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Grupo de niños que ha participado en la Escuela de Verano, junto a sus monitoras.

Exposición a partir de una
canción de Bob Dylan
La Concejalía de Cultura,
que coordina María José Martín, inaugura el sábado, 8 de
septiembre, a las 12:00 horas, la exposición de Romana G. Brunnauer bajo el título
‘Knocking on Heaven’s Door:
Inspiraciones de una canción
de Bob Dylan’.
Pedagoga y filóloga, la artista nacida en Salzburgo vivió
muchos años en Munich como
escritora y artista multimedia

Avance del
programa de
las Fiestas
de Nuestra
Señora
de Las
Mercedes–
Mala 2012

antes de establecerse en
2005 en Lanzarote para dedicarse al mundo
de la pintura.

María José
Martin

La muestra
permanecerá abierta hasta el
29 de septiembre y el horario
de visita será de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas y
de 17:00 a 19:00 horas, y el sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

Jueves, 13 de septiembre:

Elisabet
Socas

Miércoles,
12 de septiembre:
19:00 h.- Campeonato de Chinchón en la
Sociedad Renacimiento de Mala.
20:00 h.- Campeonato de Envite en la
Sociedad Renacimiento de Mala.

19:00 h. Campeonato de Napolitana y
Campeonato de Ronda Mixta
en la Sociedad Renacimiento
de Mala.

Viernes, 14 de septiembre:
18:00 h.- Campeonato de Futlbito en la
cancha deportiva.
20:00 h.- Campeonato de Truco en
la Sociedad Renacimiento de
Mala.

Sábado, 15 de septiembre:
19:00 h.- Bingo Benéfico en la Sociedad
Renacimiento de Mala.

Abierto el plazo para
solicitar la ayuda al cultivo
de papas de consumo
La concejala
de Agricultura, Rosa María
Pérez, comunica a los agriRosa María
cultores
del
Pérez
municipio que
hasta el 31 de
octubre se encuentra abierto
el plazo para solicitar la ayuda por hectárea para el cultivo de la papa de consumo, en
la Granja Agrícola Experimental de Tahíche.
Se subvencionarán las papas extratempranas de los
meses de octubre a diciembre
de este año, las papas de media estación de los meses de
enero a marzo de 2012 y las
papas tardías de los meses de
julio a septiembre, por un im-

porte de 910 euros por hectárea.
Los interesados en realizar
la solicitud o recibir más información sobre dicha ayuda pueden dirigirse a la Granja Agrícola Experimental aportando
la siguiente documentación:
- Planos del Sigpac actualizados de las fincas a cultivar,
con el municipio correspondiente, detallando la superficie de las mismas, el
recinto, el número de polígono y de parcela.
- DNI (fotocopia).
- Certificado de la cuenta corriente, en el que aparezca
como titular.

El alcalde de Haría, José Torres Stinga, junto al
concejal de Educación, Jacobo Betancor, durante la fiesta de despedida.

La Escuela de Verano 2012
se clausura con gran éxito
El pasado viernes,
31 de agosto, tuvo
lugar una pequeña
fiesta de despedida
con la que se clausuJacobo
ró la Escuela de VeBetancort
rano de Haría, cerrando sus puertas
hasta el próximo año.

Y es que la intención del área de
Educación del Ayuntamiento norteño era que los niños aprovecharan para formarse en valores como
la tolerancia y el respeto de una
forma amena y divertida, realizando diferentes actividades y aprendiendo además hábitos alimentarios y de salud bucodental.

Desde el 26 de junio hasta esa
fecha, un total de 51 niños del municipio, con edades comprendidas
entre los tres y los 12 años, pasaron por el Centro Sociocultural El
Marinero, en Punta Mujeres, convertido en algo más que una simple
guardería en la que los padres pudieran dejar a sus hijos en este período estival.

