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Comienzan las actividades
culturales en Haría
El Departamento de Cultura comunica a todos los
interesados que en octubre darán comienzo las
clases de folclore, taller de pintura, cerámica tradicional, manualidades y bailes de salón en Haría.

María José
Martin

Escuela Municipal de Folclore:
Las clases comienzan el lunes, 8 de octubre, con los siguientes horarios: lunes, de
17:00 a 21:00 horas, y jueves, de 16:00 a 21:00 horas, en el Centro Sociocultural
La Tegala, con un coste de 10 euros mensuales.

Taller de Pintura:
Se inicia el martes, 9 de octubre, celebrándose los martes y jueves, de 16:30 a
19:00 horas, en el taller de artesanía, con un precio de 10 euros al mes.

Taller de cerámica tradicional:
Da comienzo el miércoles, 10 de octubre, de 17:00 a 19:00horas, en el taller de
artesanía, siendo el coste de la actividad 10 euros mensuales.

Escuela de Teatro:
El 5 de octubre se abre el telón, en
colaboración con el Área de Cultura del
Ayuntamiento, de esta actividad dirigida a
niños, jóvenes y adultos del municipio. A
través del juego y la improvisación teatral, el
actor educará sus capacidades de expresión,
comunicación y colaboración necesarias para
la creación.
Las clases, que tienen un coste de 25 euros
para niños y 30 para adultos, tendrán lugar
en el Centro Sociocultural La Tegala de
Haría, durante dos horas semanales, con un
horario que dependerá de los grupos que
se formen. Para más información pueden
contactar con el Ayuntamiento o con el
propio director, en el teléfono 699 995 562.

La concejala responsable, María José Martin, anima a la población a
participar de estas actividades. Para más información e inscripciones
pueden dirigirse al Departamento de Cultura llamando a los teléfono 928 83 50 09 y 928 83 53 00, en horario de 08:00 a 15:00 horas.

Alumnos del CEI San Juan de Haría depositando un ramo de esterlicias sobre la tumba de Manrique.

Homenaje a César Manrique en el
vigésimo aniversario de su muerte
El cementerio de Haría, donde descansan los restos mortales de César Manrique, ha sido el escenario,
un año más, del emotivo acto de homenaje que realizan los trabajadores
de los Centros Turísticos al genial artista lanzaroteño, cuando se cumplen dos décadas de su trágica desaparición.
Hasta el municipio norteño se desplazaron representantes del Cabildo de Lanzarote y de distintos municipios de la Isla, así como familiares,
amigos y seguidores del artista, quienes estuvieron acompañados por el
alcalde de Haría, José Torres Stinga,
y otros miembros de la Corporación
municipal.
Precisamente, un grupo de niños del
CEIP San Juan de Haría fue el encargado de abrir el acto con la lectura de una poesía y depositando un
ramo de esterlicias del propio huerto escolar sobre la tumba de Manrique. Se trata de la primera vez que
los alumnos del Centro participan en
esta ofrenda floral a una de las figuras más importantes en la historia de
la Isla de los Volcanes.
El escritor Félix Hormiga y el músico
Toñín Corujo pusieron el punto y final al acto con palabras de elogio y
una composición musical que evocaba al genio desaparecido.

Propuestas del Departamento
de Juventud para el nuevo curso
El Área de Juventud, que coordina Christian Avero, pone en marcha
tres nuevas iniciativas para este curso que acaba de comenzar

Escuela de Música de Haría: abrirá sus
puertas el 1 de octubre, en horario de 16:00
a 20:00 horas, convirtiéndose, por quinto
año consecutivo, en una referencia cultural
muy importante para el municipio. Se impartirán clases muy personalizadas de instrumentos, tales como guitarra clásica y eléctri-

Autoridades políticas, amigos y familiares del artista.

Lectura a cargo de los alumnos del CEI San Juan de Haría.

Otro instante de la ofrenda floral.

