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Comienza la campaña de actividades
de verano con propuestas para
todos los gustos y edades
El área de Juventud y Deportes del
Ayuntamiento de
Haría, que coordina Christian Avero,
ha puesto en marcha un completo
programa de actividades para este
período estival dirigido a personas
de todos los gustos y edades.

Acondicionamiento
físico para todos

Edición de vídeo digital y
diseño gráfico
(Photoshop)

Lugar y horario: Playa de La Garita,
a las 18:00 horas.

Objetivo: Conocer el proceso de
creación de cualquier producto audiovisual, así como el tratamiento
de imagen con varios de los programas más extendidos en los medios.
Fecha: Julio y agosto. Comienzo el
16 de julio.
Lugar y horario: Todos los lunes,
de 10:00 a 12:00 horas, en la Casa
de la Juventud de Haría.

Objetivo: Ofrecer una actividad refrescante y novedosa que conjugará caminatas y acondicionamiento
físico en diferentes medios como
senderos, avenidas o agua.
Fecha: Todos los miércoles de julio.

Haría Radio

horas, en la Casa de la Juventud de
Haría.
-Punta Mujeres: Miércoles y viernes, a las 11:00 horas, en el Centro
Sociocultural El Marinero.

Percusión para todos
Objetivo: Conocer los distintos ritmos y aprender la forma más antigua de instrumento musical.
Fecha: Todo el verano.

Fecha: Todo el verano.

Lugar y horario:
-Órzola: Lunes, a las 11:00 horas,
en el Centro Sociocultural Caletón
Blanco.
-Haría: Martes y jueves, a las 11:00
horas, en la Casa de la Juventud de
Haría.
-Punta Mujeres: Miércoles y viernes, a las 11:00 horas, en el Centro
Sociocultural El Marinero.

Lugar y horario:
-Órzola: Lunes, a las 12:00 horas,
en el Centro Sociocultural Caletón
Blanco.
-Haría: Martes y jueves, a las 12:00

Y además, la campaña de verano seguirá su curso con actividades
como Surf y Bodyboard, Cine Car,
Skate, Beach-volley…

Objetivo: Potenciar el desarrollo
de actividades que despierten el
interés cultural y formativo, utilización de herramientas tecnológicas
y creación de una radio municipal
para todos y de todos.

Gimnasio municipal gratis
para los desempleados
Los amantes del motor
volvieron a disfrutar con
la XXXIV Subida de Haría
El tinerfeño Enrique Cruz se adjudicó el pasado sábado la tradicional 'Subida de Haría', prueba automovilística puntuable para
el Campeonato de Canarias de Montaña, que reunió, en el tramo
de Tabayesco y el Mirador de Los Helechos, a los mejores pilotos
canarios de la categoría.

La Concejalía de Deportes ofrece a los vecinos del municipio que se encuentren en situación
de desempleo la posibilidad de utilizar, de forma
gratuita, las instalaciones del gimnasio municipal.
Para ello deberán ponerse en contacto con los
monitores del gimnasio y acreditar su condición
de parados presentando la tarjeta de demanda
de empleo.
De esta manera, se pretende apoyar y ayu-

dar a aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo ofreciéndoles la oportunidad de practicar deporte sin que por ello vean
mermados sus ingresos.
El concejal del área, Christian Avero, muestra
su satisfacción por la puesta en marcha de esta iniciativa, que está seguro será bien recibida por todas las personas que se encuentran sin trabajo y
desean continuar practicando deporte.

El piloto de Tenerife, con su Porsche 911 GT-3, batió el récord
de la prueba con un tiempo de 4:34,545, seguido del grancanario
Modesto Martín, que se quedó a 4,1 segundos del primer clasificado con el otro Porsche 911 GT-3, y del piloto local Yeray Lemes,
al volante de su Mitsubishi Lancer Evo IX.
La entrega de trofeos tuvo lugar en la Plaza de Máguez, en la
que estuvieron presentes el alcalde de Haría, José Torres Stinga,
los concejales Christian Avero y Elisabet Socas, el presidente de
la Federación de Automovilismo de Las Palmas, José Víctor Rodríguez, y el máximo responsable de la Federación Canaria, Carlos Gaztañaga.