Pero no solo eso, ya que los pequeños pudieron disfrutar también
de la visita a una de las piscinas naturales del pueblo, aprender juegos
tradicionales de manos de los mayores del municipio y desarrollar su
creatividad a través del reciclaje de
objetos traídos por ellos mismos, y
que ahora formarán parte de la decoración del Centro para las Fiestas del Pino.

Decoración del Centro Sociocultural El Marinero a cargo de los
pequeños.
El concejal responsable, Jacobo
Betancor, quien estuvo presente
en el acto junto al alcalde de Haría, José Torres Stinga, destacó muy
positivamente esta experiencia y la
gran acogida que ha tenido entre
los padres del municipio.

Abierta la matrícula del Centro de
Educación de Personas Adultas
La Concejalía de Educación, que dirige Jacobo Betancor, comunica a los vecinos del municipio que el
Centro de Educación de Personas Adultas de Lanzarote abre el período de matrícula para el curso de
Graduado en Enseñanza Secundaria-GES, a desarrollar durante el período lectivo 2012-2013 en el CEIP
San Juan de Haría.
Aquellos interesados en solicitar más información o

realizar la matrícula deberán pasarse, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, por el Departamento de
Educación del Ayuntamiento de Haría.
Por otro lado, el Centro de Educación de Personas
Adultas impartirá un curso de alfabetización y un aula
de idiomas en su sede de Arrecife, en la calle Carlos
II, s/n. Para obtener más información pueden llamar al
928 801 584.

Fany Rodríguez y Raúl Perdomo, pareja ganadora
del Campeonato de Voley Playa de Verano 2012

Christian
Avero

La pareja formada por Fany Rodríguez y
Raúl Perdomo se hizo con la victoria en
la quinta edición del Campeonato de Voley Playa de Verano celebrado el pasado sábado, 25 de agosto, en la Playa de la Garita, que contó con la participación de veinte
equipos destacados de la Isla.

Los campeones se impusieron en un intenso partido a
Pancho García y Jesús Manuel Barreto, equipo revelación
de la competición. El tercer puesto fue para la pareja formada por Edgar Velázquez y Daniel González, tras realizar
una excelente actuación frente a Rubén Ventura y Alejandro Betancor.
El concejal de Deportes, Christian Avero, quien felicitó personalmente a los campeones, destacó la buena marcha del torneo, no solo debido al número y la calidad de los
equipos inscritos, sino también a la organización del evento,
que contó con la inestimable colaboración de varios jóvenes practicantes de este deporte.

El concejal de Deportes, Christian Avero, junto a Fany Rodríguez y Raúl Perdomo, pareja
ganadora del torneo.

Disculpas públicas
El Ayuntamiento desea pedir disculpas, tanto a los lectores de la Hoja de Haría como a D. Julián Dorta y a su familia, por utilizar un término inapropiado e inadecuado para referirse a su persona.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Excursión de los mayores a
la Feria Insular de Artesanía
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Fiestas de Nuestra Señora del Pino-Punta Mujeres 2012
Viernes, 7 de septiembre
11:00 h.- Taller de Reciclaje en el Centro
Sociocultural El Marinero.
18:30 h.- Exhibición de natación
sincronizada en la piscina del
Pichón.
19:00 h.- Torneo de Fútbol 7 Femenino
en el Centro Sociocultural El
Marinero.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Envite en el
Centro Sociocultural El Marinero.
21:00 h.- Actuación de la Escuela de Bailes
Latinos El Norte en el Recinto.
23:00h.- Gran Verbena Popular,
amenizada las orquestas Travesía
de Lanzarote y Güira Latina de
Gran Canaria en el Recinto.

Sábado, 8 de septiembre
12:30 h.- Gran Premio Infantil de Moto
GP Punta Mujeres en el Centro
Sociocultural El Marinero.

18:00 h.- Romería Marinera en honor a
Nuestra Señora del Pino, con
salida desde las inmediaciones
de la Punta del Burro. A
continuación, Baile de Marineros
amenizado por la parranda Los
Gurfines son los del Puerto y
quema de Los Costeros.
22:15 h.- Gran Verbena Popular
amenizada las orquestas Travesía
de Lanzarote y Güira Latina de
Gran Canaria en el Recinto.

