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Actividades del
Foro contra
la Violencia
de Género de
Lanzarote
La Concejalía de Políticas de
Igualdad del Ayuntamiento de Haría
se suma a los actos que se organizan en Lanzarote para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo.
Arrecife:
• Sábado, 7 de marzo:
11:00 h.- Pasacalle amenizado por la batucada del Cribo desde Cuatro Esquinas hasta la Plazuela. A continuación, actuación del Club de
Gimnasia Rítmica Tenesa Sol y cuentacuentos a cargo de Vicky Dos
Santos y Begoña del Moral para finalizar con la lectura del manifiesto.
• Domingo, 8 de marzo:
12:00 h.- Acto de concienciación con los jugadores de la Unión Deportiva Lanzarote y del Marino, en el estadio de Arrecife.
• Martes, 10 de marzo:
19:30 h.- Charla coloquio ‘La mirada rota’.
Violencia de género a través de la representación: clichés, estereotipos y fetichismo, a cargo de Marina Murai, en el Archivo Municipal de Arrecife.

Miles de personas disfrutaron del Coso de Haría.

Miles de personas se dieron cita una
vez más en el Carnaval de Haría
Un año más, el pueblo de Haría reunió a miles de
mascaritas que se dieron cita el pasado fin de semana
en el Carnaval más especial de la isla de Lanzarote, en
el que se ha convertido ya en un todo un referente de
la diversión, el colorido y el buen ambiente reinante.
El viernes fue el turno de los más pequeños, con la
celebración de los tradicionales pasacalles de los centros escolares, mientras que por la noche todos los
focos se centraron en el ‘Festival Carnavalero Haría
2015’, que contó con la participación de los conocidos

artistas Manny Manuel y Danny Romero.
La jornada del sábado arrancó con el encuentro de
murgas, para seguir con el acto más multitudinario de
las fiestas, el gran Coso Carnavalero en el que participaron unas 25 carrozas y más de 20 grupos, entre
murgas, batucadas y comparsas. Tras el ‘Zumba Fitness Concert’, el broche a un fin de semana único lo
puso la espectacular y divertida verbena de Carnaval
en la Plaza de Haría y la actuación de varios DJ en el
solar aledaño.

Haría:
• Colocación de un lazo violeta en la fachada del Ayuntamiento de
Haría.
•Sábado, 7 de marzo:
20.00 h.- Representación de la obra de teatro ‘Soy mujer…y qué’, a
cargo del grupo Somos, en Centro Sociocultural La Tegala de Haría. Entrada libre.

Paseo por
el litoral de
Arrecife para
los mayores
El Servicio Insular de Deporte del Cabildo, en colaboración
con las áreas de Servicios Sociales de los Ayuntamientos de la
Isla, organiza un paseo dirigido
a las personas mayores de 60
años que tendrá lugar el sábado, 28 de marzo, por el litoral
de Arrecife.
Los participantes en la caminata, que no presenta dificultad alguna, tomarán la salida en el Centro Insular de Deportes Náuticos, en El Cable, para dirigirse a continuación por la avenida marítima hasta la ciudad de Arrecife.
Los mayores del municipio interesados en participar en esta iniciativa deberán realizar la inscripción, antes del miércoles, 18 de marzo, en el Centro de la Tercera Edad, llamando al 928 835 633, de
lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, donde se les informará sobre las características del recorrido, así como del servicio
de guagua que la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento
pondrá a su disposición para el traslado.
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La alegoría escogida este año fue 'Tribu de África'.

Feria natural holística
en la Tegala de Haría
La organización Angelic
Realms, en colaboración con el
Ayuntamiento de Haría, organiza una muestra de terapias curativas, arte natural y artesanía,
del 10 al 14 de marzo, a partir
de las 10:00 horas, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
Durante los días que dure la
muestra se impartirán seminarios sobre sanación, con cristales
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y reiki, y se mostrarán los tipos
de masajes que pueden ayudar
a mejorar la salud, así como las
terapias naturales más utilizadas.
Por otro lado, se montarán
numerosos puestos de cristales,
piedras preciosas, joyería y cerámica hecha a mano, libros espirituales, productos para la piel,
velas artesanales, cuencos tibetanos, etc.

