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Haría será sede de la final de
judo y carrera de orientación
del ‘XXXII Campeonato de
Canarias en Edad Escolar’

Final del XIV
Torneo de
Bola Canaria
de Madera
‘Abuelos
Conejeros’
El próximo domingo, 27 de abril, se celebrará
la final y la clausura del XIV Torneo de Bola Canaria de Madera
‘Abuelos Conejeros’ en Macha Blanca.
Al finalizar el campeonato, los participantes podrán disfrutar de
un almuerzo y de la actuación de Pepe Benavente. Por este motivo, es muy importante que los mayores acudan con su carné acreditativo colocado en un lugar visible para que no tengan problemas en el acceso a la carpa donde se servirá el almuerzo.
Habrá un servicio de guagua que recogerá a los participantes en el Torneo de Bolas a las 9:15 horas, en las paradas de Haría, Máguez, Ye y Órzola, mientras que a las 9:30 horas otra guagua pasará por las paradas de Punta Mujeres, Los Morros, Arrieta
y Mala. Está previsto que el regreso al municipio se realice a las
18:00 horas.

El municipio de Haría acogerá varias modalidades deportivas
del ‘XXXII Campeonato de Canarias en Edad Escolar 2014’ que
se celebrará del 24 al 27 de abril,
por primera vez en una isla no capitalina.
La fase final de judo se celebrará el sábado, 26 de abril, de 9:00 a
13:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas, en el Pabellón Municipal de Haría, mientras que la fase final de las
pruebas de orientación, en la moda-

lidad de carrera larga y media, se celebrarán el viernes 25 y el sábado, 26
de abril, respectivamente, de 9:00 a
13:00 horas, en la zona de El Bosquecillo.
En esta edición participarán
unos 1.700 escolares de todas las
islas, con edades comprendidas
entre los 13 y los 16 años, dentro
de las categorías infantil y cadete,
que competirán en 13 modalidades deportivas de las 15 que conforman el Campeonato

Tanausú Rivero y Silvia Rodríguez
exponen sus trabajos en El Aljibe

Los mayores del municipio
pueden solicitar la
acreditación del Imserso
para participar en el
programa de viajes
La Concejalía de Servicios Sociales comunica a los mayores del
municipio que no posean la acreditación del Imserso (Instituto de
Mayores y Servicios Sociales) para participar en el programa de
Turismo Social durante la temporada 2014-2015 que podrán solicitarla, del 5 al 30 de mayo, en el Centro de la Tercera Edad.
Para acceder a dichas acreditaciones deberán ser residentes
en el municipio y contar con ingresos iguales o inferiores al salario
mínimo interprofesional, que tengan como mínimo 65 años cumplidos, sean pensionistas del Sistema Público de Pensiones, sean
pensionistas de viudedad con edad igual o superior a 55 años o reciban otro tipo de pensión del Sistema Público de Pensiones y prejubilados, en ambos casos con 60 años cumplidos. Si el solicitante
viaja con su cónyuge no es necesario que este reúna los requisitos
de edad y pensión. Se admitirá además como acompañante a un
hijo o hija con discapacidad igual a superior al 45%, siempre que
el viaje lo realice con sus padres y ocupe una cama supletoria, teniendo en cuenta que los hoteles y transportes no son adaptados.
Para obtener la acreditación, los mayores deberán rellenar la
solicitud correspondiente, a la que deberán acompañar de una fotocopia del DNI, un certificado de empadronamiento y la carta de
revalorización de la pensiones del año en vigor.

La Sala El Aljibe de Haría acogerá el sábado, 3 de
mayo, a las 12:00 horas, la inauguración de la exposición de pintura de Tanausú Rivero Torres y Silvia Rodríguez Pérez.
Tanausú Rivero es licenciado en Bellas Artes por la
Universidad de La Laguna desde el año 2000. A lo largo de estos años ha realizado numerosas exposicio-

nes, combinado su vocación artística con la docencia.
Silvia Rodríguez, por su parte, entra a formar parte del mundo artístico a través de las enseñanzas de su
profesor, Tanausú Rivero.
La muestra permanecerá abierta al público hasta
el 31 de mayo y se podrá visitar de lunes a sábado, de
10:00 a 14:00 horas.

Viaje a
Fuerteventura para
visitar la ‘XXVII
Edición de la Feria
Insular de Artesanía’
La Asociación de la Tercera Edad Palmeral
del Norte, en colaboración con la Concejalía
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Haría, organiza un viaje destinado a los mayores
del municipio, del 14 al 16 de mayo, para visitar la ‘Feria Insular de Artesanía de Antigua’, en
Fuerteventura.
Los mayores interesados en asistir al viaje
deberán ser socios, estar al corriente de pago
de las cuotas de la asociación y realizar la inscripción llamando al teléfono 928 835 633, debiendo abonar parte o la totalidad del coste
del viaje entre el 5 y 6 de mayo.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
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Finalizan los actos del
Día del libro en Haría

TIRADA
SEMANAL

Viernes, 25 de abril:

2.000
ejemplares
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Taller de teñido con cochinilla
y mordentado con plantas
silvestres de Lanzarote
La Asociación Cultural, Social, Patrimonial y
Agrícola Milana, en colaboración con el Restaurante de la Sociedad
Renacimiento de Mala,
organiza un taller sobre
teñido con cochinilla y
mordentado con plantas silvestres de Lanzarote, el viernes, 25 de
abril, de 17:00 a 20:00
horas, en las instalaciones de la Asociación, en
el Centro de Interpretación de la Cochinilla de
Lanzarote, en Mala.
El taller será impartido por el biólogo Juan
Cazorla Godoy y la monitora Susana López Pulido,
con el objetivo de dar a conocer, a través de la experimentación práctica, diferentes técnicas de mordentado y teñido con productos naturales.
Las personas interesadas en participar en este interesante y novedoso taller deberán reservar plaza

Centro Sociocultural La Tegala
20:00 h. Proyección de la película ‘10 Minutos. I love you’ de
los directores Julieta Martín y Zacarías de la Rosa.
Convenio de colaboración entre Canarias Cultura en
Red y Ayuntamiento de Haría. La entrada es gratuita y
está dirigida a todo tipo de público.
90 minutos es el tiempo que se tarda en lavar y secar
la ropa en una lavandería de Nueva York. Son 90
minutos en los que normalmente nadie espera que le
pase nada especial. Sin embargo, algunas personas se
acercan a la lavandería a centrifugar su vida.