Domingo, 9 de septiembre
9:00 h.- Ciclo-marcha. Bicicletas en acción.
Concentración en el Recinto.
12:30 h.- Solemne Función Religiosa en
Honor a Nuestra Señora del
Pino. A continuación, Procesión.

De 14:00 a 15:30 h.- Entrega de dorsales
de la Travesía a Nado en el
muelle.
• 16:00 h.- Salida de los
benjamines

• 16:30 h.- Salida
Elisabet
de los alevines
Socas
y Natación
Adaptada
• 17:00 h.- Salida de los  Infantiles,
juniors y master.
14:00 h.- Comida organizada por
la Comisión de Fiestas en
el Recinto. Fecha límite de
inscripción: viernes, 7 de
septiembre.
16:00 h.- Manquerazo Olímpico con el DJ
Furre y el grupo Kuarta Potencia.
Se recomienda a los asistentes
ir vestidos con prendas que
representen alguna disciplina
olímpica.
Recorrido de la Romería por la calles de
Punta Mujeres
La Romería transcurrirá por la calles La
Seba, Las Quemadas, Las Rosas y Virgen
del Pino, por lo que se recomienda a
los vecinos no aparcar en dichas calles
desde las 16:30 horas del sábado, 8 de
septiembre.

Nueva oportunidad para participar en el
proyecto del Olivar Ecológico
Rosa María
Pérez

La Concejalía de
Servicios Sociales,
que dirige Jacobo
Betancor, recuerda a los mayores de
Jacobo
Haría que el vierBetancort
nes, 14 de septiembre, realizarán una
excursión a Mancha Blanca para visitar la XXIV Feria Insular de Artesanía, con motivo de las Fiestas de
Los Dolores.

Las guaguas partirán a las 9:00
horas desde Haría y a las 9:30 horas desde Punta Mujeres, para pasar a continuación por distintos
pueblos del municipio. El precio de
la excursión es de 15 euros.
Los mayores interesados en asistir a la excursión deberán inscribirse en el Centro de la Tercera Edad
llamando al 928 835 633 antes del
miércoles, 12 de septiembre.

Talleres de oficios tradicionales
relacionados con la cochinilla
La Asociación Milana, en colaboración con la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento
María José
de Haría, desarroMartin
lla el proyecto Entretelas, con el que
se pretenden recuperar los oficios
tradicionales relacionados con el
cultivo de la cochinilla y fomentar el
autoempleo. Los talleres se impartirán en los centros socioculturales
del municipio dependiendo de la
demanda de los mismos:
• Taller de telar o tejeduría en alto
lizo: cinco meses de duración, dirigido a personas mayores de 16 años.
• Taller de iniciación al patronaje industrial: cinco meses de duración,
dirigido a personas mayores de 16
años.

• Taller de diseño de moda: cinco
meses de duración, dirigido a personas mayores de 16 años.
• Taller de teñido de materias primas con cochinilla: una semana de
duración, indicado para todas las
edades.
Las personas interesadas en realizar alguno de los talleres deberán
ponerse en contacto con la Asociación Milana en el teléfono 928 529
328 o con el Consistorio norteño,
llamando al 928 835 300.
La concejala de Cultura, María
José Martín, anima a los vecinos a
participar en esta interesante iniciativa promovida por la Asociación
Milana, que rescata del olvido labores que tuvieron mucha importancia en la sociedad conejera de no
hace tanto tiempo.

Reunión de la Asociación de Vecinos de Órzola

La Concejalía de Agricultura, coordinada por Rosa María Pérez, comunica a los vecinos del municipio interesados en participar en el proyecto del Olivar Ecológico en Lanzarote, que inició su andadura en abril de 2012, que se va a realizar una nueva solicitud de
envío, por lo que aquellas personas interesadas deberán realizar la inscripción del 1 al 31
de septiembre, en el Servicio Insular Agrario de Tahíche.