Oficina de
Recaudación
Municipal
La Concejalía de Hacienda comunica
a los vecinos del municipio que los días
16, 17 y 20 de marzo y 13 y 17 de abril, la
Oficina de Recaudación Municipal permanecerá cerrada al público. Aquellas
personas que necesiten abonar, de forma urgente, algún recibo en los días señalados deberán dirigirse a la oficina de
Bankia e ingresar el importe en la cuenta que el Servicio de Recaudación tiene
abierta en dicha entidad.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Clases de
Zumba Fitness
en Máguez y
Arrieta

La guardería municipal adelanta
la hora de recogida de los niños
La dirección de la Guardería Municipal de Haría comunica a los vecinos del municipio que a partir del lunes, 9 de marzo, se adelanta el horario de apertura de las instalaciones a las 7:00 horas.
Con esta iniciativa se pretende mejorar el servicio, adaptándose a los
horarios de algunos padres y madres que entran a trabajar a primera
hora de la mañana.

El Centro Democrático de Máguez amplía el horario de las clases
de Zumba Fitness con la incorporación de nuevos días en su programación habitual. Las clases se impartirán los lunes, martes, miércoles
y jueves, a partir de las 19:00 horas.
Por otro lado, los lunes y miércoles, a partir de las 11:00 horas, se
impartirán clases de Zumba Fitness
en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.
Las personas interesadas en participar en esta actividad deberán
ponerse en contacto con la monitora el día de la impartición de las
clases.

Oferta formativa de Radio Ecca
para el mes de marzo

Jornadas sobre paisaje, agricultura y territorio
La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de
Haría informa a los vecinos del municipio de que el
Servicio Insular Agrario, adscrito a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Promoción Económica y Medio Ambiente del Cabildo, organiza unas jornadas de
paisaje, agricultura y territorio, el 12 y 13 de marzo,
de 9:00 a 14:00 horas.
Participarán como ponentes Joaquín Araujo, naturalista y escritor; Jaime Izquierdo, Desarrollo Territorial; Luis Bermejo, Universidad de La Laguna; Gem-

ma Peribáñez, coordinadora del equipo redactor del
POIL; y Alfredo Díaz, en representación de la Fundación César Manrique.
Las plazas son limitadas, por lo que las personas
interesadas deberán inscribirse, lo antes posible, en el
Servicio Insular Agrario, de lunes a viernes, de 9:00
a 14:00 horas, o bien a través de la web www.agrolanzarote.com. Para solicitar más información pueden
ponerse en contacto con el Servicio Insular Agrario
llamando al teléfono 928 836 590-91 (ext. 11).

‘XV Concurso Insular de
Cata de Vinos Artesanales’
La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento comunica también que el Servicio Insular Agrario llevará
a cabo el ‘XV Concurso Insular de Cata de Vinos Artesanales’ en el mes de marzo.
Las personas interesadas en participar deberán ins-

El Ayuntamiento de Haría agradece a los vecinos del municipio, en
especial a los residentes en el pueblo de Haría, por respetar y colaborar con la Policía Local en el cumplimiento de las señales de circulación y
estacionamiento de vehículos establecidas durante la celebración de las
Fiestas de Carnaval de Haría.

cribirse, del 2 al 11 de marzo, en el Laboratorio Enológico del Servicio Insular Agrario, de lunes a viernes, de
9:00 a 14:00 horas, o bien llamar en el mismo horario
al teléfono 928 836 590 (ext. 28).

‘Habilidades cognitivas para formadores’: del 2 al 27 de marzo.
‘El trabajo en equipo: 1 + 1= 3’: del 2 al 17 de marzo.
‘Animación y presentación del producto en el punto de venta’: del 2
al 27 de marzo.
‘Intervención en la atención socio sanitaria en instituciones’: del 2 de
marzo al 7 de abril.
‘Fundamentos básicos del desarrollo infantil’: del 9 al 27 de marzo.
‘Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes’: del 9
al 27 de marzo.