El equipo Alevín A del Haría C. F.,
campeón de la Superliga

Horario de verano del
Ayuntamiento de Haría
El concejal de Personal, Pedro Niz, comunica que
el Registro General del Consistorio norteño abrirá,
durante los meses de julio, agosto y septiembre, de
lunes a viernes, de 7:45 a 15:15 horas, y los sábados,
de 9:00 a 13:00 horas, mientras que los jueves por
la tarde permanecerá cerrado.
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El equipo Alevín A del Haría Club de Fútbol se proclamaba recientemente campeón absoluto de la Superliga de Lanzarote 2011-2012 tras cosechar 19 victorias, dos empates y una única derrota en el balance
final de la temporada, alcanzando los 59 puntos.
A los buenos resultados obtenidos en esta competición se une al magnífico papel realizado en la quinta
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edición de la Costa Girona Cup, celebrada del 22 al 26
de junio, en la Costa Brava, donde alcanzaron un meritorio quinto puesto en su categoría.
Tanto el alcalde del municipio, José Torres Stinga,
como el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan al Club y a los jugadores del equipo Alevín A por el
extraordinario trabajo realizado esta temporada.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Curso de manipulador
de alimentos

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Curso de fotografía
‘Aprende a usar tu cámara’
La Concejalía de Cultura, dirigida por María José Martín, organiza un curso de fotografía bajo el lema ‘Aprende a usar tu cámara’, que será impartido por Juan Cruces los
martes, de 19:00 a 21:00 horas, del 17 de julio al 21 de agosto, en el Centro Sociocultural
El Marinero de Punta Mujeres.
El seminario, con una duración de 16 horas, de las cuales 12 serán teóricas y cuatro
prácticas en el exterior, tiene un coste de 45
euros que deberán abonarse al profesor y
está dirigido a personas mayores de 13 años.
Los objetivos fundamentales de este curso se centran en que el alumno, aun no

teniendo conocimientos
sobre fotografía digital,
pueda
en
poco tiempo aprender
todo lo posible sobre el
manejo de su cámara.
Los interesados deberán inscribirse en el
departamento de Cultura del Ayuntamiento
o bien llamando a los teléfonos 928 835 009
o 928 835 300.

La Concejalía de Sanidad y Consumo organiza un curso de manipulador de alimentos que
se desarrollará el sábado, 14 de julio, de 16:00
a 22:00 horas, en la sala El Aljibe de
Haría.
El seminario, impartido por la farmacéutica Orisa Cabrera, está dirigido fundamentalmente a aquellas personas que realizan su actividad laboral
en contacto con alimentos durante su
preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta,
suministro y otros servicios.
Al finalizar el curso, los participantes obtendrán el certificado de manipulador de alimentos, antiguo carné
de manipulador, que tendrá una validez de cuatro años. Este certificado es
necesario para trabajar en bares, restaurantes, supermercados, guarderías,
transporte y distribución de alimentos, fábricas de envasado y manipulación, hostelería, comercio, sector cár-

nico y pescados, comedores escolares,
residencias, etc.
Las personas poseedoras del antiguo carné de manipulador de alimentos deberán comprobar su fecha
de emisión, ya que aquellos que fueron expedidos con anterioridad al año
2008 deben ser renovados.
Todos los interesados deberán efectuar la inscripción en el Registro General del Ayuntamiento y abonar la cantidad de 20 euros a la profesora, en
concepto de matrícula, el mismo día de
su realización.
Para solicitar más información pueden llamar a los teléfonos 928 835 009
o 928 835 251, de lunes a viernes, de
8:00 a 15:00 horas.
La responsable del área, María José
Martín, destaca la importancia de este
tipo de cursos, más aún en la situación
económica en la que nos encontramos,
con una alta tasa de desempleo, y las
ventajas que ello puede reportar a los
vecinos del municipio.

II Concurso de Fotografía ‘Haría y sus gentes en verano’
El Departamento de Cultura organiza el II Concurso
de Fotografía con el título ‘Haría y sus gentes en verano’,
con el objetivo de despertar y fomentar la creación artística durante el período estival, al que se podrán presentar personas mayores de edad y residentes en Lanzarote.
Las fotografías deberán entregarse o enviarse por correo a la Concejalía entre el 15 de julio y el 15 de agosto, debiendo ir en un sobre cerrado, con el seudóni-

mo del autor escrito por fuera, y en su interior los datos
personales (nombre, apellidos, NIF, dirección, teléfono y
e-mail) y la imagen, que deberá llevar escrito por detrás
el título y el seudónimo del autor.
Cada persona podrá presentar un máximo de tres
obras en papel fotográfico, a color o en blanco y negro,
con unas medidas mínimas de 15x20. No se aceptarán fotografías que hayan sido publicadas o premiadas en otros
concursos.

