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Inscripciones abiertas
para participar en la
‘Kid’s Extreme’
Ya se encuentra abierta la inscripción para las Carreras Infantiles de la 'Haría Extreme 2014', una modalidad que este año cobra
protagonismo al hacerse un día antes que el resto de las pruebas y
cambiando el recorrido según la edad del participante.
Así, los niños más pequeños, de 3 a 6 años, correrán 380 metros; los de 7 a 10 años cubrirán un kilómetro, con un recorrido semiurbano; y, por último, los participantes de entre 11 y 15 años se
enfrentarán a un circuito mitad urbano, mitad cross, de dos kilómetros y un desnivel apropiado para iniciarse en el mundo del trail.
Las inscripciones de realizarán en la web www.hariaextreme.
com, siendo las plazas limitadas, y además se reservarán 50 dorsales para poder inscribirse una hora antes del comienzo de la carrera, que tendrá lugar en la Plaza de Haría, el viernes, 10 de octubre,
a partir de las 16:30 horas.

Se abre el plazo de
inscripción en la Escuela
Municipal de Música de Haría
El 3 de noviembre, la Escuela Municipal de Música de Haría abrirá sus puertas por quinto año consecutivo, con la idea de formar en el arte musical a
los alumnos interesados. Así, desde los tres años de
edad, estos podrán optar por clases de cuerda, piano, canto, formación musical, solfeo o percusión, entre otras.
Para formalizar la matrícula, habrá que cumplimentar la ficha de inscripción que se encuentra en la web
www.juventudharia.com o en la oficina de Juventud,
en horario de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
Para ello será necesario
presentar los siguientes documentos:


Impreso de matrícula debidamente cumplimentado.



Fotocopia del DNI del alumno.



Nº de cuenta (documento código cuenta corriente).



Documento de autorización de domiciliación firmada.



Resguardo de Ingreso de 15 euros por la matrícula para los
alumnos no empadronados en Haría.



Nº de cuenta: 2038-7236-65-6400000648.

En cuanto al pago de las tasas, el primer
cobro de las mensualidades se pasará a
mediados de octubre, siendo de 25
euros por las clases de Ciclo Básico (instrumento y solfeo, dos sesiones semanales); 20 euros
por las clases de Iniciación
Musical (90 minutos semanales, dos sesiones semanales); y 10 euros por
cada instrumento o clase
adicional.
El impago de la tasa durante
dos meses continuos implicará la pérdida inmediata de la plaza.
Existen bonificaciones en el caso de que dos o
más miembros de una misma unidad familiar estén
matriculados en la Escuela de Música de Haría, en
cuyo caso se le aplicará un descuento de 10 euros
a la segunda matrícula y de 5 euros a las sucesivas.
Asimismo, de aplicará un 50% de descuento a
las familias numerosas con el carnél vigente a 1 de
enero de 2013, no siendo acumulable con la primera bonificación, y también se realizará un 50%
de descuento a los alumnos con alguna minusvalía acreditada.

El camino de Las Quemadas se vuelve a cerrar al tráfico para
realizar mejoras en la red de abastecimiento.- Por segunda semana con-

secutiva, y debido a la realización de obras de acondicionamiento y mejora en la red de suministro de
agua agrícola, permanecerá cerrado al tráfico el camino de Las Quemadas, del 16 al 19 de septiembre.

Haría disfrutará de
una clase maestra de
‘Comer y correr” de la
mano de Juanjo Cáceres
El 9 de octubre, a las 18:30 horas, enmarcada en los actos previos a la celebración de la ‘Haría Extreme’, tendrá lugar una conferencia a cargo de Juanjo Cáceres, coautor del libro ‘Comer y correr: mitos y realidades sobre la alimentación de los corredores’.
Cáceres, investigador y docente, impartirá una charla en la que
tratará de resolver muchas de las dudas de los runners: en qué consiste una alimentación saludable en una persona que corre habitualmente, que necesidades específicas puede implicar la preparación
de diferentes pruebas, qué sucede con la hidratación, si son útiles
los suplementos nutricionales...
La conferencia en la ‘Haría Extreme’ coincidirá en fecha con la
apertura de la Feria Extreme y la retirada de dorsales y chips para
la prueba en la Plaza de Haría, por lo que los participantes de la
carrera y los interesados en acudir a la charla tendrán una oportunidad única para recibir las recomendaciones de una de las voces
más autorizadas en la materia. Más información en www.hariaextreme.com.

