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Evolución positiva de la gestión
económica del Ayuntamiento
Tras la auditoría de gestión del ejercicio 2013 realizada por el Fondo Canario de Financiación, para la
percepción de las cantidades correspondientes y una
vez realizado el cierre del ejercicio económico de dicho año y determinadas, por tanto, las magnitudes
principales para calcular los indicadores de salud financiera, que establece la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, los citados indicadores nos señalan una mejoría respecto a los obtenidos en el ejercicio
anterior.
En cuanto a la ratio que se utiliza para determinar la
percepción total del Fondo, indicar que la gestión re-

Taller de manualidades
para mayores en Haría
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales,
organiza un taller de manualidades para los mayores del municipio,
que se impartirá los viernes, de 16:30 a 17:30 horas, en el Centro
de la Tercera Edad de Haría.
Los mayores interesados en participar en esta actividad deberán inscribirse llamando al 928 835 633, de lunes a viernes, de 9:00
a 14:00 horas.

Taller gratuito de cocina para
aprender a confeccionar
platos especiales
La celebración de las Fiestas Navideñas ha estado siempre asociada a la elaboración de recetas tradicionales y menús especiales
con los que confeccionar las cenas y comidas navideñas. Por este
motivo, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Agricultura,
va a poner en marcha un taller de cocina denominado ‘Cocina que
sorprende’, con el que se va ofrecer a los asistentes la posibilidad de
confeccionar platos diferentes y atractivos.
El taller se cocina se realizará el 12 de diciembre, a las 17:00 horas, y el 13 de diciembre, a las 10:00 horas, en la Residencia Escolar
de Haría y será impartido por los profesionales de la restauración
Encarna Suárez, profesora del IES Virgen de la Candelaria de Tenerife y destacada defensora de la cultura culinaria canaria, y Rogelio
Quintero, investigador y gran conocedor de la gastronomía tradicional del Archipiélago.
Las plazas son limitadas, por lo que las personas interesadas en
participar en el taller de cocina deberán inscribirse antes del miércoles, 10 de diciembre, en el Departamento de Agricultura del
Consistorio norteño.

‘Mara’ se proyectará en el
Centro Sociocultural La Tegala
Este viernes, 28 de noviembre, a las 20:00 horas, se proyectará la película ‘Mara’ en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
La entrada es gratuita y está recomendada para todos los públicos.
Esta proyección forma parte del proyecto de difusión del cine
hecho en Canarias denominado ‘Isla de Cine’, según el acuerdo de
colaboración establecido entre Canarias Cultura en Red y el Ayuntamiento de Haría.

caudatoria se sitúa en un 84%, en cuanto a los indicadores de deuda con proveedores y endeudamiento a
largo plazo se produce una mejoría, no así en lo relativo a la carga financiera. Las operaciones de tesorería
se mantienen pero el remanente de tesorería aumenta en 7,9 puntos porcentuales.
A la vista de los resultados obtenidos, la auditoría
del Fondo Canario de Financiación concluye de forma matizada que el Ayuntamiento de Haría presenta
una evolución positiva respecto a su gestión económica, financiera y presupuestaria en relación al ejercicio anterior.

Se inicia el XV Torneo de Bola Canaria
de Madera ‘Abuelos Conejeros’
El próximo miércoles, 3 de diciembre, dará
comienzo una nueva
edición del Torneo de
Bola Canaria de Madera
‘Abuelos Conejeros’, organizado por el Servicio
Insular de Deportes del
Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla. Esta
temporada, será el pueblo de San Bartolomé el
encargado de acoger el Torneo de Bola Canaria.
El municipio de Haría participa, al igual que en ediciones anteriores, con ocho equipos femeninos y otros
tantos masculinos, que intentarán ocupar los primeros
puestos de la clasificación general.

