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Última semana para
solicitar un puesto en el
Mercado Haría Artesanal
El sábado, 30 de noviembre, finaliza el
plazo establecido por la Concejalía de
Artesanía, coordinada por Rosa María Pérez, para que los artesanos que
quieran optar a un puesto en el MerRosa María
cado Haría Artesanal durante el año
Pérez
2014 presenten la documentación requerida al efecto en el Registro General del Ayuntamiento, que será la siguiente:
-

-

Solicitud donde se hará constar, entre otros datos,
el nombre y apellidos del artesano, edad y domicilio actual, así como los productos y artículos a vender.
Fotografías de los productos que desean vender.
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
del Permiso de Residencia, si se es extranjero.
Fotocopia del Carné de Artesano en vigor.
Fotocopia del Carné de Manipulador de Alimentos
cuando la actividad lo requiera.
Certificado de residencia.
Estar al corriente en las obligaciones tributarias y
del pago a la Seguridad Social.
Registro sanitario si el producto por el que solicita
el puesto lo requiere.

Haría se suma a la celebración del
Día Internacional de la Infancia
El pasado miércoles, 20 de noviembre, más de
350 alumnos de Infantil y Primaria de los Centros Escolares del municipio se dieron cita en
la Plaza de Haría para celebrar el Día Internacional de la Infancia.
Por unas horas, los escolares se convirtieJacobo
Betancor
ron en los auténticos protagonistas de una
jornada lúdica y festiva, organizada por la
Concejalía de Bienestar Social, donde se expusieron los trabajos y las actividades preparadas por los jóvenes para con-

‘La vida según Ofelia’ se
proyectará en La Tegala de Haría

Los artesanos que deseen recibir más información
deberán pasarse por el Departamento de Artesanía
del Ayuntamiento de Haría, donde serán atendidos,
de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.

El viernes, 29 de noviembre, a las
21:00 horas, se proyectará la película ‘La vida según Ofelia’, dirigida por el cubano, de nacionalidad
española y afincado en Canarias,
María José
Rolando Díaz, en el Centro SoMartin
ciocultural La Tegala de Haría. La
entrada es gratuita y está recomendada a mayores de 13 años.
‘La vida según Ofelia’, producida entre los
años 2006 y 2007, narra la vida de Ofelia, jo-

El Aljibe, escenario de un encuentro
de maridaje entre el arte y el vino

Rosa María
Pérez

María José
Martin

El Ayuntamiento de Haría, a través de
las Concejalías de Cultura y Agricultura, gestionadas por María José Martín
y Rosa María Pérez, respectivamente,
organiza un encuentro singular donde
la creación artística y la degustación del
vino se dan la mano para mostrar a los
asistentes una perfecta armonía entre
dos elementos tan dispares.
El encuentro denominado ‘Arte y
vinos en colores [maridaje]’ se celebrará el viernes 29 y el sábado, 30 de noviembre, en la sala El Aljibe de Haría,
con el siguiente programa:

Viernes, 29 de noviembre, 17:00 h.
• Presentación.
• Concierto a cargo de Antonio Corujo y Vicente
Corujo.
• Degustación de vinos de bodegas del municipio
de Haría: Francisco J. Lemes (Viña El Raso), José Manuel Perdomo (Volcán de La Corona) y Bodega Crispinillo.
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memorar este día tan especial.
La jornada se cerró con un espectáculo de magia y humor
donde los niños disfrutaron con la actuación de los humoristas y con los diversos números de magia donde ellos fueron
los protagonistas.
El concejal de Bienestar Social, Jacobo Betancor, felicita y
agradece al profesorado y a los alumnos de los Centros Escolares su participación y colaboración desinteresada en este
acto tan especial para los niños.

ven viuda de 33 años con una niña a su
cargo, que lucha por organizar y compaginar su vida como mujer y madre.
Esta nueva proyección forma parte
del programa de difusión del cine realizado en Canarias, denominado Circuito
Canario 'Islas de Cine', gracias al acuerdo de colaboración firmado entre Canarias Cultura en Red, Gobierno de Canarias
y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Haría.

Concentración de baloncesto en Haría

• Muestra de cerámicas de Rosendo López.
• Proyección de diseños realizados con topónimos
de Lanzarote: ‘De la gráfica a la etiqueta’.