Sábado, 26 de abril:
Centro Sociocultural La Tegala
12:00 h. Cuentacuentos para niños ‘Palabras como mariposas’
a cargo de Antonio López.
20:30 h. Cuentacuentos para adultos ‘Palabras como
mariposas’ a cargo de Antonio López.
A través de su espectáculo, Antonio López, que ejerce
como narrador desde 1992, realiza una reflexión
sobre si podemos a no intervenir en nuestro destino y
en el de los demás.

Perros perdidos

lo antes posible, ya que son limitadas, enviando un
correo electrónico a asocmilana@gmail.com o llamando al teléfono 928 529 328, en horario de mañana. El coste de la inscripción es de 10 euros e incluye un pañuelo de seda de regalo a la finalización
del mismo.

Reunión con los vecinos de Haría
La concejala de Festejos y Cultura, Elisabet Socas, convoca a los vecinos del pueblo de Haría a una reunión de trabajo el miércoles, 30 de abril, a las 19:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, para organizar y elaborar el programa de las Fiestas Patronales de San Juan.

La Policía Local informa de que
el Servicio Municipal de Recogida
de Animales ha localizado varios
perros perdidos en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía Local para su retirada, previo pago de
las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. En caso de que nadie los reclame, cualquier persona
puede optar a su custodia.
El horario para la retirada de los perros está establecido de lunes a
viernes, de 7:00 a 7:30 horas y de 14:00 a 14:30 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De los antiguos estraperlistas en el municipio de Haría
Después de los apuros económicos en que quedó la población de Haría, como de otros lugares de Lanzarote, tras
el fin de la Guerra Civil, la gente se fue inventando la forma
de sobrevivir y aportar un sustento a su familia. Entonces,
en los años de 1940 a 1960, fueron muchas las personas que
se trasladaban a Arrecife en los pequeños camiones, especialmente mixtos, que había entonces, y así llevaban de todo
para la capital de la Isla, donde realmente no había nada y
tampoco se cosechaba nada, y solo había algunos animales,
como cabras, vacas y cochinos, y estos demandaban una
cierta alimentación, como alfalfa, granos y paja.
Pero la mayor demanda era para la alimentación de la
población en sí, y así se llevaban especialmente papas, millo, gofio, queso, leche llevada en lecheras, garbanzos, lentejas, huevos, fruta fresca y fruta seca, y también se traían cosas de Arrecife, como el pescado salado, en variedades de
chesne, burro y otros varios.
En torno a este movimiento de demandas y necesida-

des se fueron creando los denominados estraperlistas, que
eran personas que se dedicaban al comercio en pequeña
escala, aparte de los comercios estables que existían, y así
fueron muchos los que se dedicaron al estraperlo interior
en la Isla, pero que también se cubrían necesidades a Gran
Canaria y Fuerteventura, que llegaron a considerarse como
ilegales, a nivel del contrabando, y así llegaron a haber muchos en el municipio de Haría, distribuidos por varios pueblos, y podemos contabilizar a personas que se recuerdan
en el pueblo de Ye, donde se llegaron a crear muchos, y así
Guillermo Dorta Perdomo, Antonio Perdomo Socas, Vicente Perdomo Morales, Tomás Niz Luzardo, Luciano Rodríguez Berriel, Claudio Figueroa Delgado, Ramón Figueroa
Perdomo, Santiago Montero Lorenzo, Tomás Niz Luzardo
y algunos otros.
En el pueblo de Máguez hubo un gran movimiento de estraperlistas, y citemos a Antonio Barreto Feo, José Hernández Romero, José Francisco Olivero Perdomo, José Rodrí-
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guez Acosta, Luis Martín Rocha, Pablo Martín Rocha, Pedro
Martín Rocha, Antonio Pérez Pérez, Manuel Bonilla García,
Pablo Bonilla García, Antonio Betancor Lorenzo, Bárbara
Luzardo Pérez, Andrea Luzardo Pérez, Celestino Luzardo
Romero, Juan Luzardo Romero, Nicolás Curbelo Carrasco,
Eligio Rodríguez Betancor, Joaquín Fernández Villalba, Manuel Lasso Rodríguez, Luciano Socas Barreto o José Villalba
de León. También de último se ejercitaron Salvador Borges
Dorta, Manuel Barreto Peraza y Zoilo García Rocío.
Igualmente hubo algunos en Haría, y así diremos de Damián Corujo Armas, Romualdo Pérez Betancor, Juan Pérez
Betancor, Juan Betancor Feo, Juan Sosa González y Miguel
González Torres. También ejerció esta actividad Don Miguel Martínez Feo con Álvaro Montenegro Ortega y otros
varios.
También se insertaron en el estraperlo en Haría Don Julio Blancas Fernández Trujillo, Don José Parrilla y Don Germán Crespo, de Los Valles.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