Ludoteca Municipal: comienza la temporada 2012-2013 todos los miércoles, jueves y viernes, de 16:30 a 19:00 horas. Juegos y juguetes para todas las edades en el
Parque Municipal de Haría.
Christian
Avero

ca, bajo, timple, batería, percusión, piano y
canto, así como sesiones teóricas de solfeo y
de iniciación musical para los más pequeños.
Todo ello con grandes profesionales. Las matriculaciones están abiertas todo el año según disponibilidad de plaza, aunque por el
momento ya hay casi cien alumnos inscritos.

Taller de Radio: inscripciones gratuitas en
el mismo lugar de realización del taller de
iniciación.
Horarios:
• Punta Mujeres: miércoles y viernes, a las
19:00 horas, en el Centro Sociocultural El
Marinero.

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

• Haría: martes y jueves, a las 20:00 horas,
en la Escuela de Música, y los sábados, a las
12:00 horas, en el Centro Sociocultural La
Tegala.
• Órzola: jueves, a las 18:00 horas, en el Centro Sociocultural Caletón Blanco.
Se tratarán contenidos como la introducción
a las tareas del control técnico (producción
y realización técnica, grabación y posterior
edición), el conocimiento de los géneros radiofónicos, la programación radiofónica o la
difusión de los programas realizados a través
de podcasts.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Charla sobre el presente
y futuro de los tintes
naturales
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Día Mundial
del Alzheimer
La concejala de Cultura, María José
Martín, quiere agradecer a todos los
maestros, padres y alumnos de los colegios del municipio (CEIP San Juan,
CEIP La Garita y CEIP Nuestra SeñoMaría José
ra de las Mercedes) y, especialmente,
Martin
a Nuria Díaz, psicóloga del Centro de
Mayores Amma Haría, por el desarrollo de la actividad conmemorativa del Día Mundial
del Alzheimer, celebrado el 21 de septiembre, donde
destacó la elevada participación y el toque emotivo
de los recuerdos de todos los participantes.

Actividad celebrada el pasado sábado en la plaza de Haría.

Bingo benéfico en Ye
Los días 6 de octubre y 3 de noviembre, a las
18:00 horas, en el Teleclub de Ye, tendrá lugar
un bingo benéfico y posterior chocolatada con
el fin de recaudar fondos para la celebración de
las fiestas de San Francisco Javier.

La Concejalía de Cultura invita a la
población interesada en los talleres gratuitos del Proyecto Entretelas, de la Asociación Milana, a asistir
el próximo martes, 2 de octubre,
a las 18:00 horas, en la Sala El Aljibe de Haría, a una charla explicativa sobre el presente y futuro de los
tintes naturales.
Asimismo, también se realizará la
presentación de las monitoras del
proyecto y se explicará detalladamente en qué va a consistir cada taller formativo, presentándose una
pequeña muestra de los productos
que se elaborarán en los mismos.
Se recuerda que todavía se pueden
realizar inscripciones llamando, en
horario de mañana, a los teléfonos
928 835 009 (Ayuntamiento de Haría) y 928 529 328 (Asociación Milana).
Este proyecto se encuentra dentro del Programa de colaboración
del Servicio Canario de Empleo
con comunidades autónomas, universidades, instituciones sin ánimo
de lucro y organismos autónomos
del Estado específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias y se
encuentra financiado con cargo al
Fondo Social Europeo y a los fondos recibidos del Servicio Público
de Empleo Estatal.

Limpieza del litoral
de Punta Mujeres
El pasado sábado, 22 de
septiembre,
el Club de
Ac tividades
María
S u b a c u á t i - RosaPérez
cas (CAS) de
Punta Mujeres llevó a cabo
una limpieza del litoral, en
la zona del Muelle de Punta Mujeres. El objetivo de
las inmersiones era recoger
todo tipo de residuos que
se depositan en el fondo
marino de dicha zona.
Desde el Área de Medio
Ambiente del Ayuntamiento, que coordina Rosa María Pérez, se agradece este
tipo de iniciativas voluntarias por parte de este club,
concienciado con la necesidad de preservar nuestros
fondos.