Recibirán premio las dos mejores fotografías escogidas
por el jurado, que pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Haría. Las instantáneas presentadas al concurso se expondrán del 1 al 9 de septiembre, en el Centro
Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
La concejala responsable, María José Martín, anima a
los vecinos de Haría a participar en el concurso, cuyas
bases pueden ser consultadas en la web www.ayuntamientodeharia.com.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Joaquín Pérez Betancor, distinguido con el ‘Viera y Clavijo’
El municipio de Haría se ha visto honrado
recientemente con la adjudicación de la ‘Distinción Viera y Clavijo’ a uno de sus hijos, que
ha destacado en la Educación, cual es Isidro
Joaquín Pérez Betancor, Maestro Nacional, nacido en Haría el 15 de mayo de 1962, siendo
hijo de Francisco Pérez Pacheco y de Alcira Betancor Luzardo, personas que fueron muy conocidas en la actividad de Haría, que ya han
fallecido, por cuyo motivo el pueblo debe sentirse orgulloso, y desde aquí le felicitamos con
todo cariño y le deseamos que disfrute su distinción.
Isidro Joaquín Betancor Rodríguez, Quino
para los amigos, se ha abierto un brillante camino en la docencia de Haría, como uno de
los grandes educadores, pues no en vano dan
un premio regional de la categoría del ‘Viera y
Clavijo’ a una persona que no se lo merezca,
y en este caso, a juzgar por sus compañeros y

personas muy conocedoras de la Educación y
de su persona, le brindan una entrañable felicitación y el más caluroso de los aplausos, por
considerar que se ha ganado con todo merecimiento.
Isidro Joaquín ha sido motivo de dos actos de agasajo, uno de ellos en Las Palmas de
Gran Canaria, el 8 de junio, con entrega de
la distinción, y otro propiciado por sus compañeros de la Educación en Lanzarote, el 9
de junio, en la Escuela de Arte y Oficios Pancho Lasso, donde se reunieron para felicitarle y agradecerle su gran aportación a la Educación en Lanzarote y Región Canaria, habiendo
intervenido varias autoridades y personas representativas del sector, resultando un acto de
camaradería.
Realizó sus primeros pasos en la Educación
General Básica, en su pueblo de Haría, entre

los años de 1968 a 1976, cursando el Bachillerato Unificado y Polivalente y el Curso de Orientación Universitaria, entre los años de 1976 y
1980, en Haría. Desde el curso 1980-1981 hasta el 1986-1987 realiza la Diplomatura de Magisterio y la Licenciatura de Pedagogía.
Luego inicia el ejercicio de su carrera profesional durante 25 años, entre el Colegio Hispano-Alemán, el Colegio San Juan y el Centro
de Educación Especial Nuestra Señora de los
Volcanes, en cuyo Centro ha permanecido 23
años, desempeñando las funciones de maestro
de Educación Especial y director del mismo durante 22 años, valorando la figura de la secretaria del Centro, Felisa Alonso Martín.
No cabe duda de que Isidro Joaquín ha brillado en su dilatada trayectoria y ha puesto el
listón muy alto, pues no es fácil alcanzar la conceptuación que ha obtenido.

Antonio
Perdomo Arráez,
hariano, ha
fallecido en
Tenerife
El pasado 20 de junio
falleció en Tenerife un nativo de este municipio, Antonio Perdomo Arráez, el
cual vivía en Bajamar, sorprendiéndole una cruel
enfermedad. Había casado
en San Bartolomé y deja
un hijo. Había trabajado en
la Refinería de Petróleos
de Tenerife. Hijo de Domingo Perdomo González
y de Antonia Arráez Brito.
Había nacido el 30 de marzo de 1937. Lamentamos
mucho esta pérdida.

Horario Registro General (de julio a septiembre):
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De lunes a viernes, de 7:45 a 15:15 horas, y los sábados,
de 9:00 a 13:00 horas. Jueves por la tarde, cerrado.