Curso gratuito sobre
iniciación al voluntariado
Radio Ecca pone a disposición de los voluntarios y de aquellas personas que tengan pensado implicarse en algún tipo de labor social más
de 600 plazas gratuitas para realizar un curso online sobre iniciación al
voluntariado.
A lo largo del curso, los participantes podrán conocer lo que significa
el trabajo de voluntariado, así como su marco legal y los campos de intervención entre otros temas.
Las personas interesadas en realizar el curso deberán formalizar la
inscripción antes del mes de septiembre de 2015.
Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia
oferta formativa que ofrece Radio Ecca pueden pasarse por el centro de
matrícula de la zona norte, en el CEIP La Garita de Arrieta, donde se les
atenderá los lunes, de 19:30 a 20:30 horas, o llamar a los teléfonos 928
813 097 y 902 312 212, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 y
de 17:00 a 19:30 horas, o bien a través de la web www.radioecca.org.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Formas para escribir y leer las cartas antiguamente
Partiendo de la base de que, antiguamente, la mayor parte de la gente no sabía leer ni escribir, y aunque sea una paradoja, había algunas personas que no sabían escribir, y sin
embargo eran capaces de leer aunque no lo fuera correctamente, vamos a referirnos en esta ocasión a esas épocas en
que se pasaron momentos de incertidumbre y peripecias, al
no poderse valer las personas interesadas por sí solas.
Hay que darse cuenta de que antiguamente emigró, especialmente a las Américas, la mayor parte de los varones,
y ello hasta los años de 1960, afectando muchísimo menos
a la población femenina, a no ser que se aventuraran a emigrar formando pareja y teniendo hijos en familia, pero de eso
hubo más bien contados casos.
Las personas que emigraban y decían que querían hacer
las Américas, especialmente hasta los años de 1940, abundando en que eran analfabetos la mayoría de ellos, tenían
que valerse de una persona que escribiera en sus nombre y
así se cogían o valían de algún amigo, que a veces, ni era amigo ni era nada, porque hasta les traicionaban, ya que resul-
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ta que escribían una carta interesándose por comprar algo,
y resultaba que quien lo compraba era un familiar del amigo
que preparaba sus cosas. Digamos que estos casos de traiciones de amigos no era lo normal, y eran solo casos muy contados, porque lo normal era que los amigos se portaran como
amigos de verdad.
Pero digamos que luego se presentaba otro problema en
los pueblos para leer las cartas que venían de América o de
cualquier otro sitio, porque igual, como la gente era normalmente analfabeta, tenía que valerse de personas que supieran leer para enterarse del contenido de las cartas, en especial de sus familiares que se encontraban fuera, e incluso
muchos llantos se presentaron cuanto se recibían cartas de
soldados desde la guerra cuando tuvimos la contienda civil,
de triste recuerdo.
Como se dice anteriormente, había que valerse de personas del pueblo que supieran leer para saber del contenido
de las cartas, y para eso, normalmente había en cada pueblo
una persona que hacía ese favor, y hasta ellos llegaban a pa-
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sar por las casas de las personas que les ocupaban habitualmente, y eran pocos los disponibles.
Pero esto se daba incluso no solo a nivel de cartas, ya que
en los años de 1930 empezaron a circular algunos periódicos,
de forma muy restringida, más bien en sociedades recreativas, y yo recuerdo de ello a nivel de la Sociedad de Máguez,
y así tengo en memoria, a Pedro Luzardo Cabrera, José Domingo Rodríguez Betancor, Pablo Betancor Rodríguez, Gregorio Martín Doreste, José María Hernández Rodríguez y algún maestro.
No cabe duda de que fueron épocas y momentos de desesperación e incertidumbre, pues había que buscar los medios para saber del contenido de las cartas, así como también había algún interés en saber algo de las noticias a través
de lo que venía en los poquitos periódicos que circulaban,
porque por otra parte, no había aún televisión, y había muy
poquitos aparatos de radio de muy mala conservación, pues
había que valerse de baterías de camión para hacerlos andar,
así es que así las cosas estaban muy mal.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

