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Playback de San Juan
Los niños y niñas mayores de 5 años
del municipio que quieran par ticipar
r
en el Playback de San Juan deberán pasa
el viernes, 11 de mayo, a las 17:0 0 horas,
por el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría.

El Ayuntamiento facilitará
cuadernos de campo
a los agricultores y
ganaderos del municipio

El Ayuntamiento organiza un viaje
cultural para descubrir los encantos
y la singularidad de Rumanía

La Concejalía de Agricultura, que coordina Rosa María Pérez, facilitará a los agricultores y ganaderos del
municipio que lo deseen unos cuadernos de campo
con los que poder llevar el control de su producción
agraria y ganadera.
Su uso será obligatorio para aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de subvención y que comercialicen su producción,
mientras que para el resto su utilización será voluntaria.
El cuaderno de campo se podrá retirar en el Área de Agricultura del Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a
14:00 horas, con lo que los agricultores y ganaderos no tendrán
que desplazarse al Servicio Agrícola del Cabildo insular.

Nuevos depósitos de recogida
selectiva de materiales
contaminantes

El itinerario, que incluye
vuelo de ida y vuelta a Bucarest, vía Madrid, pensión completa, guagua y guía durante
todo el recorrido, así como traslado privado del aeropuerto al hotel y seguro de viaje, dará comienzo
en la ciudad de Sinaia, donde se visitará su Monasterio y el Castillo de Peles, antigua residencia real y uno
de los monumentos más preciados por los rumanos,
para continuar hacia la pequeña localidad de Bran,
cuyo Castillo tiene una leyenda ligada a Vlad Tepes, la
figura que inspiró el Drácula de Bram Stoker

La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto
a disposición de los vecinos y vecinas de Haría depósitos de recogida selectiva de pilas, baterías usadas,
lámparas de bajo consumo
y fluorescentes, ubicadas
en el propio Departamento de Medio Ambiente del
Ayuntamiento.
La concejala responsable, Rosa María Pérez, destaca la importancia del reciclaje y del
cuidado del medio que nos rodea, incidiendo en la necesidad de
concienciar a la población sobre los riesgos que entraña este tipo
de materiales altamente contaminantes.

E J E M P L A R

El Ayuntamiento de
Haría, a través del
área de Cultura, que
dirige María José Martín, ha organizado un
viaje a Rumania del
5 al 13 de julio, en el que se
realizará un recorrido por diferente pueblos y ciudades de
interés turístico, así como por
otros lugares destacados por
su historia, su arquitectura o
sus tradiciones, en el que está
considerado como uno de los
países más bellos y enigmáticos
del Este de Europa.

La ciudad de Brasov, conocida como el Salzburgo rumano, con su Iglesia Negra de impresionante
construcción gótica, será la siguiente parada del viaje,
donde destaca también el barrio Schei, con la primera escuela rumana, antes de seguir hacia la ciudadela medieval de Sighisoara, aún habitada, y el conjunto
arquitectónico de Biertan, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.

G R A T U I T O

Otra de las paradas del
recorrido, antes de llegar a
Bucarest, tendrá lugar en la
Ciudad Antigua de Sibiu, incluyendo la visita a la Iglesia
Evangélica, la Catedral Ortodoxa y la Católica, desde
donde se dirigirán al Monasterio Cozia, cuyo museo alberga una preciosa colección
de iconos antiguos y objetos
monásticos.
La última jornada estará
dedicada íntegramente a la capital de Rumanía, también conocida como la Pequeña París,
con un tour panorámico por
los principales sitios de interés
de la ciudad, como la Iglesia
Patriarcal, el Ateneo Rumano,
la Casa de Armas Central, el Teatro Nacional, la Plaza de la Revolución, el Boulevard Victoriei, el Parlamento, el Arco del Triunfo o la Casa de la Prensa, sin
olvidar el antiguo Bucarest, un verdadero museo al
aire libre.
Para más información e inscripciones, los interesados pueden dirigirse al Departamento de Cultura del
Consistorio norteño antes del 8 de junio, fecha límite
de inscripción, llamar a los teléfonos 928 83 50 09 y
928 83 53 00, en horario de 9:00 a 15:00 horas, o visitar la web www.ayuntamientodeharia.com.
Se considerarán inscritas todas aquellas personas
que tengan abonado el 50% del coste del viaje antes
de la fecha indicada, siendo las plazas limitadas, que
se irán cubriendo por riguroso orden de inscripción.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Matrícula abierta para la Guardería Municipal
La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada por Jacobo Betancor, comunica que la
Guardería Municipal de Haría abrirá el periodo de matrícula para el curso escolar 20122013 del 14 de mayo al 29 de junio. La inscripción sólo deberán realizarla los niños y niñas que soliciten plaza por primera vez.
Los padres y madres interesados en inscribir a sus hijos deberán presentar la documentación requerida de lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 horas, en las dependencias de la Guardería Municipal.
Para más información pueden llamar a los teléfonos 667780884 y 928835426 en el mismo horario.

Todavía quedan plazas para el viaje a Fuerteventura
destinado a los mayores del municipio
El concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor, anima a lo mayores del municipio a disfrutar del viaje a Fuerteventura que tendrá lugar
el 28 de junio al 1 de julio, y para el que todavía
quedan plazas disponibles.
El coste del viaje es de 170 euros por persona, todo incluido. Las plazas son limitadas y se

irán cubriendo por orden de inscripción, siendo
el 14 de mayo el último día para realizar la reserva de plaza, por lo que es importante realizar la
inscripción antes de esta fecha.
Para más información e inscripción pueden
dirigirse al Centro de la Tercera Edad, de martes a viernes, en horario de 8:30 a 14:30 horas.