El
Ayuntamiento
pondrá a disposición de
los mayores dos servicios de guagua, que saldrán a las 15:15 horas
desde la parada de Haría y de Pardelas Park,
en Órzola. La ruta de
Haría pasará a continuación por las paradas de
Máguez y Ye, para continuar hasta Punta Mujeres, donde recogerá a los mayores en las paradas del
bar Palenke y del supermercado de Pepa. La guagua
de Órzola, por su parte, pasará también por el muelle
para dirigirse, a continuación, a las paradas de Arrieta,
Tabayesco y Mala.

Cierre de la carretera Tabayesco-Peñas
del Chache con motivo del ‘XXXVI
Rallye Orvecame-Isla de Lanzarote’
Con motivo del desarrollo de la trigésimo sexta edición del ‘Rallye Orvecame–Isla de Lanzarote’, que se disputará
el sábado, 29 de noviembre, se cerrará
al tráfico, desde las 8:00 a las 11:00 horas y desde las 11:45 a las 14:15 horas, la
LZ-207 desde Tabayesco hasta el cruce
de Temisa, y la LZ-10 desde el cruce de la calle Las Eras
con la calle El Palmeral en Haría hasta la entrada a las
Peñas del Chache. Dichos horarios pueden alterarse
en caso de que se produzca algún accidente durante el
transcurso de la prueba.

Los aficionados que se acerquen a la
zona norte disfrutarán con la habilidad y
destreza que mostrarán al volante pilotos tan destacados como Yeray Lemes,
Enrique Cruz y Fernando Capdevila, entre otros, en las dos pasadas de subida y
bajada de las que consta la prueba.
Con el desarrollo de la trigésima sexta edición del
‘Rallye Orvecame–Isla de Lanzarote’ se cierra la presente temporada del ‘Campeonato Autonómico de
Rallies de Canarias’ y del ‘Campeonato Provincial de
Rallies de Las Palmas’.

Índice pluviométrico de las
lluvias caídas en los últimos días
Haría

19 de de noviembre............................................................................................................................................................ 16 l/m2
20 de noviembre...................................................................................................................................................................... 17 l/m2
21 de noviembre...................................................................................................................................................................... 33 l/m2
22 de noviembre...................................................................................................................................................................... 24 l/m2
23 de noviembre........................................................................................................................................................................2 l/m2
26 de noviembre..................................................................................................................................................................3,5 l/m2
27 de noviembre........................................................................................................................................................................4 l/m2
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Arrieta

19 de de noviembre............................................................................................................................................................ 15 l/m2
20 de noviembre...................................................................................................................................................................... 17 l/m2
21 de noviembre......................................................................................................................................................................32 l/m2
22 de noviembre...................................................................................................................................................................... 19 l/m2
23 de noviembre.................................................................................................................................................................. 1,5 l/m2
26 de noviembre........................................................................................................................................................................3 l/m2
27 de noviembre........................................................................................................................................................................5 l/m2

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Junta General de
socios en la Sociedad
Renacimiento de Mala
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• Arrendamiento del Bar Cantina del Centro.
• Presentación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2013-2014.
• Elección de nueva Junta Directiva.

Fiestas de Santa Bárbara de Máguez
Miércoles, 3 de diciembre:

Sábado, 6 de diciembre:

19:30h.- Bingo benéfico.
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de truco.
Jueves, 4 de diciembre: Festividad de Santa Bárbara

12:30h.- Misa y procesión por las calles de pueblo.
20:00h.- Pregón a cargo de Don Jesús María Santana de León. A
continuación, tenderete canario con las parrandas Pa´l Porrón,
Chimia y Los Gurfines.
Viernes, 5 de diciembre:

17:00h.- Tarde infantil y juvenil.
20:00h.- Sorteo e inicio del Campeonato de envite.
20:30h.- Representación de la obra ‘Entrenos’, a cargo del grupo Somos.
22:00h.- Baile popular amenizado por el grupo Corazón Latino.