Charla gratuita sobre
'Firewalking' en La Tegala
El miércoles, 17 de septiembre, los coaches Ángel
López y Laín García Calvo impartirán una charla gratuita sobre 'Firewalking' denominada 'Camina por el
Fuego', a las 19:00 horas, en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría.
El 'Firewalking' es una técnica de desarrollo personal que permite afrontar los miedos e incrementa la
confianza de las personas para poder asumir decisiones que pueden parecer inalcanzables.
El sábado, 20 de septiembre, realizarán un taller
denominado 'Alcanza una vida extraordinaria con Firewalking', de 8:30 a 24:00 horas, en el Teatro Municipal de Tías, en el que cada participante conocerá
las herramientas que permiten identificar conflictos y
adquirir confianza.
Esta técnica es utilizada por equipos de trabajo
para reforzar la confianza y mejorar la toma de decisiones; por emprendedores, para lograr más seguridad y obtener mayor confianza; por profesionales
independientes, para adquirir mayor perspectiva; y
por cualquier persona que sea consciente de sus bloqueos personales o que desee ir más allá de los convencionalismos y las creencias predeterminadas.
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Corte de carreteras
con motivo de la
celebración del
‘Ironman 70.3
Lanzarote’
El Ayuntamiento informa de que, con motivo de la celebración de la prueba deportiva ‘Ironman 70.3 Lanzarote’, que tendrá lugar
el próximo 20 de septiembre, se procederá al
corte del tráfico de las siguientes carreteras:


La carretera LZ-207, que va desde la entrada de
Tabayesco por Arrieta hasta el cruce de Temisa, en
dirección contraria a la prueba.



La carretera LZ-10, desde el cruce de la salida de
Haría en dirección a Los Helechos, continuando por
Los Valles hasta la rotonda de Teguise.

Ambas vías estarán cerradas desde las 7:00
hasta las 14:00 horas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Nueva temporada
para el Club
Baloncesto Haría

TIRADA
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ejemplares
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Matrícula de Radio Ecca abierta
en el Colegio La Garita de Arrieta
Radio Ecca ha iniciado el curso 2014-2015 con
el objetivo de que ninguna persona adulta carezca
de titulación oficial. La oferta formativa de Radio
ECCA, cuya matrícula está abierta desde septiembre, presenta 410 acciones formativas orientadas y
adaptadas a las circunstancias y necesidades actuales de formación para el empleo, entre las que destacan las titulaciones oficiales de Graduado en Educación Secundaria y Bachillerato.

El Club Baloncesto Haría inicia una nueva temporada 2014-2015 con
la ilusión de poder conseguir y superar las metas de la pasada campaña,
en la que finalizaron subcampeones en las categorías mini femenino y
benjamín masculino. Como en años anteriores, los entrenamientos, que
se iniciarán el 10 de septiembre, se llevarán a cabo en la cancha del Polideportivo de Haría según los horarios siguientes:





Todos los interesados en obtener más información, matricularse y recibir orientación para las clases de Educación Secundaria pueden acercarse por
el CEIP La Garita de Arrieta, los lunes, de 19:30 a
20:30 horas. Igualmente, pueden pasar por las oficinas de Arrecife (C/ Canalejas, 11-1º), por las mañanas, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 horas, y por
las tardes, de lunes a jueves, de 17:00 a 19:00 horas,
o bien llamar al teléfono 928 813 097.

Preinfantil masculino y femenino (1º ESO): lunes, miércoles y viernes, de 18:00 a 19:00 horas.
Benjamín masculino y femenino: (1º-4º): lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 horas.
Mini masculino (5º-6º): lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 18:00 horas.
Mini femenino (5º-6º): lunes, miércoles y viernes, de 18:00 a 19:00 horas.

Para más información, pueden pasar por el Polideportivo de Haría.

Fiestas en honor a Nuestra
Señora de las Mercedes en Mala

Avance del programa

Martes, 16 de septiembre

20:00h.- Comienzo del campeonato de Bola Masculino
Miércoles, 17 de septiembre

20:00h.- Continuación del campeonato de Bola Masculino
Jueves, 18 de septiembre

20:00h.- Comienzo del campeonato de Bola Femenino
20:00h.- Cine Infantil
Viernes, 19 de septiembre

21:00h.- Pregón a cargo de D. Manuel Castro Betancort
22:30h.- Actuación musical
Sábado, 20 de septiembre

Perros perdidos
La Policía Local informa de que
el Servicio Municipal de Recogida
de Animales ha localizado varios
perros perdidos en el municipio.
Los propietarios deberán po-

10:00h.- Campeonato de Fútbol
19:00h.- Romería y Baile del Romero

nerse 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 perso-

na 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.

