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EDICIÓN Nº 560

AÑO XI

EJEMPLAR GRATUITO

DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ABIERTA LA MATRÍCULA PARA LA ESCUELA
DE MÚSICA JOVEN DE HARÍA
La “Escuela de Música Joven”, perteneciente a la
Concejalía de Juventud, abre el periodo de
matrícula para el curso escolar 2011/2012.
Los\as alumnos\as podrán cursar estudios de
música y movimiento así como clases de piano,
percusión, canto, batería y guitarra entre otros.
Las inscripciones deberán presentarse en el
Departamento de juventud del ayuntamiento de
lunes a viernes de 8:00h. a 14:00h. antes del lunes
26 de septiembre
Para formalizar la matrícula será necesario
presentar el impreso de matrícula debidamente
cumplimentado, el impreso de domiciliación del
pago cumplimentado y firmado, fotocopia del DNI
del alumno/a y el recibo del pago de la matrícula
(en su caso).
La matrícula será gratuita para los/as alumnos/as
empadronados/as en el municipio y de 15 € para el
resto.El coste de la mensualidad será de 10 € por
instrumento y deberá abonarse antes del día 10 de
cada mes mediante domiciliación bancaria. El

impago de la tasa durante dos meses continuados
implicará la pérdida inmediata de la plaza.
Quedarán exentos de pago los/as alumnos/as que
formen parte de la banda o del coro municipal.
Por otro lado las familias numerosas tendrán un
descuento del 50% en las mensualidades. Gozarán
también de una bonificación del 50% las personas
con alguna minusvalía que se encuentren
empadronadas en el municipio y que acrediten su
situación.

el aprendizaje de la aritmética y de los idiomas , así
como la sensibilidad musical y emocional entre
otros aspectos. Por este motivo el concejal de
juventud, Christian Avero Santacruz anima a los
padres y madres a pasarse por la “Escuela de
Música Joven de Haría” y conocer sus
instalaciones así como el programa formativo que
en ella se imparte.

Las personas interesadas en solicitar
más
información pueden hacerlo dirigiéndose
al
Departamento de Juventud y Deportes, de lunes a
viernes de 8:00h. a 14:00h., llamando a los
teléfonos (928 83 60 07 (ext.28\29\ 30) y
639648817) en el mismo horario o bien
solicitándola al siguiente correo electrónico:
escuelademusica@juventudharia.com.
La formación musical ayuda al alumno a
desarrollar la dicción, la concentración, facilita

SERVICIO DE GUAGUA GRATUITO PARA ASISTIR Y REGRESAR
DE LA ROMERÍA Y VERBENA POPULAR DE LOS DOLORES

ABIERTO EL PLAZO PARA MATRICULARSE
EN EL GRADUADO DE SECUNDARIA

El ayuntamiento de Haría pone a disposición de los vecinos y vecinas del municipio un servicio de
guagua gratuito para que puedan asistir y participar de la Romería y posterior verbena popular, que
se celebrará, el sábado 17 de septiembre, en Mancha Blanca.

La Concejalía de Educación, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez comunica que el Centro de
Educación de Personas Adultas de Lanzarote abre
su matrícula para el curso de graduado en
secundaria que se impartirá en el C.E.I.P. San Juan
de Haría.

La guagua saldrá de la parada de Haría a las 15:30h. para pasar luego por Punta Mujeres, Arrieta y
Mala. Para regresar al municipio los vecinos tendrán la opción de coger la guagua que saldrá a las
10:00h de Mancha Blanca, pasando al regreso por los pueblos de Mala, Arrieta, Punta Mujeres y
Haría o la que saldrá a las 4.30h de la madrugada de la parada de Mancha Blanca. Esta última
pasará al regreso por los pueblos de Mala, Arrieta, Punta Mujeres, Órzola, Ye, Máguez y Haría
La concejala de transportes, Rosa Mª Pérez Betancort, anima a los vecinos y vecinas del municipio a
utilizar el servicio de guagua dispuesto por el ayuntamiento de Haría, ya que de esta manera
ganamos en comodidad y seguridad, debido a la gran cantidad de vehículos que ese día se
concentran en Macha Blanca.
SENDERISMO PARA TODA LA FAMILIA
AL VOLCÁN DE LA CORONA
La concejalía de Medio Ambiente organiza una caminata para el sábado 24 de septiembre, al Volcán de
la Corona.La salida se realizará a las 9:00h. desde la iglesia San Francisco Javier de Ye, regresando a las
13:00h. El recorrido carece de dificultad, por lo que está indicado para todos los grupos de edad.
Se recomienda a los asistentes llevar ropa y calzado
cómodo, así como agua.
Las personas interesadas en realizar esta interesante
caminata deberán realizar la inscripción en el registro del
ayuntamiento.
La concejala de Medio Ambiente Rosa Mª Pérez Betancort,
anima a todos los miembros de la familia a participar en
esta caminata.

