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Nuevos v iajes para los
mayores del municipio

La inauguración de los
vestuarios abre una nueva
etapa de renovación e impulso
del Centro Deportivo de Haría
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Curso gratuito sobre
gestión de residuos
urbanos e industriales
La Concejalía de Empleo, a cargo de Jacobo Betancor, pone en conocimiento de
los menores de 30 años, demandantes
de empleo, la celebración de un curso gratuito sobre gestión de residuos
urbanos e industriales, que se desarrollará del 23 de febrero al 11 de mayo,
en el Centro de Enseñanza Millennium,
acreditado con el certificado de profesionalidad.
Dicho curso, de 390 horas de duración, con
prácticas en centros de trabajo, será impartido de 8:30 a 14:30 horas,
y en él se abordarán la recogida y tratamiento de los residuos urbanos,
municipales e industriales, así como las medidas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo.
Los interesados, que deberán tener cursados los estudios de la ESO,
han de cumplimentar ficha de inscripción y entregar fotocopia del DNI/
NIE, de la Seguridad Social y del Darde actualizado en el Centro de Enseñanza Millennium (Paya Honda), de 8:00 a 15:30 horas, o enviar la documentación al fax 928820112.

Última semana para inscribirse en
los cursos dirigidos a adultos
La Concejalía de Educación, que dirige Jacobo Betancor, informa de la última semana de plazo para inscribirse en los cursos de
informática, inglés, primeros auxilios, iniciación a la contabilidad e
iniciación a la fotografía digital, que se impartirán en breve, en colaboración con la Escuela de Adultos de Lanzarote.
Para más información e inscripciones, pueden dirigirse al Departamento de Educación del Ayuntamiento, de lunes a viernes,
en horario de 9:00 a 14:00 horas.
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El alcalde de Haría, José
Torres Stinga, acompañado
por los concejales de Deportes y de Infraestructuras Deportivas, Christian
Avero y Pedro Niz, respectivamente, así como otros
miembros de la Corporación, inauguraron el pasado miércoles, 15 de febrero, los nuevos vestuarios
ubicados junto al Campo
de Fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría, en lo
que supone la primera fase
de un proyecto ambicioso que pretende renovar y
transformar el Centro Deportivo del municipio en un
referente deportivo para
toda la isla de Lanzarote.
Esta actuación, que fue
alabada por todas las autoridades y personas presentes en el acto de apertura,
es obra del arquitecto municipal Miguel Ángel Fontes y nace de la necesidad de
adaptar las nuevas instalaciones deportivas del municipio a la calidad arquitectónica por la que está apostando firmemente el grupo de gobierno.
Las nuevas instalaciones, que cuentan con una superficie construida de 160 metros cuadrados, tienen
la forma de un prisma rectangular de color blanco
perfectamente definido, que se eleva sobre una superficie de césped artificial, y al que se accede por su
fachada sur a través de un pasillo cubierto lateral. Se
ha buscado la integración arquitectónica con el entorno mediante el uso del color blanco, la madera y

la piedra, que se entremezclan en una arquitectura
contemporánea. El proyecto cuenta con una gran cristalera de 4,5 metros de largo por 3 metros de ancho
que hace que desde los vestuarios se pueda disfrutar
del campo de futbol.
El edificio está proyectado con el fin de lograr el
máximo ahorro energético, para lo que se ha garantizado la ventilación natural del edificio mediante un
sistema cruzado. Igualmente, cuenta en cubierta con
seis placas solares que suministrarán de agua caliente a los vestuarios y se han
colocado luminarias que se
encienden mediante censores de movimiento. Todo
ello hace de este edificio un
referente de arquitectura
bioclimática.
Los deportistas podrán disfrutar de 16 duchas de
hidromasaje de alta calidad y diseño, con salida de
agua superior, central e inferior.
El proyecto se ha completado con el diseño de los
nuevos banquillos para los deportistas, que consisten
en una estructura metálica de cubierta curva forrada en madera en su interior, rematada en acero corten con metacrilato en sus laterales y césped artificial en el suelo.
Por último se ha adquirido un nuevo marcador digital de iluminación de bajo consumo de dos metros
cuadrados.

Apertura de la ludoteca municipal
El concejal de Juventud, Christian Avero, anuncia la apertura de la ludoteca municipal situada en el Parque Infantil de Harías, tras finalizar las labores de mejora
y acondicionamiento. Los más pequeños podrán disfrutar de estas instalaciones de miércoles a viernes, en horario de 16:30 a 19:00 horas.
Del mismo modo, se informa del cierre de la Escuela de Música Joven de Haría del 20 al 24 de febrero, con motivo de las fiestas del Carnaval.
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Segunda fase del Torneo de
Bola Canaria Abuelos Conejeros
Finalizada la primera fase de la XII edición
del Torneo de Bola Canaria Abuelos Conejeros, en el que participan ocho conjuntos masculinos 0y nueve femeninos del municipio de
Grupo A2
Plaza del Carmen
Los Chicos de Nazaret
Rompe y Raja
Valle Palomo
Los Magnificos
Peñas del Chache
La Santa
Tenderete
Los Roferos
El Chafariz
Guanapay
El Cuartito

Grupo A1
Altavista
Las Atrevidas
Los Lirios
La Condesa
Volcán de Timanfaya
Las Paisanas de Muñique
La Huerta Vieja
Las Novatas
La Peña de Mozaga
Papagayo
El Castillejo
Punta Mujeres

Haría, los equipos quedan organizados de la siguiente manera, según la puntuación obtenida,
para disputar la segunda fase:

GRUPOS PARA LA 2ª FASE MASCULINO
Grupo B2
Grupo C2
La Huerta Vieja
La Garita
La Aldea
Castillo San José
La Tiñosa
Montaña Ortiz
Los Batateros
Playa Honda
Los Llanos de Muñique
El 1er Norte
Los Luchadores
La Unión de Tao
Tabayba
Los Comecocos
El Volcán de Timanfaya
Castillo Santa Barbara
Tinache
Los Lajares
Los Roquitos B
Los Ajaches Masc

GRUPOS PARA LA 2ª FASE FEMENINO
B2
C2
D2
Malpais
Las Longueras
Raja y Rompe
Tenesar
Las Decididas
Las Mismas
Las Positivas
La Buena Unión
Titerroy B
El Pavón
La Unión de Tao
Las Divertidas
Las Conejeras
San Roque
La Piscina
Las Dinamitas
Tahiche
Las Tiñoseras
Ntra Sra de Guadalupe Los Llanos de Muñique Caldera Blanca
Centro de Día
La Vegueta
La Destila
Los Ajaches Fem
El Poril
Las Azucenas
Las Marchosas
Vega las Flores
Tamia
La Candelaria
Montaña Roja
Cristo de las Aguas
La Olivina
Janubio
San Leandro

Perro perdido en el municipio

Grupo D2
Los Careneros
Los Roquitos A
Los Harianos
Janubio Masc
Los Que Faltaban
El Pavón
Guatiza
Puente de las Bolas
Las Paisanas de Muñique
Morro la Elvira
Montaña roja

E2
La Graciosa
Santana
La Plaza
Tinguatón
La Unión de Haría
Las Picaronas
El Tablero
El Caletón
El Palmeral
Temisa
Morro la Elvira
Mayores de Titerroy A

La Policía Local de Haría informa de que el Servicio Municipal de Recogida de Animales ha localizado un perro vagando por las inmediaciones del
municipio.
Los propietarios deben 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 lo reclame, cualquier persona puede optar a su custodia.

Inscripción para el Coso de Haría
La Concejalía de Festejos, que dirige Elisabet Socas, informa a los vecinos del municipio de que las
inscripciones para participar en el Coso de Haría
con carros o carrozas deberán realizarse antes del
próximo 29 de febrero, en las dependencias del
consistorio norteño.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

El Servicio de Correos de antaño y su evolución posterior
Vamos a referir un estudio histórico de cómo funcionaba el servicio de correos antiguamente, en el municipio de Haría, y su evolución por el transcurso del tiempo. Puede decirse que hasta 1920 no existió un Servicio
de Correos oficial y las comunicaciones que se hacían entre las personas por medio de carta o nota, se hacían de
mano, utilizando a personas de la familia o allegados para
que llegara el comunicado a su destino, y en especial se
utilizaba a menores, sobre todo para comunicarse entre
novios, y los tenían medio fijos, y les daban alguna gratificación por el servicio. Pero había personas mayores, que
hacían este servicio privado, mediante un pago convenido.
Hay referencias de los años de 1920, de apertura de
expedientes sancionadores a personas que utilizaron sellos ya utilizados, despegándolos, poniendo en carta nueva, y ello era un delito, y se enfocaba el expediente por
razón de “utilizar sello servido”.
Puede decirse que la persona más importante en Lanzarote a nivel del Servicio de Correos oficial, a partir de
la antigüedad, fue Don Luis María Lopes Socas, nacido el
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23 de septiembre de 1901, que vivió en la Plaza de Haría,
donde tuvo su Oficina, en casa de sus padres Don Antonio López Fontes y Doña Mercedes Socas Betancor.
Pero en los años de 1920, ya había personas que, no
siendo aún funcionarios de Correos, ya empezaron a dedicarse de una forma privada a este servicio, pasando luego al Servicio Oficial de Correos. Existía ya en 1929 en
Haría una denominada Estafeta de Correos, de la que fue
Director Don Luis María López Socas, existiendo otra en
Arrecife y otra en Teguise, hasta que en los años de 1940
se suprimieron las Estafetas de Haría y Teguise, pasando
luego Don Luis María López Socas a primer Director Insular de la Isla, cuyo cargo heredara otro hariano de Máguez, Don Cristín Feo Barreto.
Adscritos al Servicio de Correos de Haría estaban en
los años de 1930 y 1940 Don Francisco Paz Betancor, que
se encargaba de Haría, que ya por cierto aparece como
cartero en 1924, sustituido luego por Don Félix Pérez
Zerpa; Don Severo Villalba Torres, que cubría el pueblo
de Máguez; y Don “Juan Guanche”, o sea, Don Juan Delgado Socas, que se trasladaba por Máguez y llevaba la co-

G R A T U I T O

rrespondencia hasta Ye y La Graciosa, recogiendo en el
Risco Don Roque Toledo Pérez y Don Jorge Toledo Betancor. Luego estaría Don Félix de León Reyes, para hacer este mismo servicio.
Posteriormente fueron surgiendo otros carteros rurales, como Don Antonio Betancor Berriel para Mala, que
luego le continuara en sus funciones Don Secundino Betancor Betancor; Don Elías Betancor Socas para Haría,
seguido por su hijo Don Carlos Betancor Barreto; y Don
Juan Villalba Pérez para Máguez y extrarradios o exteriores, seguido por sus hijos Pedro y Juan Domingo Villalba
Borges y su nieto Fco. Javier Betancor V.
Arrieta fue atendido por Don Eugenio-Emilio Brito
Ramírez, que luego llevara su esposa Doña María Dolores
Castro Pino, siendo continuados posteriormente.
Cabe citar otros como Juan Romero Torres, Juan Romero Figuera, Juan de León González, Aurea Bailón Medina, José A. Barreto Pacheco, Román Betancor Rivera,
Mario Delgado Fernández, Carmen Rodríguez Niz, Juan
P. Santos Pérez y otros.
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