Domingo, 21 de septiembre

10:00h.- Continuación del campeonato de Fútbol
12:00h.- Colchonetas de agua para niños, en la Sociedad
21:00h.- Teatro a cargo del grupo DesvHariando con la obra 'Meriquín'

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Referencias de la familia Lasso en el municipio de Haría
Solemos dar un repaso, siquiera ligero,
de los referentes conocidos, de algunas
de las familias instaladas en este municipio, y en esta ocasión vamos a referirnos a los antecedentes que se conocen
de la familia Lasso, ubicada en Haría desde su procedencia de la Península, siendo
su apellido original o primario el de Lasso de La Vega, degenerándose y acortándose luego, para quedar solo en Lasso, el
cual se halla extendido en este municipio,
en varias ramas, y además en el resto de
la isla de Lanzarote.
De las incidencias de dicho apellido en
el municipio de Haría podemos destacar
a algunos patriarcas o personajes que fueron dejando bastante descendencia desde la antigüedad, y de ello vamos a dejar
aquí algunas referencias y vayan ellas:
Un señor bastante antiguo fue Vicen-

te Lasso de Socas, fallecido el 10 de enero de 18843, casado con Josefa Montero
Cabrera, que dejaron seis hijos llamados
Vicente, Miguel, María, Josefa, Gregorio y
Manuel Lasso Montero.
Vicente Lasso Montero, nacido el 1 de
enero de 1823, fallecido el 16 de abril de
1910, dejó dos hijos, Francisco y Domingo
Lasso Bonilla.
Francisco Lasso Bonilla casó con Matilde Pérez Rodríguez, viviendo en la Calle Ferrer, dejando varios hijos apellidados
Lasso Pérez, cuales fueron José Lasso Pérez, nacido el 12 de diciembre de 1888,
casado con Alejandrina Rodríguez Caraballo, el cual fue militar, accediendo al grado de Comandante, que fue bien considerado; Francisco, que fue carpintero;
Juana, con actividad de las rosetas; Manuela, casada con Eugenio Tarajano Cruz,

el cual fue un buen albañil. También Vicente, Antonio y Encarnación.
Domingo Lasso Bonilla fue trabajador
del Ayuntamiento de Haría, casó con Lucía Callero Luzardo y dejó tres hijos, Juana, María y José Lasso Callero.
Miguel Lasso Montero falleció el 26 de
septiembre de 1906 y vivió en la Calle
La Cilla, frente a Plaza de Haría, siendo
padre de los hermanos Lasso Rodríguez:
José, casado con Nicolasa Caraballo Lasso, que dejó un hijo llamado José Lasso
Caraballo; Dolores, nacida en 1865, casada con Don Ladislao Rodríguez Bonilla; Francisca, casada con Eulogio Robayna
Gómez; y Juliana, casada con Don Agustín Cruz Villalba.
Otro referente importante en la familia Lasso fue Don Pedro Lasso Peraza, del
cual hay referencias antiguas de actividad
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en el Ayuntamiento y el Juzgado de Haría.
Casado en primeras nupcias con Catalina
Bonilla, deja un hijo llamado Pedro Lasso
Bonilla, el cual a su vez casó con Romana Herrera Ganzo, dejando varios hijos
apellidados Lasso Herrera, y en segundas nupcias con Antonia Ramírez, dejando varios hijos apellidados Lasso Ramírez,
casando Doña Felicia Lasso Ramírez con
Manuel López Pérez y teniendo como hijos a Antonio, Petra y Manuela López Lasso.
La familia Lasso se halla bastante ligada
al Ayuntamiento de Haría desde antiguo,
de diversos modos, y así aparece Pedro
Lasso Peraza; Francisco Franchy Lasso;
Francisco Lasso Pérez; José Lasso Rodríguez; José Lasso Caraballo; y Manuel Lasso Rodríguez, último ligado como Concejal y Juez de Paz de Haría.

Horario de atención al público del 1 de julio al 30 de septiembre:
* Registro General: de 8:00 a 14:00 horas
* Oficina Técnica: de 9:00 a 13:00 horas

