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Vecinas del municipio en uno de los talleres organizados por el Ayuntamiento.

Nuevas actividades del Departamento
de Cultura para esta temporada
Chana Perera, homenajeada en la ‘XXV Feria Insular de Artesanía’.

Chana Perera,
homenajeada en la ‘Feria
Insular de Artesanía’
La que fuera consejera de
Educación y Cultura y presidenta del Cabildo de Lanzarote, Chana Perera, recibió un
homenaje en el transcurso de
la ‘Feria Insular de Artesanía de
Mancha Blanca’, que celebró
este año su vigésimo quinto
aniversario. Perera fue merecedora de este reconocimiento
como impulsora de este evento, que se hizo extensible a todos los que participaron en su

plasmación en 1989 y en su
consolidación a lo largo de los
años.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga felicita a Chana Perera, vecina de Mala, por este
merecido homenaje, destacando su importante labor fomentando la recuperación de nuestros oficios tradicionales, así
como su trabajo al frente de la
Asociación Milana para el desarrollo de la cochinilla.

Folclore, pintura, manualidades o
corte y confección son algunas de
las propuestas que pone en marcha
la Concejalía de Cultura, gestionada
por María José Martín, para los veciMaría José nos del municipio de Haría, que podrán participar en estos talleres a
Martin
partir del 1 de octubre.
La personas interesadas, que deberán ser mayores de 18 años, excepto los inscritos en el Escuela de
Folclore, que deberán tener más de 7 años, pueden
realizar la inscripción llamando a los teléfonos 928
83 50 09 y 928 83 53 00.

Escuela Municipal de Folclore
Se impartirán clases de instrumentos de cuerda:
guitarra, timple, laúd y bandurrias, entre otros, para
los niveles de inicio y avanzado.
Las sesiones se desarrollarán en Haría, los lunes y
jueves, de 17:00 a 21:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala. Los grupos serán distribuidos por el
monitor según el nivel de los alumnos y la actividad,
que dará comienzo el jueves, 3 de octubre, tiene un

precio de 10 euros mensuales.

Taller de Pintura
Se impartirán también clases de pintura los martes y jueves, de 17:15 a 19:45 horas, en el Taller de
Artesanía de Haría. El taller dará comienzo el martes, 1 de octubre, y el precio de la actividad es de 10
euros mensuales.

Taller de Manualidades,
Corte y Confección
Estos talleres dependen de las inscripciones de los
vecinos, por lo que desde el Ayuntamiento se solicita
a los interesados que trasladen su interés para conocer la acogida que tendrán los mismos.
Las clases de manualidades se impartirán en Mala
y Haría, mientras que el de corte y confección, que
depende del números de usuarios, se repartirá por
el municipio.
Para más información e inscripción en cualquiera
de estos talleres pueden dirigirse al Departamento
de Cultura del Ayuntamiento de Haría.

Operarios del Ayuntamiento procediendo a la señalización del Charco del Palo.

Trabajos de señalización en el Charco del Palo
Pedro
Niz

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía
de Infraestructuras Viarias y Conservación y
Mantenimiento de Bienes y Servicios, dirigida

por Pedro Niz, está procediendo a la señalización del pueblo
del Charco del Palo, con el fin de mejorar la calidad de vida de
los vecinos y adecuar las vías por las que transitan los mismos.
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Es por ello que se pide disculpas a los vecinos por las molestias que estos trabajos puedan generar, confiando en que
el resultado final sea satisfactorio.

lahoja@ayuntamientodeharia.c
www.ayuntamientodeharia.c
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Actividades de animación en el
Mercadillo Infantil

Rosa María
Pérez

Los próximos sábados, 21 y 28
de septiembre, los más pequeños podrán disfrutar de un amplio programa de actividades en
el Mercadillo Infantil de Haría, de
11:00 a 13:00 horas, organizado
por el Ayuntamiento norteño.
Así, se llevará a cabo un taller

de maquillaje fantasía y otros muy divertidos para
todas las edades, pudiéndose llevar un regalo de
recuerdo. Igualmente se organizarán talleres de
manualidades y juegos sobredimensionales.
Los niños podrán jugar también con hinchables,
conducir en triciclo, hacer deporte o recordar los
juegos de siempre. Pero todo ello aprendiendo
mientras los practican.

‘El vuelo del guirre’
se proyectará
en Mala

Fiestas de
Las Mercedes
Mala 2013

Viernes, 20 de septiembre

18:00 h. Sorteo y comienzo del
campeonato de Napolitana.
19:30 h. Sorteo y comienzo del
campeonato de Truco.
21:00 h. Play Back de adultos a
cargo de los vecinos del pueblo.
A continuación, fiesta con Dj J.
Hernández y Dj Ángel Pérez.
Sábado, 21 de septiembre

11:30 h. Fiesta infantil.
18:30 h. Romería en honor a
Nuestra Señora de las Mercedes
(salida desde la Cartería). A
continuación, Baile del Romero
en la Sociedad Renacimiento.
22:30 h. Verbena popular
amenizada por los grupos Swing
del Mambo y Corazón Latino.
Domingo, 22 de septiembre

12:30 h. Verbena del agua amenizada por el grupo Corazón Latino.
18:00 h. Sorteo y comienzo del campeonato de Chinchón.
19:00 h. Exhibición de Zumba.
19:30 h. Sorteo y comienzo del campeonato de Bola Masculina.
20:30 h. Proyección de cine.