El Valle Palomo, de Haría,
campeón del XII Torneo de
Bola Canaria Abuelos Conejeros
El pasado viernes, 4 de mayo, se disputó
la última jornada del XII Torneo de Bola
Canaria Abuelos Conejeros, tras la que
el equipo femenino de Las Novatas, de
San Bartolomé, y el masculino Valle Palomo, de Haría, se alzaron con los primeros
puestos en la clasificación final.

Tras las partidas, los mayores participantes disfrutaron de una fiesta de clausura en la que se entregaron los premios
a los equipos mejor clasificados en esta
edición.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga,
presente también en el acto, y el concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor,
felicitan a los componentes del equipo
Valle Palomo por este éxito, animándolos a continuar participando en la próxima edición del Torneo.

Se ponía así fin a una competición que
se inició el pasado mes de noviembre, organizada por el Cabildo de Lanzarote, en
colaboración con los siete ayuntamientos
de la Isla.

Alumnos de la Escuela Municipal de
Kárate, campeones en Fuerteventura
Varios alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Kárate, C.D. Kárate Sito,
fueron seleccionados por la Federación Insular de este deporte para representar
a la isla de Lanzarote en el Campeonato Interinsular de Fuerteventura-Lanzarote, celebrado el pasado 5 de mayo, en Corralejo.
Tanto el alcalde de Haría, José Torres Stinga, como el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan a Teno Duarte, Azarug González, Víctor Robayna, Claudia Armas y Gara Cid por
el excelente trabajo realizado junto al resto de los niños de la selección conejera, que les
valió para lograr una merecida victoria.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Lanzarotto Malocello, primer europeo en Lanzarote
Durante los días 26 y 27 de abril, tuvo lugar en el Salón de Actos del Cabildo Insular, la celebración de las Jornadas de Estudio y Debate sobre Lanzarotto Malocello,
que fueron seguidas con gran interés por los asistentes,
como personas amantes de la historia nuestra, las cuales fueron presentadas por el presidente en funciones del
Cabildo, Joaquín Caraballo, y la consejera de Cultura del
propio Cabildo, Emma Cabrera, siendo impartidas por
personalidades muy importantes del mundo de la investigación, de la historia y de la arqueología, coordinadas por
Antonio Tejera Gaspar, catedrático de Arqueología de la
Universidad de La Laguna, con intervenciones de los italianos Alfonso Licata, ensayista y presidente de la Asociación Amigos Italianos de Lanzarote, y Sandro Pellegrini,
escritor, periodista y miembro de la Sociedad Geográfica
Italiana, venidos expresamente, y María del Cristo González Marrero, doctora de Historia Medieval de la Universidad de Las Palmas, con ponencia inicial de Antonio Tejera Gaspar, en torno a la búsqueda del antiguo Castillo de
Lanzarotto Malocello, y ponencias de Marco A. Moreno
Benítez y Rita Marrero Romero, sobre arqueología y patrimonio, otra ponencia de Elena Sosa Suárez, profesora

de Enseñanza Media, sobre arqueología, y otra de Eduardo Aznar Vallejo, catedrático de Historia Medieval de la
Universidad de Laguna.
Se pone de manifiesto la venida a esta isla de Lanzarote, del navegante genovés, con rango de nobleza, Lanzarotto Malocello, que se cree llegó a esta isla por el año
de 1312, del cual parece procede el nombre que tiene
nuestra isla de Lanzarote, de cuyo quehacer en esta isla
se sabe muy poco y se cree que su final en la isla podría
estar por el año 1340, por pérdida de toda pista posterior de su persona.
Se sabe que este gran hombre mandó construir un Castillo, pero no es posible saber de su emplazamiento, pudiendo hallarse, según teorías, dentro del propio Castillo
de Guanapay, desechándose todas las especulaciones de
otras posibles ubicaciones, ya que la alfarería de los siglos
XXIII y XIV no se ha encontrado por lugares de sospecha.
Por las investigaciones en los archivos de Italia, en especial de Génova, se ha podido saber que la esposa de

Lanzarotto Malocello se llamaba Eliana Fieschi, de familia
noble, y se encontró el documento original donde esta señora contrae matrimonio en segundas nupcias, y ello en la
década de 1380, en Génova precisamente.
Estas Jornadas han sido organizadas por el Cabildo Insular de Lanzarote, con la colaboración de la Asociación
de Amigos Italianos de Lanzarote, destacando la cooperación y presencia especial de Alfonso Licata y Sandro Pellegrini.
Se trata de unas Jornadas muy importantes para Lanzarote, y así Antonio Tejera Gaspar quiere coordinar a los
participantes para hacer un libro sobre Lanzarotto Malocello, recogiendo las intervenciones y documentación,
para un mejor conocimiento
Alfonso Licata ha presentado, ya en Italia, la historia de
este gran personaje genovés, Lanzarotto Malocello, y el
13 de mayo la presenta en Torino, y entregó al Cabildo
Insular el texto para publicarla en castellano. Ello se merece un gran esfuerzo.

Ayuntamiento de Haría:
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Horario de atención al público ampliado
los jueves, de 17:00 a 19:30 horas

