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El Ayuntamiento y la
Asociación Milana colaboran
en la recuperación de oficios
tradicionales relacionados
con la cochinilla
La Concejalía
de Cultura del
Ayuntamiento
de Haría, en colaboración con
María José
la Asociación
Martin
Milana, pone en
marcha el proyecto ‘Entretelas’, con el que se
pretende recuperar oficios tradicionales relacionados con el
cultivo de la cochinilla y fomentar el autoempleo.
Los talleres a desarrollar, de
carácter gratuito y con diploma de asistencia, se impartirán
en los centros socioculturales
del municipio dependiendo de
la demanda de los mismos:
• Taller de telar o tejeduría en alto lizo: de cinco meses
de duración, dirigido a mayores de 16 años, pretende que
las personas inscritas adquieran los conocimientos básicos
para realizar trabajos de tejeduría en alto lizo.
• Taller de iniciación al patronaje industrial: de cinco
meses de duración, dirigido a
mayores de 16 años, tiene el
objetivo de trasladar los conocimientos básicos para interpretar y tomar medidas correctamente y realizar tallajes
de tipo estándar para la confección de prendas en el mercado internacional.

• Taller de diseño de moda:
de cinco meses de duración,
dirigido a mayores de 16 años;
se trata de que las personas
inscritas adquieran los conocimientos básicos para reconocer la partes de una prenda,
los distintos tipos de tejido, las
técnicas y materiales de dibujo,
así como favorecer la imaginación y sensibilidad estética entre los alumnos para fomentar
la creatividad.
• Taller de teñido de materias primas con cochinilla: de
una semana de duración, indicado para todas las edades; durante el desarrollo del taller las
personas inscritas adquirirán
los conocimientos básicos sobre el cultivo y transformación
de la cochinilla en tinte natural,
así como las técnicas para teñir
distintas materias primas con
la cochinilla y otros productos
naturales de la Isla.

Entrada a la Cueva de los Verdes, en Haría.

José Torres Stinga: “Si el Cabildo quiere
modificar el canon de los Centros
Turísticos, habrá problemas serios”
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, se mantiene firme en
su intención de no tolerar, bajo
ningún concepto, cualquier modificación de las condiciones del
canon de los Centros de Arte,
Cultura y Turismo por parte del
Cabildo de Lanzarote.
El primer edil norteño incide
en esta idea tras los nuevos indicios que apuntan a que la Corporación insular pretende llevar
a cabo esta modificación de forma unilateral, sin contar con los
ayuntamientos afectados, asegurando que si los responsables ca-

bildicios continúan por este camino “va a haber problemas
serios”, y añadiendo que “no toleraremos que la mala gestión
del Cabildo la paguen los consistorios”.
Torres Stinga, quien insta además a los miembros de la Corporación insular a que “si quieren modificar el canon, lo lleven
al pleno y se retraten”, destaca
que Haría hará lo que tenga que
hacer para que se respeten sus
derechos y para que nadie juegue con el futuro del municipio,
afirmando que “si hay que tomar

decisiones duras, se tomarán”.
Del mismo modo, el alcalde
señala que lo que tiene que hacer el presidente del Cabildo es
pagar el dinero que se le adeuda a Haría por el incumplimiento
del canon y solo entonces “podemos llegar a un acuerdo como
el de rescindir el contrato, porque esto es de Haría, les guste o
no”. Además, critica que el Cabildo esté cobrando el doble que
los ayuntamientos y se haya convertido en un acreedor prioritario a la hora de recibir el polémico canon.

Las personas interesadas en
realizar alguno de los talleres
deberán ponerse en contacto
con la Asociación Milana, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00
horas, 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.

