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Módulo de sistemas
microinformáticos
en el IES Haría
La Concejalía de
Educación, gestionada por Jacobo Betancor,
informa de que
Jacobo
el Centro de
Betancor
Educación de
Personas Adultas CEPA Titerroygatra, dentro del Plan de Cooperación
Territorial de Disminución del
Abandono Escolar Temprano,
impartirá en el municipio de
Haría el módulo ‘Operaciones

auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos’, para obtener el
certificado de profesionalidad
nivel 1 del pct-daet 2013.
El curso está dirigido a personas entre 16 y 24 años y se
desarrollará de octubre a diciembre, en el IES Haría. Las
personas interesadas en la realización del modulo deberán
pasar por el instituto en horario de mañana y preguntar por
Adalberto.

Música en la Sociedad
Renacimiento de Mala
El Bar de la Sociedad Renacimiento de Mala comunica a
los vecinos del municipio, en
especial a los del pueblo de
Mala, que las noches de los
viernes, a partir de las 22:00

Se inician las actividades
programadas por Cultura
y el Área de la Mujer
María José
Martin

Las actividades organizadas por la
Concejalía de Cultura y el Área de la
Mujer, que coordina María José Martín, darán comienzo los próximos
días en los lugares y horarios que a
continuación se detallan:

Taller de pintura:

Taller de manualidades:

Las clases darán comienzo el lunes, 14 de octubre,
y se impartirán los lunes, de 16:00 a 18:00 horas, en
la Sociedad Renacimiento de Mala, y de 18:30 a 20:30
horas, en el Centro de la Tercera Edad de Haría. La
actividad tiene un coste de 10 euros mensuales.
Clases de corte y confección:

Las clases darán comienzo el martes, 1 de octubre, y se impartirán los martes y jueves, de 17:15 a
19:45 horas, en el Taller de Artesanía. La actividad
tiene un coste de 10 euros mensuales.
Escuela de folclore:

Las clases darán comienzo el jueves, 3 de octubre,
y se impartirán los lunes y jueves, de 16:00 a 21:00
horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
La actividad tiene un coste de 10 euros mensuales.

Las clases darán comienzo el miércoles, 16 de octubre, y se impartirán los miércoles, de 16:00 a 18:00 horas, en la Sociedad Renacimiento de Mala, y de 18:15 a
20:15 horas, en el Centro de la Tercera Edad de Haría. La actividad tiene un coste de 20 euros mensuales.
Las personas interesadas en participar de algunas
de estas actividades deberán ser mayores de edad,
excepto los inscritos en la Escuela de Folclore, cuya
edad mínima es de 7 años, y realizar la inscripción en
el Departamento de Cultura llamando al 928 83 50
09 y 928 83 53 00.

horas, estarán amenizadas
por el DJ José ‘El Cubano’ y
los sábados podrán disfrutar
de música en vivo, a partir
de las 22:30 horas, con el grupo Bienmesabe.

Torneo Masculino y
Mixto de Bola en Mala
El viernes 11 y el sábado, 12
de octubre, se celebrará un
Torneo Masculino de Bola organizado por el Bar de la Sociedad Renacimiento de Mala,
mientras que el viernes 18 y
el sábado, 19 de octubre, tendrá lugar el Torneo Mixto. Las
competiciones darán comienzo
a las 20:00 horas y se realizarán

en las canchas de la Sociedad.
El primer clasificado recibirá como premio dos patas y el
segundo una. Las personas interesadas en participar la competición deberán inscribirse en
el bar o llamando al 699 38 24
82. El sorteo de los equipos se
realizará el mismo día de celebración del Torneo.

