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Abierto el plazo de
inscripción para las
actividades culturales

María José
Martin

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

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:
Abre el telón el 5 de octubre, en el Centro Sociocultural La Tegala,
durante dos horas semanales, con un horario que dependerá de los grupos
que se formen. Las clases tienen un coste de 25 euros para niños y 30 para
adultos.
Se comunica que el horario y el inicio de las clases de manualidades y bailes
de salón dependerán del número de personas inscritas en las mismas.

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.

Exposición colectiva de
pintura en la Sala El Aljibe
El sábado, 13 de octubre, a las 12:00 horas, en la Sala El aljibe de Haría, tendrá lugar la inauguración de un exposición colectiva de pintura a cargo de los alumnos del taller de pintura,
que se lleva acabo en este municipio desde hace varios años.
Este taller, que nace hace ocho años desde el área de la Mujer y el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Haría,
sigue llevándose a cabo en la actualidad los martes y jueves, de
16:30 a 19:00 horas, en el taller de artesanía.
La muestra permanecerá abierta del 13 al 31 de octubre, en
horario de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00
a 19:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas. Desde la
Concejalía de Cultura, gestionada por María José Martín, se invita a todos los vecinos del municipio y a los visitantes a disfrutar de la misma, así como a participar en dicho taller.

Salamanca.

Viaje de los mayores del
municipio a Castilla y León
Jacobo
Betancort

El Departamento de Servicios Sociales tiene previsto realizar un recorrido, ameno y divertido, por Castilla y
León, donde se visitarán zonas del interior de la Península como Valladolid,
Salamanca, Palencia y Zamora, entre
otros lugares.

El viaje se llevará a cabo a finales de octubre. Las
plazas son limitadas y el precio es de 695 euros, incluyendo excursiones, pensión completa y hotel céntrico en Valladolid. El concejal del área, Jacobo Betancor,
anima a todos aquellos interesados a apuntarse antes
del próximo 9 de octubre o solicitar información en
el Centro de la Tercera Edad.

Programa de Vacaciones para
Mayores Temporada 2012-2013
La Concejalía de Servicios Sociales, que coordina
Jacobo Betancor, informa a todas aquellas personas
que participan por primera vez en el Programa de
Vacaciones para Mayores, que deberán cumplimentar la correspondiente solicitud en la página web del
IMSERSO: www.imserso.es.
Posteriormente, deberán entregar el impreso que
se les facilite con el número de expediente en las dependencias de la Tercera Edad para asociarlas al municipio. También, si algún usuario quiere desvincularse del municipio, debe comunicarlo lo antes posible
para que desde el IMSERSO se les pueda enviar la
carta a tiempo.

Asimismo, es importante recordarles que en estos
momentos solo pueden apuntarse, ya que los viajes
no comenzarán hasta febrero de 2013. El plazo para
enviar las nuevas solicitudes, renovar plaza o desvincularse finaliza el 15 de octubre.
Además, deben tener en cuenta que esto no implica que se les garantice plaza en el Programa de
Vacaciones, ya que se ha hecho una reducción de
las mismas, habiendo cerca de 200.000 plazas menos que la temporada anterior. En caso de cualquier
duda, pueden dirigirse al Centro de la Tercera Edad,
en horario de 8:00 a 13.00 horas, o llamar a los teléfonos 928 83 56 33 y 609 82 78 35.