Sigue abierto el plazo de matrícula
para la Escuela de Música de Haría
El plazo de matrícula de la Escuela de Música de Haría para
el curso escolar
Christian
2012-2013
perAvero
manecerá abierto
hasta el próximo
28 de septiembre, como informa
la Concejalía de Juventud, coordinada por Christian Avero.
Se impartirán clases de ciclo
inicial de música y movimiento, dirigidas a niños de tres a siete años,

E J E M P L A R G R A T U I T O

así como de ciclo básico de lenguaje musical e instrumento (piano, guitarra, canto, percusión y
batería).
Para formalizar la inscripción
en el nuevo curso será necesario:
• impreso de matrícula debidamente cumplimentado (documento facilitado en la web www.
juventudharia.com o en la oficina).
• fotocopia del DNI y certificado

de empadronamiento.
• número de cuenta y documento
de autorización de domiciliación
bancaria (documento facilitado
en la web www.juventudharia.
com o en la oficina).
• recibo de la primera mensualidad.
Para más información, pueden
dirigirse al Departamento de Juventud, de lunes a viernes, de 8:00
a 14:00 horas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Actividades organizadas
por la Concejalía de
Deportes

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

El área de Deportes pone en marcha las siguientes
actividades para
este nuevo curso:

Depósito Legal: 638/99

Christian
Avero

Fiestas de Nuestra Señora de Las Mercedes – Mala 2012
Viernes, 14 de septiembre:
18:00h.- Torneo de Fútbol.
20:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Truco.

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

Lunes, 17 de septiembre:
18:00h.- Concurso de Play Station y Wii.
19:30h.- Concurso de Repostería.
20:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Libre de Bolas.
20:30h.- Actuación de Baile.

Martes, 18 de septiembre:
19:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Ronda.
20:00h.- Concurso de Tortillas.
21:00h.- Conferencia sobre el Plan Mayor
de Seguridad.

Miércoles, 19 de septiembre:
18:00h.- Torneo de Boliches para
personas mayores de 50 años.
19:30h.- Bingo Sorpresa.

21:00h.- Escenificación de la obra ‘Las que
tienen que alternar’, a cargo del
grupo Ajey de San Bartolomé.

de la Romera
Elisabet
Mayor con
Socas
la parranda
Los Gurfines
y posterior Verbena Popular
amenizada por los grupos Los
Conejeros y Atlantis Swing.

Jueves, 20 de septiembre:
18:00h.- Juegos Tradicionales.
20:30h.- Proyección sobre los ‘Antiguos
Aljibes de Mala’.

Viernes, 21 de septiembre:
De 17:00 a 20:00h.- Entrega de dorsales a
los participantes en la I edición de
la ‘Cochinilla Trail 2012’ y recogida
de alimentos no perecederos en la
Sociedad Renacimiento de Mala.
19:30h.- Proyección de Cine.
21:30h.- Playback de adultos. A
continuación, Verbena Popular
amenizada por los grupos Los
Conejeros y Atlantis Swing.

Sábado, 22 de septiembre:
De 11:00 a 13:00h. y de 17:00 a 21:00h.Entrega de dorsales a los
participantes en la I edición de la
‘Cochinilla Trail 2012’ y recogida
de alimentos no perecederos en la
Sociedad Renacimiento de Mala.
11:00h.- Torneo de Boliches para
personas menores de 50 años y
Fiesta Infantil.
19:00h.- Romería con salida desde la
cartería. A continuación, Baile

Domingo, 23 de septiembre:
Desarrollo de la I edición de la ‘Cochinilla
Trail 2012’.

• Pilates: lunes
y miércoles, de
18:00 a 19:00 horas, en la Sociedad Renacimiento de Mala, y de
19:00 a 20:00 horas, en el Aula
de Máguez. La actividad dará comienzo a partir del lunes, 17 de
septiembre.
• Voleibol: martes y jueves, de
16:00 a 19:00 horas, en el Pabellón Municipal de Haría. Actividad ya comenzada.

• Bádminton: martes y jueves, de
16:00 a 18:00 horas, en el Centro Sociocultural La Garita de
Arrieta. La actividad dará comienzo a partir del jueves, 4 de
octubre.
• Kárate: lunes y miércoles, de
17:00 a 20:00 horas, en la sede
de la Escuela Municipal de Kárate de Máguez. Actividad ya comenzada.
El concejal de Deportes, Christian Avero, anima a las personas
interesadas a acudir al Ayuntamiento y comenzar cuanto antes
a realizar ejercicio y llevar una vida
saludable.

De 8:30 a 9:45h.- Apertura del control
para el II Desafío y parejas
participantes en el Trailbefriend.

Perro perdido en Mala

9:45h.- Lectura del Manifiesto por la
Solidaridad.

La Policía Local de
Haría informa de que
el Servicio Municipal
de Recogida de Animales ha localizado un
perro perdido en el
pueblo de Mala.

