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Haría celebra del 22 al 28 de
octubre su IV Semana Cultural
Rosa María
Pérez

Comienza la cobranza por
los pueblos del municipio

Jacobo
Betancort

La Concejalía de Hacienda, que dirige Jacobo Betancor, con el fin de facilitar a los vecinos el pago de los
recibos sobre los impuestos de Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana, Bienes Inmuebles de Naturaleza
Rústica, Actividades Económicas, Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica y Tasa por Recogida de
Basura, establece el cobro por los distintos pueblos
del municipio de la siguiente manera:

PUEBLOS

DÍA

HORARIO

LUGAR

Punta Mujeres

22\10\12

De 10:00 a 11:00h.

C.S.C. El Marinero

Arrieta

22\10\12

De 11:30 a 12:30 h.

C.S.C. La Garita

Òrzola

23\10\12

De 10:00 a 11:00 h.

C.S.C. Caletón Blanco

Ye

23\10\12

De 11:30 a 12:30 h.

C.S.C. El Tefío

Máguez

24\10\12

De 10:00 a 11:00 h.

Centro Democrático

Guinate

24\10\12

De 11:30 a 12:30 h

C.S.C. Guinate

Tabayesco

25\10\12

De 10:00 a 11:00 h.

C.S.C. Tabayesco

Mala

25\10\12

De 11:30 a 12:30 h.

Sociedad Renacimiento

Nueva floristería en el
mercado de abastos
El Mercado de Abastos de Haría, dependiente de la Concejalía de Comercio, que dirige Jacobo Betancor, amplía su oferta
de servicios a los vecinos del municipio con la puesta en funcionamiento de una floristería, a partir del jueves, 25 de octubre.

El Ayuntamiento de Haría, a través
del Área de Agricultura y Ganadería,
que coordina Rosa María Pérez, organiza, junto a la Asociación de Amigos del Vino y Queso de Lanzarote, la
Fundación José Clavijo y Fajardo y el
Centro Sociocultural La Tegala, la IV
Semana Cultural de Haría.

Dicho evento, en el que colaboran el Cabildo insular, el grupo musical Los Gurfines y Alberto Perdomo, tendrá lugar del 22 al 28 de octubre, con los siguientes actos:

Exposición y muestra de
herramientas, utensilios y
maquinaria utilizadas desde
principios del siglo XX hasta la
actualidad en las labores agrícolas
de Lanzarote
Del 22 al 27 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, y
de 17:00 a 19:00 horas, en el Centro Sociocultural
La Tegala.
Con esta exposición se quiere recordar y valorar el
esfuerzo realizado por los agricultores de la Isla, verdaderos artífices de las singularidades paisajísticas y
agrícolas de Lanzarote.

Conferencias
Centro Sociocultural La Tegala
Lunes, 22 de octubre:
20:00h.- Conferencia sobre la ganadería ecológica y
cata comentada de queso ecológico, impartidas por
Arminda García, veterinaria de la Finca de Uga, y José
Martínez, ganadero ecológico.

Proyección de ‘Retazos sobre
las vivencias del siglo pasado en
Lanzarote’, realizado por Memoria
Digital de Lanzarote
Del 22 al 27 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas y de
17:00 a 19:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala.

Talleres
Del 22 al 26 de octubre
Lunes, 22 de octubre:
9:00h.- ‘El Cultivo y recolección de la cochinilla’, impartido por Bartolomé González, en una finca del Lomo
de La Cruz, en Mala.
Martes, 23 de octubre:
9:00h.- ‘La plantación y el cultivo de los distintos cereales’, a cargo de Raimundo Dorta en la finca de Antonio
Matías Perdomo, que se encuentra frente a la Residencia Escolar de Haría.
Miércoles, 24 de octubre:
9:00h.- ‘Prácticas de poda y jardinería’ con Manuel Fernando Fontes, en los jardines municipales.
Jueves, 25 de octubre:
9:00h. ‘Ordeño y elaboración de queso’, impartido por
Santiago Perdomo, en el corral de su propiedad en la
zona de La Cañada.
Viernes, 26 de octubre:
10:00h. ‘Escena de trilla’, realizada por Juan Carlos Betancort, en la Plaza de Haría.
			

Fiesta del Aguapata

Miércoles, 24 de octubre:
20:00h.- Conferencia sobre la lectura de cuentos a
cargo del escritor Félix Hormiga.

Domingo, 28 de octubre, a las 12:30 horas, en la Plaza
de Haría, con degustación de ralas y aguapatas, actuación musical a cargo de Los Gurfines, comida de confraternización y degustación de licores y postres.

Viernes, 26 de octubre:
20:00h.- Conferencia sobre la función social de la
ciencia, impartida por Inmaculada Perdomo, profesora titular del Área de Lógica y Filosofía de la Universidad de La Laguna.