Comienza la campaña 2012-2013 de
venta de especies frutales y hortícolas
El pasado 1 de octubre dio comienzo la campaña de venta de plantas del Servicio Insular Agrario.
Los ejemplares disponibles para la venta y sus precios se recogen en la siguiente tabla:

Rosa María
Pérez

TIPO

ESPECIE
PRECIO
OBSERVACIONES
Higueras blanca
3,1
Higueras breveras
3,1
Higueras gomeras
3,1
Higueras bicariña
3,1
Morales
2,1
Almendro dulce
3,1
FRUTALES
Almendro amargo
3,1
Guayabos rojo
3,1
Guayaba blanca
3,1
Viña
0,2
Previa solicitud en enero
Olivos
2,7
Proyecto olivar ecológico
Piña tropical
0
Minimo 50 plantas por finca
Granados
3,1
Neem
3,1
INDUSTRIALES
Tamarindo
3,1
Espárragos
Pendiente
Previa solicitud en primavera
HORTICOLAS
Cebollino
3,00 / manojo
Solo mes de diciembre
Fresas
0,18
12-23 de noviembre
Las personas que adquieran más de 15 ejemplares de una misma especie deberán rellenar solicitud indicando polígono y parcela de
plantación así como declarando que los ejemplares adquiridos no se destinarán para la venta.
El horario de venta es de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 Más información: Servicio Insular Agrario. Carretera Tahiche - San Bartolomé km 1.
TFNO: 928 836 590_91 EMAIL: agrolanzarote@cabildodelanzarote.com

El Ayuntamiento vuelve a abrir los jueves por la tarde
El Ayuntamiento de Haría comunica a todos los vecinos del municipio que, finalizado
el verano, el Consistorio volverá a abrir todos los jueves por la tarde, en horario de
17:00 a 19:00 horas.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares
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XIII Torneo de BolaCanaria
‘Abuelos Conejeros’

Miembros del C. D. Karate Seito
aprenden nuevas técnicas con el
seleccionador nacional egipcio
Miembros del C. D. Karate Seito de Haría se desplazaron el pasado fin de semana a Gran Canaria
para participar en un curso impartido por Hussein
Aldesuki, seleccionador del equipo nacional de Egipto, en modalidad Kumite, catalogado de alto nivel.
Dicho seminario, que se desarrolló en el Pabellón
Municipal de Tamaraceite, estaba enfocado a competidores a partir de la modalidad juvenil y a entrenadores.
El conocimiento de nuevas técnicas de defensa y
ataque, táctica, estrategias y concentración en combate resultó de gran interés para los miembros del C.
D. Karate Seito, quienes podrán poner en práctica lo
aprendido durante esta enriquecedora experiencia.

Miembros del C.D. Karate Seito de Haría con
Hussein Aldesuki.

El área de Servicios Sociales, informa del inicio del
XIII Torneo de Bola
Canaria Abuelos
Conejeros, organiJacobo
Betancort
zado por el Servicio Insular de Deportes del Cabildo de Lanzarote,
con la colaboración de los ayuntamientos de la Isla. La competición dará comienzo en la segunda
quincena del mes de noviembre,
prolongándose dicho evento hasta marzo del próximo año, aproximadamente. Todos aquellos interesados en formar un nuevo
equipo deben comunicarlo en las

dependencias de la Tercera Edad,
siempre que reúnan los requisitos
de ser mayores de 60 años y estar
empadronados en el municipio.
El resto de equipos que han
venido participando en temporadas anteriores solo deben presentar el carné de jugador. En caso de
rotura o pérdida, habrán de entregar una foto tamaño carné. El
plazo para presentar toda la documentación finaliza el 19 de octubre. Para más información pueden llamar a los teléfonos 928 83
56 33 y 609 82 78 35 o bien pasarse por las oficinas de la Tercera Edad.

El Centro Democrático de Máguez
organiza un viaje a Extremadura
El Centro Democrático de
Máguez organiza un viaje a Extremadura del 8 al 14 de noviembre,
en el que se visitarán distintos lugares de esta Comunidad, como
Mérida, Guadalupe, Cáceres, Trujillo, el Monasterio de Yuste, Plasencia, Olivenza o Badajoz. El
precio es de 625 euros para los

socios y de 675 para los que no
lo son, incluyendo vuelos de ida
y vuelta a Madrid, hotel, servicio
de guaguas, seguro de viaje, guía
acompañante, entrada a los Monasterios de Guadalupe y Yuste,
así como al Teatro y Anfiteatro
de Mérida, y almuerzos en Cáceres, Plasencia y Badajoz.

