18:00 h. a 19:00 h. en el Centro Socio Cultural
La Tegala de Haría.
Las clases de Tai Chi Chuan son gratuitas por lo que las
personas interesadas en practicar este deporte
milenario podrán inscribirse en los lugares donde se
imparten las clases.

PERROS PERDIDOS EN EL MUNICIPIO
La Policía Local de Haría informa que el servicio
municipal de recogida de animales ha encontrado
varios perros abandonados en el municipio.
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.

COMUNICADO DEL CENTRO DEMOCRÁTICO DE MÁGUEZ
El Presidente y la Junta Directiva del Centro
Democrático de Máguez
quieren transmitir su
agradecimiento a D. Julio Gámiz Fernández por los
servicios prestado como conserje del Centro durante
los últimos años, deseándole todo tipo de éxitos en su

nueva andadura.
Los socios y socias que quieran solventar algún tema
relacionado con la Conserjería deberán ponerse en
contacto con el responsable del Bar D. Israel Pérez
González.

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

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS E
INGENIERÍAS EN SEPTIEMBRE
Dentro de las Actividades programadas por la
Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote para
el mes de Septiembre actual, se hallaba prevista en
primer lugar, una conferencia para el día 23, a cargo del
Ingeniero de Telecomunicaciones, Don José-Damián
Ferrer Quintana, lanzaroteño, que no pudo tener lugar
debido al fallecimiento de su abuela materna en Las
Palmas, quedando aplazada para otra ocasión.
No pudieron hallarse
presentes en esta
ocasión, ni el Presidente de la Academia, Don Francisco
González de Posada, ni la Secretaria Doña Dominga
Trujillo.
El día 24, se llevó a cabo una “Tertulia
Astronómica”, en el Hotel Lancelot, a cargo del
Astrónomo Don Gustavo Muler, que lleva cuatro años
en Lanzarote, y ello bajo la coordinación del Académico
Don César Piret Ceballos, también astrónomo, la cual
resultó muy amena e interesante, con mucha atención
por parte del público asistente, la cual versó sobre el
“Descubrimientos de Asteroides desde Lanzarote”,
teniendo cuatro telescopios y uno de ellos es el mejor
de Lanzarote, y desde Nazaret, que es donde vive,
observa el Universo y nuestra Galaxia en especial,
habiendo descubierto 60, ocupando el tercer puesto a
nivel nacional, bautizando incluso uno.
Don Gustavo Muler, se presentó como una
persona muy sencilla, manifestando que él no es
astrónomo, sino simplemente un aficionado a la
astronomía, que dice ser un carpintero de profesión,
que eso sí, le emplea muchas horas, pero la verdad es
que dio a entender un gran conocimiento de la materia,
con un dominio lo suficientemente amplio como para
deleitar a la audiencia, con su sencillez, surgiendo así
muchas preguntas.
Tiene la ventaja de que maneja varios idiomas y
ello le permite comunicarse mejor por Internet con
muchos aficionados de todo el mundo.
Ofreció muchas demostraciones en pantalla, de
la inmensidad de nuestra Galaxia, dentro de un
universo que se halla en una infinita expansión
acelerada.
Dice haberse identificado unos 500 planetas,
fuera de nuestro Sistema Solar.
Dice que los asteroides son unos cuerpos de
muy variable dimensión, como unas piedras o rocas,
calculándose su existencia en un número de unos dos
millones, con dimensión desde pocos metros hasta de
kilómetros, parece que con la mayor aglomeración en
el espacio Marte-Saturno, habiendo caído uno hace
poco tiempo en Sudán, fragmentado en partículas de
tres centímetros las más grandes.
EN RECUERDO DE DOÑA JUANA PLACERES
CLAVIJO, DE MALA:
Doña JUANA PLACERES CLAVIJO, falleció hace unos
meses, habiendo nacido el día 08-03-1924, en el
pueblo de Mala, habiendo sido Maestra de dicho
pueblo, donde ejerció durante varios, habiendo sido
muy apreciada entre sus convecinos, por su amabilidad
y buen hacer, siendo viuda de Don Alfredo Jesús
Caraballo Pérez, con quien casó en 1958, no dejando
hijos.
Doña Juani, como se le conocía más familiarmente, fue
objeto de un homenaje que le brindó el Ayuntamiento
de Haría, el día 27 de Mayo de 1990, coincidiendo con
su jubilación. También ejerció de Maestra en Arrecife.