10:00h.- Inicio de la carrera ‘Cochinilla
Trail 2012’.
10:15h.- Salida de los niños y niñas
participantes en la categoría infantil.
De 10:15 a 12:30h.- Apertura de los Stands
de varias Asociaciones y ONGs.
12:30h.- Entrega de trofeos a los
ganadores de la I edición de la
‘Cochinilla Trail 2012’ y premio
a la solidaridad. A continuación,
entrega de las donaciones
recibidas a Cáritas y Calor y Café.
13:00h.- Verbena del Agua amenizada
por la orquesta Atlantis Swing.
15:00h.- Cierre del acto.
Eucaristía: lunes, 24 de septiembre, a las
19:00h.

Los propietarios
deberán 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 Perro hallado en el pueblo de Mala.
lo reclame, cualquier
persona puede optar a su custodia.
El horario para retirar los perros es de lunes a viernes, de 7:00 a 7:30
horas y de 14:00 a 14:30 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Julián Dorta Méndez, pregonero
de las Fiestas de Punta Mujeres
Las Fiestas de Nuestra Señora del Pino
de Punta Mujeres estrenó pregonero en
este año 2012, siendo su autor el vecino
del indicado pueblo, Julián Dorta Méndez,
cuyo pueblo ha frecuentado desde los
años de 1970, siendo la primera persona
que pronuncia un pregón en las fiestas de
dicho pueblo, ya que antes no hubo ninguno, siendo además el pionero en la celebración de estas fiestas a nivel callejero,
habiéndose comenzado con una expresión religiosa, siendo además la primera
persona que se ha atrevido a pronunciar un pregón en el municipio, sin papeles, basándose sólo en la memorización
de las vivencias tenidas directamente en
su intervención en estas fiestas, y así se ha
convertido en el primer pregonero de su
pueblo de Punta Mujeres.
Para los que tengan alguna duda, sépase que este pregonero es hariano de

pura cepa, aunque su mayor tiempo lo
haya vivido en Gran Canaria, siendo hijo
de Francisco Dorta Umpiérrez y de Ángela Méndez Brito. Nacido en 1929, siendo de Haría sus abuelos paternos y maternos. Solía venir con frecuencia a visitar
su familia y su pueblo.
Resultó muy agradable su alocución,
por lo sencilla y detallada, refiriendo personas colaboradoras como Eugenia González Luzardo, Antonio Hernández Martín y los fallecidos Benito Martín González,
Vicente Hernández Pérez, Emilio Betancor Méndez y algunos otros que le ayudaron a animar al pueblo, en su faceta popular.
Es bueno que en cada pueblo se vayan
habilitando personas que sean capaces de
dirigir a los vecinos un pregón por las fiestas patronales de su pueblo.

Exposición de fotos de
Jesús Perdomo Cabrera
en las Fiestas
El fotógrafo hariano, que ya cuenta muchos años
en el ejercicio, Jesús Perdomo Cabrera, también
quiso colaborar con la fiesta del Pino de Punta Mujeres de este año, y presentó una exposición de una
parte de su amplia colección, orientándola en especial al lugar en que se presentaba, y así hemos podido ver unas preciosas fotos de los Molinos de Salinas de Punta Mujeres, con muy distintos aspectos,
con una foto del salinero Dámaso González Núñez,
y también fotos del Molino de Guatiza, todo ello
en número de 35, pero también se había expuesto otra parte, por 22 participantes a la obtención
de premio, habiendo recaído éste en foto de niña
en el agua.
Es bueno que se mantenga el espíritu del amor a
la fotografía en Haría, pues en este municipio tenemos muy buenas referencias de este arte.

Tenemos que
lamentar la
pérdida de un
hariano
El municipio de Haría tiene que lamentar la pérdida
de uno de sus hijos, como
ha sido Juan Manuel Perdomo Alpuín, hijo del hariano
Don Andrés Perdomo Perdomo, procedente de Haría, que se afincó en Mala,
y cuyo extinto vivía en Venezuela desde hace muchos
años, falleciendo el día 16
de julio de 2012, el cual había nacido en Mala el 23 de
octubre de 1930, habiéndose dedicado toda su vida a
la profesión de chófer en el
país que le acogió. Lo sentimos muchísimo y dirigimos
un hondo pesar a su familia
más cercana.

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.