El presupuesto está hecho
para un grupo mínimo de 30 personas, por lo que la disminución
de plazas incrementaría el precio.
Para más información e inscripciones pueden llamar al teléfono
619 18 49 17, siendo la fecha límite para apuntarse el próximo 10
de octubre.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Las primeras lluvias traen un halo de alegría al campo
Después de venir padeciendo esta Isla la mayor sequía que se recuerda, pues ya han
pasado unos dieciocho meses sin llover nada o casi nada, cuando el pasado año no se
plantó en absoluto para no perder las semillas, ahora, en el mes de septiembre, el día
27, aparecieron las primeras lluvias de este invierno, aunque de momento con sólo veinte litros por metro cuadrado, que por cierto antes, cuando llovía en septiembre y octubre se consideraba por los agricultores que era señal de que iba a ser un buen año de

Notas necrológicas de
lo último ocurrido en Haría
El municipio de Haría, como todos, desgraciadamente,
viene perdiendo poco a poco a muchas de sus gentes, y
vaya que los últimos días, ha habido estas defunciones:
Magdalena Zerpa García falleció en Arrecife el 26 de
septiembre de 2012, habiendo nacido en Haría el día 22 de
mayo de 1925, en estado de viuda de Celestino Romero
Torres, de Máguez, el cual fue una persona muy valiosa, teniendo desde niño una gran afición por el dibujo, la rotulación y las poesías, habiendo sido funcionario de la Jefatura
de Obras Públicas, con categoría de capataz, en las ca-

papas, que era la primera cosecha que se cogía, y esperemos que este año también lo
sea y llueva de fondo, para mantener los maltrechos árboles y recoger buenas cosechas.
Todavía se recuerda por muchos la gran sequía que tuvimos que padecer el año de
1957, porque fue un año muy malo, que aunque se plantó algo, luego resultó que se perdieron las semillas, y muchos se vieron obligados a emigrar a otras islas y también otros
tuvieron que coger la maleta para ir a las Américas.

rreteras insulares, habiendo realizado un buen servicio. Era
hija de Carlos Zerpa Álvarez y de Juana García Núñez, de
Haría, dejando varios hijos. Sentimos mucho esta pérdida.
Juan Betancor Cabrera falleció el 27 de septiembre, a la
edad de nada menos que 97 años, habiendo nacido el día
16 de junio de 1915, después de venir arrastrando un deterioro en su salud, de más de cuarenta años, siendo casado con Adelina Betancor Viñoly, dejando dos hijos llamadas
María de los Ángeles y Venancio, dejando además varios
nietos y algunos bisnietos, y siendo hijo de Ángel Betancor
Socas y de Venancia Cabrera Betancor, siendo una persona bien considerada, agricultor de toda la vida y aficionado
a la lucha canaria, siguiendo a varios hermanos, algunos famosos, y teniendo que sufrir los rigores de la Guerra Ci-

vil, compartiendo con otros hermanos en campaña. Era el
único hermano que quedaba, de un montón de ellos. Sentimos mucha la pérdida de este hombre, y más por su calidad de hariano.
Hace unos cuatro meses falleció en Arrecife José Reguera Martín, con unos 82 años, habiendo casado con Margarita Ramírez Curbelo, que procede de la familia de los
Curbelos de Ye, después de venir padeciendo una larga enfermedad, dejando varios hijos. Ejerció puestos administrativos en Arrecife durante muchos años, Después de jubilado
se dedicó a atender sus fincas en Ye, como un enamorado
de la agricultura y la viticultura. Sentimos mucho la pérdida
de este hombre, que fue una persona muy valiosa y que denotó una gran sencillez, generosidad y caballerosidad.

Horario Registro General:
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De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