Los alumnos de ‘Cerámica Artística’
de la Escuela Pancho Lasso exponen
sus trabajos en El Aljibe
El próximo sábado, 5 de octubre, a
las 12:00 horas, se inaugura la exposición ‘Nexos’ en la sala El Aljibe de
Haría, dependiente de la Concejalía de Cultura, que dirige María José
Martín, en la que se muestran los
trabajos realizados por los alumnos
del primer curso del Ciclo Formati-
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vo de Grado Superior de ‘Cerámica Artística’ de la Escuela de Arte
Pancho Lasso.
Para esta propuesta expositiva
cada alumno ha presentado varias
piezas realizadas con diferentes técnicas, donde la creatividad y la originalidad de la pieza se convierten en

un medio de expresión a través del
cual el creador manifiesta su visión
y sentimientos más íntimos.
La muestra podrá ser visitada
hasta el 2 de noviembre, de lunes
a viernes, de 10:00 a 13:00 horas y
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Se inician las actividades
deportivas en el municipio

La Concejalía de Deportes, coordinada por Christian
Avero, ha puesto en marcha un amplio abanico de
actividades para la presente temporada, donde se ha

intentado que cada persona, tanto niños como adultos, puedan elegir aquella disciplina deportiva acorde
con sus necesidades e inquietudes.

Aerobic:
Aerobic:
Bádminton:
Baloncesto:
Boxeo:
Fútbol:
Judo:
Kárate:
Lucha Canaria:
Jiut Jisu:
Pilates:
Pilates:
Spining:
Tahi-Chi avanzado:
Tahi-Chi principiantes:
Tahi-Chi principiantes:
Tahi-Chi:
Voleibol:
Yoga principiantes:
Yoga avanzado:
Yoga avanzado:

martes y jueves, de 18:00 a 19:00 horas, en el C.S. La Garita de Arrieta.
lunes y miércoles, de 19:30 a 20:30 horas, en el C.S. El Caletón de Órzola.
martes y jueves, de 16:00 a 18:00 horas, en el C.S. La Garita de Arrieta.
lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 19:00 horas, en el Pabellón Municipal de Haría.
de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas, en el Gimnasio Municipal de Arrieta.
de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas, en el campo de fútbol ‘Ladislao Rodríguez Bonilla’ de Haría.
lunes y viernes, de 17:00 a 19:00 horas, en el C.S. La Garita de Arrieta.
lunes y miércoles, de 17:00 a 20:00 horas, en Máguez.
martes y jueves, de 16:00 a 17:00 horas, en el terrero de lucha ‘Luís Montero Tejera’ de Haría.
viernes, de 19:15 a 20:15 horas y martes, de 18:00 a 19:00 horas, en el C.S. La Garita de Arrieta.
lunes y miércoles, de 18:00 a 19:00 horas, en la Sociedad Renacimiento de Mala.
lunes y miércoles, de 19:15 a 20:15 horas, en el antiguo colegio de Máguez.
lunes y miércoles, de 18:00 a 19:00 horas, en el C.S. La Garita de Arrieta.
lunes, de 18:00 a 19:00 horas, en el C.S. La Garita de Arrieta.
miércoles, de 18:00h a 19:00 horas, en el C.S. La Garita de Arrieta.
jueves, de 19:00 a 20:00 horas, en el C.S. El Marinero de Punta Mujeres.
viernes, de 17:30 a 18:30 horas, en el C.S. La Tegala de Haría.
martes y jueves, de 16:00 a 19:00 horas, en el Pabellón Municipal de Haría.
martes y jueves, de 9:30 a 11:00 horas, en el C.S. La Garita de Arrieta.
martes, de 19:15 a 20:45 horas, en el C.S. La Tegala de Haría.
viernes, de 19:15 a 20:45 horas, en el antiguo colegio de Máguez.

Gimnasio:

de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas, y los sábados, de 8:00 a 13:00
horas, en el Gimnasio Municipal de Arrieta.

Clases de pádel:

sábados, de 10:00 a 14:00 horas, en las canchas de pádel de Haría.
Las canchas se pueden reservar en los siguientes horarios: de 8.00 a 9:30h.; de 9:30 a 11:00h.; de 11:00
a 12:30h.; de 12:30 a 14:00h.; de 16:00 a 17:30h.; de 17:30 a 19:00h.; de 19:00 a 20:30h.; de 20:30
a 22:00h., de lunes a viernes, realizando la inscripción correspondiente en el Área de Deportes del
Ayuntamiento de 7:45 a 13:00 horas.