Las personas interesadas en realizar este curso
deberán realizar la matrícula en el Departamento
de Juventud y Deportes de lunes a viernes de 9:00
h. a 14:00 h.
El concejal de Educación, Jacobo Betancor Pérez,
anima a los vecinos y vecinas del municipio de
Haría a matricularse en este tipo de cursos que
contribuyen a su formación académica.
ACTOS BENÉFICOS A FAVOR
DE LA CRUZ ROJA
El Sábado 24 de septiembre se celebrará un acto
benéfico en la Carpa Municipal de Teguise. El
dinero recaudado será destinado a la Cruz Roja de
Lanzarote.
El grupo de teatro de Haría “DesvHARIAndo”
colabora en este acto benéfico con la
representación de la obra “La boda de Paqui” a las
21:00h. A continuación los asistentes podrán
disfrutar de una cena.
El precio de la entrada es de 25€ y podrán ser
retiradas en el registro del ayuntamiento.

I JORNADAS CULTURALES Y FORMATIVAS
DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
Del 21 al 28 de septiembre se desarrollarán diversos actos, entre los que se encuentran unas jornadas de
10 horas los días,26, 27 y 28 que precisan inscripción.. El resto del programa podrá descargarse en la
web del ayuntamiento.
Las personas interesadas en asistir a las jornadas, que tienen carácter gratuito, deberán inscribirse en
el Departamento de Servicios Sociales, bien pasándose por dichas dependencias, de lunes a viernes de
8:00h. a 14:00h. o llamando al teléfono 928.836.018 en el mismo horario.
“con estas jornadas pretendemos dar a conocer la enfermedad entre la ciudadanía y crear una
sensibilización social sobre la misma”, ha declarado la concejala de de sanidad y cultura, María josé
Martín Guadalupe, “por ello invito a todos los vecinos y vecinas de municipio a participar en estas
jornadas, en especial a las personas que cuentan con un enfermo de alzheimer en su familia”.

CAMBIO DE HORARIO DEL TRAUMATÓLOGO MUNICIPAL
El traumatólogo municipal, Dr. Barroso Molina, comunica a los vecinos y vecinas del municipio que
durante las tres primeras semanas de octubre la consulta permanecerá cerrada por vacaciones.
Con el fin de no causar perjuicios a los vecinos y vecinas del municipio la consulta abrirá, de lunes a
viernes, a partir de las 19:30h., durante el mes de septiembre. Los exámenes a los deportistas de los
clubs de lucha, fútbol y boxeo se realizarán del 19 al 30 de septiembre.

EL CENTRO DEMOCRÁTICO DE MÁGUEZ ORGANIZA UN VIAJE A RUMANÍA
El Centro Democrático de Máguez, dentro de su programación cultural, organiza un viaje a Rumania,
entre el 7 y el 14 de octubre. Durante la estancia en este país los asistentes al viaje visitarán Bucarest,
Sibu, conocida como el "París del Este", Sighisoara (patrimonio de la UNESCO), Brasov pasando por el
desfiladero de Bicaz, Lacu Rosu ( lago rojo ) y Miercureo Ciuc, y Bran, pequeña localidad situada en
plenos Cárpatos Transilvanos y famosa por su castillo, en el cual está inspirada la novela del "Conde
Drácula".El precio del viaje es de 1.100 euros, por persona, en régimen de todo incluido.
Las personas interesadas en asistir al viaje o recibir más información pueden pasarse por el Centro y
consultar el itinerario y las características del mismo o bien llamar al siguiente número de teléfono
609.43.55.95.

FIESTAS DE NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES, MALA 2011
Viernes 16 de septiembre:
21.00h. Pregón de las Fiestas a cargo de Dña.
Rafaela Betancort González. A continuación
música cubana a cargo del grupo de Skyband.
Sábado 17 de septiembre:
11.00h. “Torneo de Fútbol Sala”.
Domingo 18 de septiembre:
17.00h. Final del “Torneo de Fútbol Sala”.
18.00h. Bingo organizado por la Sociedad
Renacimiento para recaudar fondos.
Lunes 19 de septiembre:
18.00h. “Campeonato de Parchís”.
18.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Chinchón”.
20.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Truco”.
20.00h. Proyección de cine para todos los públicos.
Martes 20 de septiembre:
18.00h. “Campeonato de Playstation”.
18.30h. “Concurso de Repostería”.
20.00h. Continuación del “Campeonato de
Truco”.
20.30h. Pase de modelos.
Miércoles 21 de septiembre:
18.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Cinquillo”.
19.30h. Conferencia sobre “Una vida sin miedos y
en paz con uno mismo” a cargo de la periodista y
coach personal Gloria Artiles.
20.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Envite”.
20.30H. Teatro a cargo del grupo “Vivencias de