Sábado, 30 de noviembre, 12:00 h.
• Apertura del maridaje.
• Degustación de vinos de la Bodega La Grieta.
• Ambientación musical a cargo de Victoria Marcos y
Bruno Rodríguez
• Taller de creación en
directo con la participación de Javier Alonso (fotografía), Miguel
Hidalgo (escultura y
+), Santiago Alemán
(pintura), Luis Artiles (diseño gráfico),
Javier Padilla y los
alumnos del ciclo superior de cerámica
artística de la Escuela de Arte Pancho
Lasso.
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Christian
Avero

Juan de Haría.

La Federación Canaria de Baloncesto, en colaboración con el Club de Baloncesto Haría Vuelta Arriba y el Ayuntamiento norteño, organizan una concentración insular de baloncesto de las categorías
benjamín, preminibasket y minibasket, en Haría.
Los partidos se desarrollarán el sábado, 23 de
noviembre, de 9:00 a 14:00 horas, en el Pabellón
Municipal y en las cancha deportivas del CEIP San

Reunión del alcalde y la concejala
de Participación ciudadana con los
vecinos de Mala
La concejala de Participación Ciudadana, Elisabet Socas, y el alcalde de Haría, José Torres Stinga,
convocan a los vecinos del pueblo de Mala a una
reunión que tendrá lugar el jueves, 28 de noviembre, a las 20:00 horas, en los salones de la Sociedad Renacimiento. Desde el Ayuntamiento de HaElisabet
Socas
ría se invita a los vecinos de Mala a participar en
esta reunión donde se recogerán las opiniones y
sugerencias que deseen aportar sobre diferentes aspectos que
afecten a la localidad.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

TIRADA
SEMANAL

Perros perdidos en el municipio

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Fiestas de
San Francisco Javier – Ye 2013
Viernes, 22 de noviembre:

Exposición del Concurso de Objetos Tecnológicos Antiguos.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino
de Cinquillo.
21:30 h.- Elección de Miss y Mister Ye a cargo de los
jóvenes del pueblo y actuación de varios grupos
de baile, cantantes de la Isla y varias sorpresas.

17:00 h.- Cata de vinos y Concurso de
Elisabet
Repostería y Canapés.
Socas
21:00 h.- Actuación del grupo de teatro
Raíces y Ramas.
23:00 h.- Gran Baile amenizado por los grupos musicales
Los Conejeros y Swing del Mambo.

Domingo, 24 de noviembre:
Sábado, 23 de noviembre:

12:00 h.- Búsqueda del tesoro con salida desde el Centro
Sociocultural El Tefío.
16:30 h.- Final de los distintos campeonatos.

12:30 h.- Eucaristía y procesión por las calles del pueblo.
Nota: Los premios de todos los campeonatos y concursos se
entregarán al finalizar los mismos.

La Directiva del CSC La Tegala
amplía sus cargos directivos
La Junta Directiva del Centro Sociocultural La Tegala de Haría ha renovado parte de sus cargos orgánicos, aplicando el artículo 16 de los estatutos, al quedar desiertas las dos convocatorias de elecciones realizadas con anterioridad.
Los cargos renovados de la Junta Directiva son los siguientes:
• Presidente: Alberto Perdomo Reyes
• Secretaria: Judit Socas Vega
• Tesorera: Isabel Arcas Perdomo
• Vocal: Luisa Lemes Medina
El Ayuntamiento de Haría quiere felicitar a los nuevos miembros de la Directiva, deseándoles lo mejor en la gestión del Centro.

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. Si nadie los reclama, 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.

Oferta formativa de Radio Ecca
para noviembre y diciembre
Modalidad radio:
‘Animación y presentación del producto en el punto de venta’: del 4 al
29 de noviembre.
‘Retiro de Adviento y Navidad: a tientas en la vida cotidiana’: del 4 de
noviembre al 31 de diciembre.
‘Haciendo escuela: el proyecto educativo de centro’: del 20 de noviembre al 18 de diciembre.
‘Evaluando la intervención en Educación Infantil’: del 25 de noviembre
al 16 de diciembre.
‘Prevención del alcoholismo’: del 25 al 29 de noviembre.
‘La manipulación de alimentos’: del 2 al 20 de diciembre.
‘La tarea diaria de ser padre y madre’: del 2 al 19 de diciembre.
‘La realidad digital: ¿oportunidad o riesgo?’ (para padres y madres): del
9 al 20 de diciembre.
Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia
oferta formativa que ofrece Radio Ecca pueden pasarse por el centro
de matrícula de la zona norte, en el CEIP La Garita de Arrieta, donde
se les atenderá los martes, de 16:30 a 17:30 horas, o llamar a los teléfonos 928 813 097 y 902 312 212, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas.