Excursión marítima
a La Graciosa
El Club de Lucha Unión
Norte, en colaboración con
el Ayuntamiento de Haría y
Líneas Romero, organiza una
excursión marítima, acompañada por la parranda El Golpito, para el domingo, 6 de
octubre, a la isla de La Graciosa.
Las personas interesadas
en asistir deberán inscribirse
llamando, lo antes posible, al
689 98 99 13, ya que las pla-

zas son limitas.
El precio de la excursión es
de 16 euros para los adultos
y de 10 euros para los niños
de entre 5 y 10 años, siendo
gratis para los menores de 5
años. Esta tarifa incluye picnic
mañanero, almuerzo y la participación en los sorteos sorpresas que se realizarán durante la excursión. El barco
saldrá a las 9:00 horas, desde
el muelle de Órzola.

Bingo en el pueblo de Ye
La Comisión de Fiestas del pueblo de Ye organiza un Bingo con
Chocolatada el domingo, 6 de octubre, a las 17:00 horas, en el
Centro Sociocultural El Tefío. La recaudación obtenida se destinará a la organización de las Fiestas de San Francisco Javier.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Referentes del hundimiento del ‘Valbanera’ el 08-09-1919
La semana pasado se hizo desde este espacio una referencia a los hechos que resultaron más relevantes de la emigración en relación con este municipio, pero para completar las
peripecias que fueron sufridas por personas de este entorno,
digamos que las mismas se centran en los antecedentes del
hundimiento del ‘Valbanera’ y vamos a hacer algunas menciones que son más dignas de referir.
El Vapor de la Compañía Pinillos, bajo el nombre de ‘El
Valbanera’, salió del Puerto de Barcelona el 10 de agosto
de 1919, dotado de 89 tripulantes, con rumbo a las Islas Canarias, donde tenía que recoger a muchos pasajeros, pasando por el Puerto de Cádiz. Haciendo la primera escala en el
Archipiélago en Las Palmas de Gran Canaria, recogiendo a
251 pasajeros, y ya llevaba 572, dirigiéndose luego al muelle de Santa Cruz de Tenerife, recogiendo 212 pasajeros, pasando luego a la isla de La Palma, recogiendo 106 pasajeros,
zarpando luego desde aquí a la isla de Cuba, el 10 de agosto
de 1919, llevando en total 1.230 personas. Se calcula que de
Lanzarote embarcaron unas 50 personas y el destino era lle-

gar a la isla de Cuba, haciendo primera escala en Santiago de
Cuba, mientras que el resto seguiría hasta La Habana y había
88 que tenían otros destinos.
Después de quince días, llegó a Cuba el 8 de septiembre
de 1919. Hizo escala en Santiago de Cuba y bajaron 742 viajeros, que fueron los que escaparon del naufragio, porque el
resto se perdió en las aguas del Caribe, con el joven capitán
gaditano Ramón Martín Cordero.
La cifra de muertos por el naufragio se sitúa entre las 400
y 500 personas, y parece que la mayor parte eran canarios, y
este hecho sucedió en una zona en que los huracanes y ciclones están a la orden del día, pero el capitán lo sabía y estaba
advertido de los riesgos, pero parece que se llenó de confianza pensando que su barco era invencible y con el fin de
no alarmar a la gente no dijo nada, y se le atribuye su culpa.
De todos sitios de Canarias hubo muchos muertos, pero
sólo tenemos los nombres de los que fallecieron del municipio de Haría, que fueron siete, siendo la familia más desgraciada la de Miguel Betancor Arbelo ‘El Cordero’, ya que
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estuvieron implicados cuatro hijos, y así el mayor, Feliciano,
gestionó los préstamos para los dos hermanos, que fueron
dos de cien duros, con total de mil pesetas, estando preparado para irse Marcelo, pero no pudo emigrar por pegas médicas a nivel de vista.
En definitiva, los siete fallecidos de Haría fueron los siguientes:
- Miguel Betancor Curbelo, que ya había dado varios
viajes a América.
- Abdón Betancor Curbelo, padre de Abdón Betancor
Rodríguez.
- José Pérez González.
- Ildefonso Pérez González.
- José Cruz Villalba.
- Rafael Hernández Santana.
- Francisco Torres (La madre estuvo con Don Rosendo).
En el Vapor ‘El Valbanera’ emigró Don Dionisio Betancor Betancor y su hijo Manuel Betancor Caraballo (Flor Bella), pero desembarcaron en Santiago de Cuba.

Horario Registro General:

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