Se recomienda a los asistentes acudir ataviados con
vestimentas típicas que resalten los valores tradicionales de la Isla. Además, se solicita su colaboración para
que presenten postres y licores caseros para ser degustados durante la celebración de la Fiesta del Aguapata.

Plan de dinamización de
los recreos del I.E.S. Haría

‘Pateus nocturnus’
desde Máguez a la
montaña de Gayo
La Concejalía de Juventud, coordinada por Christian Avero, organiza un nuevo
‘pateus nocturnus’ el próximo
viernes, 26 de octubre, desde el pueblo de Máguez a la
montaña de Gayo.
La salida se realizará a las
21:00 horas, desde la Iglesia de Santa Bárbara de Máguez, realizando un recorrido
de ocho kilómetros y dificultad media, por lo que se reco-

mienda a los asistentes llevar
agua, ropa y calzado cómodo.
Los menores de 13 años deberán ir acompañados por un
adulto.
Las personas interesadas
en asistir al ‘pateus’ deberán
inscribirse en el Departamento de Juventud, o a través de
la web www.juventudharia.
com. Las plazas son limitadas
y se irán cubriendo por orden
de inscripción.

El Ayuntamiento de Haría, a través
de la Concejalía de Juventud, que dirige Christian Avero, es consciente de
la necesidad de ofrecer canales adecuados de consumo de tiempo libre a
Christian
cada franja de edad, de prevenir riesAvero
gos asociados al ocio de los más jóvenes y de promover la salud, las buenas prácticas y la
convivencia intercultural.
Con este objetivo se crea el ‘Proyecto Akistamos
2012 Recréate’, orientado a cada grupo de jóvenes del
Centro Escolar, atendiendo a su realidad social, gustos y
necesidades, para ofrecerles una forma de ocio saludable y consciente. Las actividades a realizar hasta el mes
de diciembre son las siguientes:

Haría Radio
El objetivo de este taller es dar a conocer y participar en un medio de comunicación altamente motivador para promover el aprendizaje del lenguaje oral y
escrito a través de una actividad lúdica.
Se intentará potenciar el desarrollo de actividades
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que despierten el interés cultural y formativo de los
asistentes utilizando el atractivo de las herramientas
tecnológicas, se impulsará el conocimiento de la historia del municipio y de su gente y se fomentará el trabajo en equipo ofreciendo esta alternativa al ocio y
tiempo libre.

Campeonatos deportivos
Se persigue crear hábitos saludables y hacer ver
que el deporte es una forma de vida y un canalizador de energía, para lo cual se organizarán diferentes campeonatos deportivos adaptados al tiempo del
recreo.
La actividad se desarrollará en el pabellón municipal y en las canchas de pádel, practicándose el pádel y
la bola canaria.

Taller de percusión
Este taller, en el que se trabajará conjuntamente
con el profesorado, se integrará en el contenido curricular de la materia de música, optimizando así los recursos existentes.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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El corredor hariano Bruno Santana, disputando la prueba.

Convocatoria de elecciones para la
constitución de la Junta Directiva del
Teleclub El Marinero de Punta Mujeres

Elisabet
Socas

La concejala de Centros Socioculturales, Elisabet Socas, convoca a todos los vecinos el próximo viernes, 26 de octubre, a
las 20:30 horas, para la elección de la Junta Directiva del Teleclub El Marinero de
Punta Mujeres.
Las candidaturas constaran como mí-

nimo de presidente, tesorero y secretario, finalizando el plazo de presentación
de las mismas el próximo jueves, día 25, a
las 19:00 horas, habiendo de formalizarse
en el Registro del Ayuntamiento.
En caso de una sola candidatura, esta
quedara automáticamente proclamada.

Reunión con los vecinos de Máguez
La concejala de Festejos, Elisabet Socas, y la Junta Directiva del Centro Democrático de Máguez convocan a los vecinos del pueblo a una reunión de trabajo, el jueves, 25 de octubre, a las 20:30 horas, en el
Centro Democrático, para organizar y elaborar el programa de las Fiestas de Santa Bárbara.

Fiesta del socio en el Centro
Democrático de Máguez
Viernes, 19 de octubre

Sábado, 20 de octubre

• De 19:00 a 21:00 horas: Tarde joven
• 20:30 horas: Sorteo y comienzo del Campeonato de Bolas
• 21:00 horas: Bingo sorpresa

• 21:00 horas: Cena y reconocimiento a miembros del Centro como Socios de Honor. A continuación, baile amenizado por la orquesta Atlántico.