Expuesto al público el listado de alumnos admitidos
y excluidos en la convocatoria de ayudas al
transporte del curso 2012-2013
La Concejalía de Educación, coordinada por Jacobo Betancor, informa de que se encuentra expuesto en el Tablón de Anuncios y en la web del Ayuntamiento de Haría
el listado provisional de estudiantes admitidos y excluidos
de la convocatoria de ayudas al transporte por estudios
Jacobo
fuera de la isla durante el curso escolar 2012-2013.
Betancor
Los estudiantes excluidos por falta de documentación
tienen de plazo hasta el martes 3 de diciembre para presentarla en el Registro General del Consistorio.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Del quehacer de los curanderos en tiempos ya muy pasados
Queremos recordar el buen hacer y el buen servicio, al
fin, de nuestros curanderos, y la verdad es que si nos remontamos a lo más remoto de los tiempos, digamos que la
existencia de los médicos puede situarse a partir de 1900,
porque antes y después incluso hasta los años de 1940, imperaban los curanderos en sus distintas facetas, y pensemos
que a nivel del municipio de Haría, el primer médico fue
el hariano Don Francisco Hernández Arata, conocido por
Don Paco Fierro, desde principios de 1900, que apenas trabajó en ello porque no le gustaba tal profesión, y la primera
titular de practicante y partera fue la también hariana Doña
Trinidad de León Perdomo, desde principios de años de
1930, y se situó luego en Arrecife, como primera. Por tanto, los únicos médicos de la antigüedad eran los curanderos.
Vamos a referirnos a los curanderos de los cuales tenemos referencias y que incluso conocimos a muchos, y de actuación en años de 1930 y 1940 puede destacarse a una
señora que hubo en Haría y que estaba dedicada exclusivamente a cuidar o curar a los demás, y ello como si fuera
una verdadera profesional, y ella fue Doña María Luisa Re-
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yes García, que cubría en especial los pueblos de Haría y Máguez, además de otros lugares, y hasta controlaba las dosis y
puestas de suero a los enfermos.
Esta señora vivía en La Cruz en Haría, siempre a disposición, pero tenía además en su casa una sección de Sacamuelas, llevada por su marido Don Juan de León Fernández, y
atendía hasta animales enfermos, y su hijo Don Félix de León
Reyes.
El famoso Cura Don Rafael Cortés Spínola fue considerado un buen curandero. Pero también hubo muchos otros
curanderos que hicieron un gran trabajo, y citemos a Don
Salvador Borges Torres, que curaba el lamparón, como el
primero de la isla; también a Don Víctor Rodríguez Morales, experto en desconches; Don Gonzalo Morales Paz, experto en diversos males; Doña María Jesús Rodríguez Sicilia;
Doña Guadalupe Pérez de León; Doña Guadalupe Rodríguez Acosta y Doña María Villalba, que curaban del mal de
ojo. Don Pedro Bonilla Borges, que curaba del pomo.
También hubo otras personas que hicieron un gran servicio a la comunidad, como Don Antonio Bonilla Perdomo,
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que ponía inyecciones en especial; Doña María Núñez Brito
y Doña Celia de León Figueroa, expertas en varios males, incluso de matronas; Doña Margarita Medina Acuña; Don Juan
Rafael Betancor; Don Deogracio Ramírez; Doña Encarnación Jordán Romero; Don Julián Álvarez Quintero, y otros.
Doña Juana Betancor Bonilla, de partera en Máguez, y
Doña Julia Betancor, en Arrieta. En Mala, Don Rafael Díaz
Rosado y Doña Nazaria Cejudo Parrilla, desconches.
Citemos de una forma especial a Don Rafael Betancor
Feo, por el hecho de ser el único curandero vivo, ya con 92
años, que ha hecho grandes servicios a los deportistas, en
especial a los luchadores y futbolistas, y a nivel general, y una
persona de estas se merece un reconocimiento de su labor
como curandero de toda la vida.
Errata: En el número anterior, el fallecimiento de Doña
Antonia Trinidad Alfonso fue el día 16-08-1987, en accidente de circulación en la carretera de Mala.

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.