09:30h.- Caminata a la Fuente de Gayo y Rincón de Guinate, donde
disfrutarán de una sobremesa llena de sorpresas. La salida se
realizará desde el Centro Democrático de Máguez.
20:30h.- Actuación de la Escuela de Bailes Latinos del Norte y otras
sorpresas.
22:00h.- Baile popular amenizado por el grupo Los Conejeros.
Domingo, 7 de diciembre:

11:00h.- Taller de manualidades.
17:00h.- Sorteo e inicio del Campeonato de ronda.
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de bolas.
20:00h.- ‘¡Tú eres quien canta!’.
21:00h.- Concierto del grupo Salvapantallas. A continuación, baile popular
amenizado por los grupos Los Conejeros y Corazón Latino.
Lunes, 8 de diciembre:

12:30h.- Misa.
19:00h.- Play Back a cargo de los niños y jóvenes del pueblo.

Fiestas de San Francisco Javier de Ye
Viernes, 28 de noviembre

Exposición de trajes antiguos utilizados en bautizos,
comuniones y bodas entre los años 1950 y 1990.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
femenino de cinquillo.
21:30 h.- Elección de Miss y Mister Ye a cargo de los
niños del pueblo.
23:30 h.- Baile amenizado por el grupo Güira
Latina.

Sábado, 29 de noviembre

Conejeros y Güira Latina.

12:00 h.- Taller de barro dirigido a los niños.
16:30 h.- Final de los distintos campeonatos.
17:00 h.- Catas de vinos, concurso de repostería
y canapés y pellas de gofio.
21:00 h.- Representación de la obra ‘Qué
elección nos han dado’, del grupo de
teatro Raíces y Ramas.
23:00 h.- Baile amenizado por los grupos Los

La directiva de la Sociedad Renacimiento de Mala convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el sábado, 6 de diciembre, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a las 17:30 horas,
en segunda, con el siguiente orden del día:

Domingo, 30 de noviembre:

12:30 h.- Misa y procesión acompañada por la
banda de música.

Reyes Concepción logra un
accésit en el primer certamen
literario y fotográfico
‘Lagar y Quesera’
El relato ‘Tiempo de vivir’, de la hariana Reyes Concepción Betancor,
logró un accésit en el Primer Certamen Literario y Fotográfico ‘Lagar y
Quesera’, organizado por la Fundación José Clavijo y Fajardo y la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, en colaboración
con la Consejería de Agricultura del Cabildo y la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría, con motivo de la vendimia que se realiza durante los meses de julio y agosto.
El primer premio de la modalidad de narrativa recayó en Isora Sánchez Pérez, con el relato ‘El vino que mana del volcán’, y el primer premio de la modalidad de poesía en Mario Martínez Relaño, con la poesía
‘Pintando la Geria’. La modalidad de fotografía quedó desierta.
Los premios se entregarán el viernes, 28 de noviembre, a las 20:30
horas, en el Centro Cultural de Nazaret.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a los ganadores de los
premios, en especial a la hariana Reyes Concepción Betancor, por la calidad literaria del trabajo presentado al certamen.

¿A quién pertenece la Cueva de Los Verdes? En espera de la resolución
Capítulo IV
Por Jesús Perdomo Ramírez
El Ayuntamiento de Haría, al no recibir noticias del Cabildo de Lanzarote sobre la puesta en marcha del consorcio, solicita, en el mes de mayo de 1971, asesoramiento al
Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de las
Corporaciones Locales. En contestación a dicha solicitud,
la jefatura central de dicho servicio remite un informe al
Consistorio, el 12 de enero de 1972, en el que plantea
la posibilidad de crear un consorcio donde el municipio
aportase, en régimen de uso y disfrute, los terrenos superficiales y subterráneos para la explotación turística de
los mismos, siendo preceptiva la creación de los estatutos

propios del organismo con exigencia de la determinación
de todo lo referente a la organización y funcionamiento de la entidad y la participación de ambas corporaciones en los gastos e ingresos que la explotación originaría.
La presidencia de la primera Institución decide, el 12
de julio de 1972, retomar el acuerdo adoptado en mayo
de 1967 para la creación del consorcio. El Ayuntamiento de Haría vuelve de nuevo a nombrar a sus representantes para que formen parte de la comisión de estudio,
encargada de establecer las bases del consorcio. Ante la
lentitud de la misma, la Corporación municipal, en sesión

