Nº 588 · año XII · del 6 al 13 de abril de 2012

Excursión para los
mayores del municipio
El Centro de La Tercera Edad, dependiente de la Concejalía
de Servicios Sociales, que coordina Jacobo Betancor, organiza
una excursión para el domingo, 29 de abril por la isla de Lanzarote, en colaboración con la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte, para la que quedan plazas disponibles.
La jornada arrancará a las 9:30 horas, con un desayuno en
el Restaurante Típico Canario de Punta Mujeres, para salir hacia el Mercadillo de Teguise. A continuación, se dirigirán a Playa
Blanca, donde disfrutarán de un paseo por la Avenida de Los
Limones antes de almorzar, a las 13:30 horas, en el restaurante El Campo de Yaiza. Tras el baile, que se celebrará a las 15:30
horas, regresarán al municipio a las 17.30 horas.
Los precios son de 12 euros para los socios y de 17 euros
para los que no lo sean. Las plazas son limitadas, por lo que los
socios tendrán preferencia para reservarlas. Pueden realizar las
inscripciones llamando al 928 83 56 33, de martes a viernes, en
horario de 8:30 a 14:30 horas.

Todavía quedan plazas para
el Taller La Caja Activa
El área de Servicios Sociales informa de que todavía quedan
plazas para participar en el taller de manualidades La Caja Activa, organizado por el Centro de la Tercera Edad y promovido
por la Obra Social de La Caja, que persigue fomentar las relaciones sociales y ofrecer a los mayores del municipio nuevas alternativas para el ocio y el entretenimiento.
El coste del taller, que se celebrará, a falta de concretar el día,
en la tercera semana de abril, es de cinco euros, con plazas limitadas. Más información, llamando al 928 83 56 33, de martes a
viernes, de 8:30 a 14:30 horas.

Ruta guiada
en familia
El área de Medio Ambiente, que dirige Rosa María Pérez,
dentro del programa de actividades de senderismo previsto para
este año, organiza el 14 de abril
una ruta guiada en familia, que saldrá de Valle Palomo para llegar al
punto de encuentro en la Iglesia
de Mala.
Los interesados deberán inscribirse antes del 12 de abril, siendo
imprescindible que los niños vayan
acompañados por un adulto responsable. Para más información
e inscripciones pueden contactar
con el Departamento de Medio
Ambiente del Ayuntamiento.

Récord de preinscripciones
en el Haría Extreme
A falta de dos meses y medio para la celebración de la segunda edición del Haría Extreme, se ha batido el récord de
preinscripciones, con más de
900 solicitudes. Teniendo en
cuenta que son 800 las plazas
ofertadas en las tres modalidades, el éxito de participación
está totalmente garantizado. Las plazas se irán asignado por orden de pago hasta
que queden totalmente cubiertas.
El Haría Extreme ha conseguido hacerse un hueco
entre las pruebas de élite
de carreras por montaña
al ser incluida en la programación oficial de la Copa
de España para 2012.
Todo ello gracias a la excelente organización de la
primera edición, la implicación de los vecinos del municipio, la alta participación de deportistas y el traza-

do y la belleza del recorrido, que han
llevado a la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada (FEDEME) a incluir esta prueba
en su calendario nacional.

Haría Radio: un proyecto de futuro
Haría Radio nace con la intención de poner en marcha una emisora de carácter cultural y formativo, en la que todos los aficionados a las ondas puedan aportar su granito de
arena en el desarrollo de este proyecto de
la Concejalía de Juventud y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Haría, que coordina Christian Avero.
Cualquier persona interesada, con independencia de su edad, sus gustos o sus inquietudes, tiene un lugar asegurado en esta
aventura radiofónica, que emitirá desde varios pueblos del municipio, captando y formando a futuros locutores, montadores, DJ,
técnicos de sonido, guionistas, etc. Si tienes
mucho que decir o algo que aportar, no dudes en inscribirte, es totalmente gratuito.
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Más información en elpuntojoven@juventudharia.com, en el teléfono 928 83 53
00 o en la Oficina de Juventud del Ayuntamiento de Haría. Las inscripciones pueden
realizarse a través de la web www.juventudharia.com o en el mismo lugar de celebración del Taller.
TODOS LOS VIERNES
A PARTIR DEL 13 ABRIL
17:30 h. YE (Centro Sociocultural)
17:30 h. MALA (Sociedad Renacimiento)
TODOS LOS SÁBADOS
A PARTIR DEL 14 ABRIL
19:00 h. ÓRZOLA (Centro Sociocultural)
19:00 h. PUNTA MUJERES (Centro Sociocultural)