Bruno Santana, primer
clasificado de la Tinajo
X Race en modalidad Ultra
El joven norteño Bruno Santana, del Haría Trail Team, finalizó en primera posición en la prueba deportiva ‘Tinajo
X Race’, en la modalidad Ultra, disputada el 29 de septiembre en el municipio de Tinajo.
Tanto el alcalde, José Torres Stinga, como el concejal
de Deportes, Christian Avero, felicitan a este corredor
hariano, que empleó un tiempo de cinco horas y siete
minutos en recorrer los 56 Kilómetros de dicha categoría.
Christian
Avero

El cortometraje ‘Malpaís’
se presenta en Haría
El próximo sábado, 20 de octubre,
a las 20:30 horas,
tendrá lugar en el
Centro Sociocultural La Tegala de
María José
Martin
Haría la presentación del corto
‘Malpaís’, rodado el pasado mes
de abril en el municipio norteño
con actores de la Isla.
‘Malpaís’ es un cortometraje
escrito y dirigido por Samuel Martín, nacido en Santa Cruz de Tenerife, pero con familia en Ye. Se
trata de una producción de Trova

film y El viaje Producciones, patrocinada por el Gobierno de Canarias y apoyada por el Cabildo de
Lanzarote, el Ayuntamiento de
Haría y Sands Beach.
En la árida y erosionada tierra
del malpaís se desarrolla esta historia crepuscular de un hombre
que ve cómo merman sus capacidades productivas, en lo que
es un documento sobre la relación entre el hombre y el agreste espacio alrededor de un volcán
siempre presente, que narra una
cotidianidad tensa, marcada por la
hostilidad del entorno.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Perfiles familiares del patriarca Juan Betancor Betancor
Hemos tenido personas en el municipio
de Haría que, ya por el solo hecho de ser patriarcas o matriarcas, origen de familias muy
numerosas, se merecen que se les mencione
de alguna manera, y por eso, en esta ocasión
nos vamos a referir a una persona como Juan
Betancor Betancor, que habiendo nacido en
el pueblo de Haría el 27 de enero de 1865,
falleció el 31 de mayo de 1954.
Hijo de Manuel Betancor Rodríguez y
de Paula Betancor Villalba, también llamada
Paulina, que tuvieron su casa en la Calle Vista de la Vega de Haría, hoy casa de familia de
Felipe Méndez Zerpa, casó en Máguez con
Isabel Villalba González, nacida el 1 de enero
de 1870 y fallecida el 19 de abril 1940, siendo
hija de Manuel y de Juana, habiendo fundado su casa en la Calle Tahoyo de dicho pueblo por toda la vida, cuyo matrimonio procreó nada menos que diez hijos y todos ellos
salieron adelante.

Fueron sus hijos:
• Julián Betancor Villalba, que casó en primeras nupcias con Dolores Torres Betancor y en segundas nupcias con Tomasa
Quesada Acuña, dejando varios hijos apellidados Betancor Torres y Betancor Quesada.
• Juana Betancor Villalba, casada con Tomás
Acuña Betancor, teniendo varias hijas apellidadas Acuña Betancor.
• Luisa Betancor Villalba, casada con Pascual
Quesada Acuña, que vivieron en Las Palmas
de Gran Canaria especialmente.
• Antonio Betancor Villalba, casado con
Bárbara Pérez Rivera, dejando varios hijos
apellidados Betancor Pérez, que vivieron en
Calle El Callejón de Máguez.

• Mercedes Betancor Villalba, casada con
Pedro Rodríguez Betancor, dejando varios
hijos apellidados Rodríguez Betancor, vivieron en la Tahoyo de Máguez.
• Juan Manuel Betancor Villalba, casado con
Bárbara de León Figueroa, dejando tres hijos
apellidados Betancor de León, que vivieron
en especial en Las Palmas.
• Paulino Betancor Villalba, casado con Juana
Isabel de León Figueroa, dejando cuatro hijos apellidados Betancor de León, que vivieron especialmente en Las Palmas.
• Remedios Betancor Villalba, casada con
Ambrosio Torres Martín, dejando varios hijos apellidados Torres Betancor, que vivieron
en Calle Tahoyo de Máguez.
• Ramón José María Betancor Villalba, casado con María Tejera Fernández, dejando va-

rios hijos. Su padre, Matías Tejera Gutiérrez,
murió de accidente en Ye en 1912.
• María Isabel Betancor Villalba, casada con
Manuel Bonilla Curbelo, dejando varios hijos
apellidados Bonilla Betancor, que vivieron en
la Calle Tahoyo de Máguez.
• Juan Betancor Betancor, fue agricultor, cultivador de cochinilla en Malpaís.
Tuvo la mala suerte de perder un juicio
que su abogado le decía que tenía ganado
sobre una vereda en La Capellanía de Máguez, con la familia Melgarejo, por el año
1929, que le costó 20.000 duros de entonces, y le produjo su ruina económica.
Fue una persona muy religiosa, que colaboraba con el cura y estuvo muchos años rezando el Tercio en Noviembre, en la Ermita
de Santa Bárbara de Máguez.

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.