Donación de libros
a la Biblioteca
Municipal
El alcalde de Haría, José
Torres Stinga, y la concejala de Cultura, María José
Martín, agradecen la valiosa contribución de María
Isabel Angulo, quien realizó una donación de libros
a la Biblioteca Municipal.

Solidaridad en la 'Cochinilla Trail'
Jacobo
Betancort

El concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor, agradece el esfuerzo de todos aquellos que
contribuyeron con productos alimenticios para los más necesitados durante la celebración de la
primera Carrera Solidaria de Mala, el pasado 23 de septiembre.
Igualmente, el edil desea felicitar a los organizadores, participantes y a todas aquellas personas
que desinteresadamente han colaborado para que dicho evento haya sido todo un éxito.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Proyectos inventivos de
la Academia de Ciencias
de Lanzarote
La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote presentó el 17
de los corrientes, en el Hotel Lancelot, una bonita conferencia a cargo del profesor Domingo Díaz Tejera, catedrático de I.E.S y académico correspondiente, bajo el título de Unas ideas inventivas para la
posible producción de Energía Eléctrica, que resultó muy interesante para los asistentes.
Dice que extrañará su proyección en invenciones científicas, por ser
un profesional de letras, pero que le han pasado por la cabeza unas
ideas que considera viables y muy provechosas para la isla de Lanzarote, y por ello quiere exponerlas, por si reciben el debido apoyo
y llegan a fructificar y convertirse en realidad, no pretendiendo beneficios para sí, sino sólo propiciar unas posibles beneficios para los
lanzaroteños.
Tiene en especial unas proyecciones para producir electricidad a
partir de la fuerza que nos proporcione el agua y en nuestro caso,
el agua del mar, y que centra como lugar más idóneo para sus proyecciones el Río de La Graciosa, aprovechando las corrientes marinas de la zona, encausándolas mediante canales, embudos y diques.

El municipio de Haría ha perdido, de último, a tres de sus hijos
El 17 de septiembre actual falleció, en la ciudad
de Arrecife, la natural de Haría Adelina Betancor
Feo, con 92 años, habiendo nacido el 23 de mayo
de 1920, debido a su edad avanzada y deterioro
progresivo de su estado de salud. Viuda de Don
Benjamín Barreto Barreto, habiendo vivido en Máguez y Arrecife, deja tres hijos llamados Benjamín,
Araceli y Bárbara Matilde. Era hija de Andrés Betancor Reyes y de Bárbara Feo Barreto. Lo sentimos mucho y damos el pésame a toda su familia
más cercana.
El 18 de septiembre falleció en Arrecife, de forma repentina, el hariano Pedro Perdomo Reyes,
con 64 años de edad, nacido el 10 de octubre de
1947, en estado de casado con Caridad Romero
Del Mas, dejando una hija llamada Alma Perdomo
Romero, siendo hijo de Benjamín Perdomo Martínez y de María Dolores Reyes Páiz. Maestro nacional, ejerció la profesión en Arrecife durante varios
años, habiendo dejado dicha carrera para dedi-

carse a la Inmobiliaria, habiendo tenido un gran
éxito, obteniendo muchas propiedades, destacando el conjunto de la casona de la Villa Dolores de
Haría, aparte de haber servido de enlace de muchas transacciones y siendo considerado un buen
inmobiliario, de quien se valieron muchos lanzaroteños. Sentimos mucho esta pérdida y damos el
pésame a sus familiares más cercanos.
El 22 de septiembre falleció en Arrecife la hariana Juana María Montero Barreto, después de venir
arrastrando una penosa enfermedad, a la edad de
61 años, nacida el 20 de julio de 1951, en estado
de casada con Marcelino Miranda García, habiendo obtenido la carrera de Magisterio, que ejerció
en Arrecife, dejando varios hijos. Su duelo fue seguido por una multitudinaria manifestación de dolor. Era hija de José Montero Tejera y de Elena Barreto Martínez. Sentimos muchísimo esta pérdida
y reiteramos nuestro pésame a sus familiares más
cercanos.

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.