Antaño” con las obras “El ajuar del novio” y “Los
milagros en el duelo”.
Jueves 22 de septiembre:
18.30h. “Concurso de Dibujo”.
19.00h. “Concurso de Tortillas”.
20.30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
Masculino de Bolas”.
21.00h. Actuación de la Escuela de Baile Latino “El
Norte”.
Viernes 23 de septiembre:
20.00h. Romería con salida desde la cartería. A
continuación exposición de poesías, “Añoranza”, a
cargo de D. Jorge González Betancor. Se
continuará con el Baile de Romeros y elección de la
Romera Mayor, para finalizar con una fiesta DJ.
Sábado 24 de septiembre; Festividad de Ntra. Sra.
de Las Mercedes:
11.00h. Mañana infantil
21.00h. Continuación del “Campeonato Masculino
de Bolas”.
21.30h. Monologo a cargo de Kike Pérez.
23.00h. Gran Verbena Popular amenizada por los
grupos “Los Conejeros” y “Güira Latina”.
Domingo 25 de septiembre:
12.00h. Verbena del Agua amenizada por el grupo
“Los Conejeros”
18.00h. Bingo Sorpresa.
21.00h. Gala Fin de Fiestas y Playback a cargo de
la gente del pueblo.

Eucaristía: Sábado 24 de septiembre a las
19:15h. A continuación Procesión por el
pueblo.

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

ElMiradordeGuatifay

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS EN LA
ANTIGÜEDAD RECIENTE.
Cuando ahora ya apenas hay rastro de los
animales peculiares que habían antes en los domicilios
casi en general, de nuestros mayores, ahora sólo se ve
algún gato, muy pocos perros de nuestras razas
antiguas más peculiares, pero sí, una introducción de
infinidad de razas de perros, que nada tienen que ver
con los perros de caza y los bardinos antiguos, y
también se han introducido algunos animales
considerados salvajes, que son fieras al fin, muy
peligrosos, aunque ello se de en muy pocos casos.
Pero vayamos a los animales domésticos
antiguos de nuestro entorno, y digamos, que el rey de
los animales de antes era el Camello, seguido del
Burro, que fueron ambos esencialmente, los animales
de carga de que se disponía en tiempos pasados, en que
no habían vehículos a motor, y sólo algún carro tirado
por animales.
Digamos para empezar, que en los
denominados Censos de Requisición militar,
elaborados en los años de 1950, en el Municipio de
Haría, habían registrados entonces, unos 200 camellos
y unos 400 burros, y con estos animales, aparte del
transporte de personas, de sementeras para la era
desde los campos, así como alfalfas, agua, cajas de
uvas, sacos de guano y otros servicios, aparte de arar
los campos y trillar en las eras, se hacían con estos
grandes animales domésticos, que nos acompañaron
desde siempre, y que, con la venida del turismo, a
principios de los años de 1960, empezaron a
desaparecer, en paralelo con abandono de campos, que
ya es al menos del 90 por ciento.
Pero nuestras casas, que eran rurales, en todos
los pueblos, e incluso hasta llegaban a las ciudades, en
nuestro caso en Arrecife, como el Puerto de la Luz o la
Isleta en Las Palmas, prodigaban los animales
domésticos, como elemento de medios de vida.
Pero también habían otros animales
domésticos, y así se hallaban estabuladas algunas
reses vacunas, en general pocas, y también había
alguna mula y alguna yegua y muy pocos caballos, pero
también habían muchos cochinos, hasta el punto de
que casi todas las casas rurales tenían al menos uno,
pero personas más pudientes tenían hasta dos y hasta
tres incluso, lo que motivaba una fiesta familiar cada
vez que se producía una muerte de cochino,
ordinariamente en domingo y se buscaba un matador
práctico.
De lo que sí había muchísimo, era de cabras
situadas en la parte trasera de las casas, aparta de los
muchos ganados, y puede decirse que todas las casas
tenían cabras amarradas, y aunque lo normal era tener
entre cuatro y ocho, había mucha gente de menos, pero
también de más, cuyas cabras proporcionaban un
hermoso queso casero, del que ahora no se ve, con un
sabor exquisito, y de ahí salía el queso para gastar en la
casa e incluso para vender a los estraperlistas que
abundaban, u otros, pero también hay que destacar esa
leche espumosa recién ordeñada, a la que se añadía
gofio en la taza.
También había alguna oveja, pero en poca
cantidad, pero eso sí, en casi todas las casas, también
había un gallinero con gallinas y gallos, aunque a veces
se tenían sueltas detrás de la casa, en especial debajo
de unos topetes de pencas, debajo de los cuales se
solían recoger los sabrosos huevos, y también habían
conejos, palomas y otros.