G R A T U I T O

Donación de
novelas históricas
y
El alcalde de Haría, José Torres Stinga,
Mar
José
ía
Mar
,
la concejala de Cultura
de
n
ució
trib
con
tín, agradecen la valiosa
n el
José Francisco Beirán Gutiérrez, quie
n
ació
don
una
pasado 30 de mar zo hizo
Mu
ca
iote
Bibl
la
a
de novelas históricas
nicipal.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Segunda fase del Torneo de Bola Canaria Abuelos Conejeros
El concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor, anuncia a los equipos del municipio de Haría que la segunda fase de la XII edición del Torneo de Bola Canaria
Abuelos Conejeros continuará el próximo miércoles, 11 de abril, en las Canchas de
Bola de Uga, con los siguientes emparejamientos, correspondientes a la séptima jornada:

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

XIX Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez
Del 14 al 28 de Abril – C.S.C. La Tegala
• Sábado, 14 de abril:
20:30 h.- Grupo de Teatro Esperanza Spínola, de Teguise
Obra: “Mujeres y hermanas”
Un matrimonio que vive con sus dos hijas se rompe cuando, un día, el padre decide echar de su casa a su esposa, a la cual
le acompaña una de las hijas. Pasado tiempo y al verse solo, el padre quiere recupera a su familia…
Entrada libre
			
• Viernes, 20 de abril:
17:00 h.- Magic and Comedic Show, Taller
y Cuenta Cuentos en la Ludoteca del Parque Infantil
Actividad con motivo del Día del Libro
• Sábado, 21 de abril:
12:00 h. (Sesión infantil)- Compañía Espectáculos del Plata
Obra: “Los rescatadores de valores”
Las distintas historias, la música y los juegos
sirven de pretexto para tratar valores y temas tan importantes como el respeto, la
convivencia, la autoestima, la aceptación la
discriminación, el perdón…
Entrada libre

20:30h.- Compañía teatral Chespir
Obra: “Una análisis perfecto hecho por un
loro”
Breve obra en un acto en la que dos bellezas sureñas en decadencia dialogan y se
emborrachan en el bar de un hotel, en un
descanso de una convención a la que asisten año tras año con la callada esperanza
de encontrar si no marido, amante.
Entrada libre
• Sábado, 28 de abril:
20:30h.- Compañía Zálatta Teatro
Obra: “Nosotras, que nos odiamos tanto”
de Víctor Bidart
Comedia que, bajo una tónica humorística,
desnuda las contradicciones, prejuicios e hipocresías de eso que muchos humanos llaman amor. Una ingeniosa trama expone, y
a veces enfrenta, los conflictos de dos mujeres de perfiles muy distintos.
Entrada: cinco euros

EQUIPOS MASCULINOS:

EQUIPOS FEMENINOS:

Grupo A
El Cuartito – El Chafariz
Valle Palomo – Los Magníficos

Grupo A
Punta Mujeres – Papagayo
La Condesa – Volcán de Timanfaya Femenino

Grupo B
La Aldea – Tabayba

Grupo B
Malpaís Centro de Día

Grupo C
Playa Honda – El Primer Norte
Playa Honda – Los Ajaches Masculinos
La Garita – Castillo de Santa Bárbara

Grupo D
Las Divertidas – La Piscina
Las Mismas – Caldera Blanca
Grupo E
Mayores de Titerroy “A” – Temisa
La Graciosa – El Caletón
Morro La Elvira Femenino – El Palmeral
Tinguatón – La Unión de Haría