Los vecinos de Órzola interesados en formar parte de la Asociación
de Vecinos deberán acudir a la reunión que se celebrará el miércoles, 12
de septiembre, a las 20:30 horas, en el Centro Sociocultural El Caletón.
Durante el transcurso de dicho encuentro se presentarán los estatutos de la Asociación y se expondrán diversos temas de interés para residentes y empresarios de la zona.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

El navegante Lanzarotto Malocello dio nombre a esta isla
Por el año de 1312, visitó nuestra isla
el navegante genovés Lanzarotto Malocello, que vino en misión de paz, conviviendo
luego con los guanches hasta 1341, unos
treinta años aproximadamente, no habiendo noticias posteriores referentes a su persona, no sabiéndose, por otra parte, su
verdadero final.
La llegada a esta Isla de Lanzorotto Malocello puede considerarse como un descubrimiento, y por algunos se considera
un redescubrimiento, ya que los también
navegantes Hermanos Vibaldi también vinieron a la Isla un poco antes, por 1290
aproximadamente, en un viaje organizado, pero desaparecieron y se perdieron en
el mar, debido a una gran tormenta, y no
hay referencias concretas de este acontecimiento.
La estancia en esta Isla del ilustre na-

vegante Lanzarotto Malocello tuvo una
gran relevancia, hasta el punto de que la Isla
adoptara el nombre de Lanzarote, lo que
denota que este nombre venga en relación
a la importancia del insigne navegante.
Nos hallamos ahora ante la conmemoración de este hecho tan relevante, ante la
celebración del VII Centenario de su realización, y se encuentra actualmente en
Lanzarote el Excmo. Sr. Don Alfonso Licato, comisario italiano de esta celebración,
con el cual he tenido el placer de contactar
y me ha llenado de satisfacción su orden,
pulcritud y forma de proceder, pero más
aún, su gran ilusión, entrega y desvelo ante
un hecho tan importante para Italia y para
Canarias, en especial para Lanzarote.
Don Alfonso Licato presentó un libro
en italiano, referido a la historia de este
acontecimiento, en Turín, del que él es au-

tor, en el mes de abril de este año. Este libro ha sido apoyado por el Ministerio de
Defensa italiano y ha sido además presentado en el Parlamento italiano, en la Embajada en Madrid y también en Bruselas en el
Parlamento Europeo, con el gran apoyo del
Eurodiputado palmero Don Gabriel Mato,
con asistencia de la consejera de Cultura
del Cabildo de Lanzarote, Doña Emma Cabrera.

po el texto en italiano de dicho libro para
traducirlo al castellano, y el Sr. Licata, que
dice que Italia se halla volcada a esta causa,
sin embargo no ve entusiasmo en las autoridades insulares para traducirlo ni publicarlo, con la excusa de que no hay dinero,
siendo la cultura y la historia, junto con la
sanidad, los sectores que deben ser atendidos primordialmente, excluyéndose gastos superfluos.

Se halla pendiente la publicación del indicado libro en Lanzarote, en castellano,
y de ello existe un convenio firmado en el
año 2009 por la presidenta entonces del
Cabildo, el alcalde de Arrecife y el propio Alfonso Licata, el cual se comprometía a hacer el libro, lo que fue ratificado, y
cuyo compromiso no se ha cumplido ni por
el Cabildo de Lanzarote ni por el Ayuntamiento de Arrecife, y ambas Corporaciones tienen en su poder desde hace tiem-

La cadena de Televisión pública italiana
RAI quiere poner un documental para dar
difusión a este hecho, y no se ve en Lanzarote un entusiasmo de buena respuesta.
El navegante genovés Giorgio Blondatt,
de 74 años, salió de Génova el día 11 de
julio, solo, en un barco de vela, con dirección a Lanzarote, queriendo emular el viaje de Lanzarotto Malocello, y está previsto
llegue a esta Isla en el mes de octubre.

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.