plenaria celebrada el 2 de octubre de 1972, insta al Cabildo de Lanzarote a agilizar las conclusiones de dicha comisión.
La alcaldía del Ayuntamiento de Haría remite un escrito fechado el 5 de noviembre de 1974 a la Corporación insular, comunicándole que al no haber llegado a un
acuerdo administrativo entre ambas instituciones sobre
la gestión y explotación de los Centros Turísticos se fije,
con carácter provisional, la cantidad de tres millones de
pesetas en concepto de uso y disfrute de los bienes municipales.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Recordando a la cantante Ana Raquel Satre (Mimí)
Vamos a recordar en esta ocasión a una
señora uruguaya que conocí bastante y que
recaló por aquí allá por el año de 1970, siendo una gran cantante de ópera de estilo soprano, como fue Doña Ana Raquel Satre de
Bashford, siendo conocida artística y familiarmente por Mimí, habiendo triunfado en su
profesión, especialmente en los años de 1950
y 1960, y alcanzando una estimable fama,
coincidiendo en su época más gloriosa con
las también cantantes famosas María Calas y
Montserrat Caballé, con las que se codeaba.
Mimí llegó desde Uruguay a Europa y se
situó en Londres, conociéndose y uniéndose
con un joven inglés, y luego algo más tarde,
conoció en Estados Unidos a un joven llamado John Patrick Bashford, gran guitarrista, con
quien al final se casó.

Actuó por todo el mundo y a finales de
los años de 1960 conoció al gran artista lanzaroteño César Manrique Cabrera, y le gustó
mucho su obra, y sabiendo de su quehacer en
beneficio de su isla de Lanzarote, ella se alineó
con su buen hacer y decidió ubicarse para lo
sucesivo en esta isla, y así decidió venirse para
Lanzarote y comprarse un terreno para situar su casa, lo que le costó bastante trabajo para conseguirlo, porque los extranjeros
tenían que obtener un permiso militar para
adquirir propiedades en España, pero al fin
consiguió comprar un terreno en la zona Los
Llanos, al pie de La Corona, donde fundó su
casa y luego construyera una segunda, a cuya
obra le llamó ‘La Milagrosa’, y allí estuvo viviendo muchos años con su familia, donde recibió la noticia de la muerte de su marido Pa-

trikc Bashford en Francia en 22 de diciembre
de 2011, lo que la conmocionó muchísimo.
Al poco tiempo, ya ella se iba deteriorando en su salud, hasta que hubo de trasladarse
a vivir a otro lugar, eligiendo el sitio de Costa Teguise, donde alquiló un apartamento, en
el que estuvo viviendo hasta su fallecimiento.
Aunque fundara su casa en la zona de Los
Llanos desde los años de 1970, sin embargo
ella no vivía permanente en dicho lugar, pues
esta vivienda mas bien era para pasarse largas
temporadas, pero se marchaba para Inglaterra primero y para Francia después, porque
estaba trabajando profesionalmente y daba
clases de canto a muchas chicas y venía luego
para Lanzarote en los veranos, y también venía en las fechas de Reyes, porque coincidían
con el aniversario de su matrimonio.
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Tuvo dos hijos, Gustavo y Roderic, y este
casó con Benedicta y tienen dos hijos, Teodoro y Hugo, y era una fecha importante para
ella el estar el 13 de septiembre de cada año
cerca de su nieto Teodoro, al menos, para
celebrar el cumpleaños. Celebraba sus cumpleaños con amigos, falleciendo el 18 de noviembre de 2014, a los 88 años.
Doña Mimí era una persona a la que le
gustaban mucho los amigos y solía hacer banquetes en su casa y venía gente de Europa y
de muchos sitios, y también le gustaba tener
amigos jóvenes, a los que animaba al cante,
teatro y otras actividades.
Por otra parte, Doña Mimí era una persona muy religiosa y asistió a las misas, en especial de Máguez, mientras pudo moverse y venía hasta caminando al principio.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