La Concejalía de Cultura, que coordina María
José Martin, informa de que el próximo viernes,
27 de septiembre, a las 21:00 horas, en la Sociedad Renacimiento de Mala, se proyectará la película ‘El vuelo del Guirre’, de Teodoro y Santiago Ríos. La entrada es gratuita y la cinta es apta
para todos los públicos.
Benigno Ramos regresa de Venezuela viejo y cansado a su tierra, Tenerife, de donde
huyó de polizón en un barco hace cuarenta
años. Regresa con el peso de la culpa de un
homicidio ocurrido en el sur de la Isla, y con
la esperanza del reencuentro con la familia
que tuvo que abandonar. Solo su nieto, Zeben, parece aceptarlo….
Esta proyección se enmarca dentro del
Circuito de Difusión de Cine de Canarias ‘Isla de
Cine’, gracias al acuerdo de colaboración entre Canarias Cultura en Red
y el Ayuntamiento de Haría.

Lunes, 23 de septiembre

17:00 h. Concurso de repostería.
19:30 h. Sorteo y comienzo del campeonato de Envite.
20:00 h. Bingo Sorpresa.
Martes, 24 de septiembre

19:00 h. Santa Misa y Procesión.
21:00 h. Noche de parrandas en la Sociedad Renacimiento.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly
Doña Sebastiana Perera Brito,
distinguida en la Fiesta de
Dolores
La maestra jubilada de Mala, política y
rescatadora del cultivo de la cochinilla y del
aprovechamiento de sus propiedades, Doña
Sebastiana Perera Brito, que hace 25 años
fuera consejera de Cultura del Cabildo Insular de Lanzarote, siendo presidente Don
Nicolás de Páiz Pereyra, y luego fuera presidenta de dicha Institución, ha sido distinguida
en estas Fiestas de Los Dolores por el propio Cabildo Insular, premiando el hecho de
haber sido la impulsora, desde su Consejería,
del relanzamiento de la Primera Feria Insular,
reconociendo así el mérito a su gran trabajo
y desvelo, para promocionar tan importante Fiesta, coincidiendo con el cumplimiento
de los veinticinco años en su efemérides. La
felicitamos por ello, pues se lo merece.

La Tercera Edad del municipio
de Haría salió de excursión
El colectivo de la Tercera Edad de Haría, con la organización del Ayuntamiento de
Haría y la colaboración de la Asociación de
la Tercera Edad Palmeral del Norte, llevó a
cabo el día 13 de los corrientes una excursión por la isla de Lanzarote, con unas 130
personas que tuvieron el placer de verse
con otras personas de su entorno, que hace
ya tiempo que no se veían, y recordar amistades y otros encuentros agradables.
La comitiva salió a las ocho y media de
la mañana y el objetivo era ir a la Fiesta de
los Dolores, pero antes se hizo un desayuno con una chocolatada en Arrecife y se dio
una vuelta por Costa Teguise, y algunos se
compraron algunas cosas y miraron las novedades, y luego salimos con dirección a Los
Dolores en Mancha Blanca, donde se degus-

tó una sabrosa y abundante comida, quedando todos muy complacidos. Se fue luego a
la Feria, y vaya que este año no gustó tanto como otros años, pues se notaban menos
puestos, y se interesaba ver a los artesanos
tradicionales, pero que este año no había
ninguno, porque se les está tratando como si
fueran empresarios, con todos los requisitos
de tales, y así se está consiguiendo una persecución a este pobre y sacrificado sector,
cuando verdaderamente necesitan una protección y ayuda para la supervivencia.
Destacó en dicha Feria la distinción a
Doña Sebastiana Perera Brito, por haber
impulsado esta Fiesta desde la Consejería de
Cultura, hace ya 25 años.

Felicitar a Celso Betancor por
su Jefatura de Policía en Tías
Queremos felicitar desde Haría a Don
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Víctor Celso Betancor Rivera, aunque ya tarde, porque desde el mes de octubre del pasado año 2012 viene desempeñando la Jefatura de Policía Local del municipio de Tías, y
ello no cabe duda que es un honor para él,
pero también le implica una gran responsabilidad en su cometido, contando con unos
cincuenta efectivos en la plantilla, siendo un
municipio difícil por el turismo y la inmigración desde muy diferentes lugares.
Víctor Celso nació en Haría el 28 de
mayo de 1959 y ha venido ostentando el cargo de policía local en Tías desde hace unos
22 años, habiendo tenido últimamente el
cargo de Cabo de la Policía Local. Le deseo
mucha suerte en su nueva etapa.
Vaya de paso que Don Víctor Celso fue
uno de los grandes luchadores de Lanzarote en período entre 1970 y 1990, con unos
veinte años de ejercicio en este deporte.

Horario Registro General:

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