Grupo D
Janubio Masculino – Los Que Faltaban
Los Harianos – El Pavón

Clasificación del miércoles 28 de marzo
diferencia
de tantos

Jugados

puntos

a favor

en contra

3. Valle Palomo

6

8

94

67

27

10. El Chafariz

6

4

78

82

-4

6

6

94

68

26

3. La Garita

6

8

94

58

36

9. Los Lajares

6

2

47

90

- 43

10. El Primer Norte

6

2

49

104

- 55

4. Los Que Faltaban

6

8

88

61

27

10. Los Harianos

5

1

34

72

- 38

9. La Condesa

6

4

60

77

-17

12. Punta Mujeres

6

0

28

90

- 62

6

6

64

72

-8

5. Las Mismas

6

8

82

73

9

6. La Piscina

6

6

67

78

- 11

2. La Unión de Haría

6

10

89

54

35

4. El Caletón

6

8

84

54

30

10. Temisa

6

2

51

82

- 31

11. El Palmeral

6

1

28

75

- 47

Equipos masculinos
Grupo “A”

Grupo “B”
3. Tabayba
Grupo “C”

Grupo “D”

Equipos Femeninos
Grupo “A”

Grupo “B”
7. Malpaís
Grupo “D”

Grupo “E”

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Formas para la lectura de los
periódicos y cartas antes
Resulta que antiguamente, y al menos hasta los
años de 1920, era muy poca la gente que sabía
leer y escribir con corrección, y es que incluso se
daba la circunstancia de que había personas que
sólo sabían leer y no sabían escribir y algunos, muy
pocos, sabían escribir un poco, pero estaban peor
en la lectura y así no leían o lo hacían muy poco.
Como está hecha para vivir en sociedad, se
daba la circunstancia antiguamente de que las pocas sociedades de cultura y recreo que había, o
grupos de personas de una comunidad, estaban
suscritas a un periódico al menos, a veces de la
Isla, pero las más de las veces, de la provincia o región, y ello normalmente una vez por semana, en
especial los martes o los viernes, coincidiendo con
la venida del correíllo, y como había un solo periódico para todos los asociados o comunidad, se
buscaban varias personas de las más que sabían en
el pueblo, para que se turnaran para ir leyendo las
noticias más importantes, y en cada pueblo había
para eso tres o cuatro personas, y del pueblo de
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Máguez, como lo que más que conozco, estaban
dispuestos en la Sociedad Casino de Máguez, Don
Pedro Luzardo Cabrera, Don Gregorio Martín
Doreste, Don Pablo Betancor Rodríguez y Don
José Domingo Rodríguez Betancor, y algún otro.
La lectura del periódico a veces se complicaba
más, porque de lo más antiguo, los periódicos se
editaban a mano, y eso era más malo de leer, que
si fuera a imprenta.
Pero como una vertiente más de la lectura,
también tenemos las cartas, en especial las que
se recibían de las Américas, o también las provenientes de los soldados cuando la Guerra Civil
y otras, y para eso ya las casas tenían a una persona comprometida para que pasara determinados días por las casas de la gente más conocida, o
también a veces se le avisaba, si es que había alguna urgencia, y esa era la vida normal de antes, la
cual mirada ahora nos parece increíble, pero eso
es lo cierto.
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El municipio de Haría ha
perdido a dos de sus vecinos:
El día 26 de marzo se produjo
en el pueblo de Haría la lamentable pérdida de una persona
bastante joven, de forma repentina, y así falleció el vecino DON
DOMINGO DANIEL CABRERA LUZARDO, con 48 años de
edad, siendo hijo de Don Daniel Cabrera Cabrera y de Doña
Erasmo Luzardo de León, ya fallecida, dejando además a su
compañera y una hija pequeña.
Además deja a su hermano José
Manuel, habiendo tenido otra
hermana, Carmen Rosa, ya fallecida. Esta vida es muy cruel y tenemos que conformarnos con lo
que nos venga. Sentimos muchísimo esta pérdida.

DON JOSÉ DOMINGO
BETANCOR GONZÁLEZ,
vecino de Tabayesco, nacido
en Haría el 2 de julio de 1933,
falleció en Arrecife hace unos
cinco meses, y había sido casado con Doña Guadalupe Robayna Pérez, habiendo procreado varios hijos.
Había sido un labrador toda
su vida, pero también tuvo
otra faceta, al estar varios años
empleado en el Cabildo Insular, como guarda de la zona de
los Jameos del Agua. Lamentamos igualmente esta pérdida, que no se tenía controlada
hasta ahora.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
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