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Continúa
abierta la
inscripción
para realizar
el curso
gratuito sobre iniciación a
la informática y al uso de
las nuevas tecnologías
Los vecinos del municipio interesados en adquirir conocimientos
básicos sobre el manejo de la informática e Internet aún pueden realizar la inscripción en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Haría. Para ello deberán presentar una fotocopia
del DNI, la tarjeta de demanda de empleo y el último pago del seguro de autónomo o una fotocopia de la última nómina, para los que
estén trabajando.
Este curso forma parte de un ambicioso proyecto denominado,
‘Desarrollo Territorial: Dinamización del Tejido Emprendedor’, subvencionado por el Servicio Canario de Empleo y financiado con cargo al Fondo Social Europeo y a los fondos del Servicio Público de
Empleo Estatal, con el que estimular e impulsar las iniciativas emprendedoras en el medio rural que va a llevar a cabo La Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote ADERLAN.
Durante el desarrollo del seminario las personas inscritas adquirirán nociones básicas sobre el manejo del sistema operativo, la edición de textos, la realización de una carta de presentación y currículum vitae, así como el funcionamiento de Internet y correo
electrónico, que les facilitará la búsqueda de empleo.

La Milana organiza un taller
sobre teñido con tintes
naturales y otro sobre
tejido en telar azteca
La Asociación Cultural, Social, Patrimonial y Agrícola Milana, en
colaboración con la Consejería de Sanidad y Bienestar Social del
Cabildo de Lanzarote, impartirá durante los meses de febrero y
marzo diversos talleres sobre teñido con tintes naturales y “tejido en telar azteca.
Las clases darán comienzo el miércoles, 19 de febrero, y está
previsto que se impartan todos los miércoles, a partir de las 10:00
horas, en las sede de la asociación, ubicada en la calle Villanueva
10 del pueblo de Mala.
Las personas interesadas en realizar alguno de estos talleres deberán ponerse en contacto con la asociación llamando a los teléfonos 928 529 328 y 649 894 943, o a través del correo electrónico
asocmilana@gmail.com.

Viaje a Madrid y capitales
castellanas para los
mayores del municipio
La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada por
Jacobo Betancor, en colaboración con la Asociación
de la Tercera Edad Palmeral del Norte, organiza un
viaje para los mayores del municipio a la ciudad de
Madrid y sus alrededores, que tendrá lugar del 23 al
29 de abril.
Los asistentes disfrutarán de un extraordinario recorrido por los lugares más emblemáticos y turísticos de Madrid, así como por las ciudades más importantes, a nivel artístico e histórico, de la Comunidad,

como son San Lorenzo del Escorial, Chinchón, Alcalá
de Henares y Aranjuez. También visitarán las ciudades
de Sigüenza y Atienza, en la provincia de Guadalajara,
y la de Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad, donde la mezcla de culturas y religiones ha generado una riqueza artística y cultural de primer orden.
Los mayores interesados en realizar este viaje deberán formalizar la inscripción antes del 21 de febrero en el Centro de La Tercera Edad, debido a que las
plazas son limitadas.

Abierto el plazo para la inscripción de las
carrozas en el Coso del Carnaval de Haría
La Concejalía de Festejos, que
dirige Elisabet Socas, informa a las
personas interesadas en participar con una carroza en el Coso
del Carnaval de Haría, que se celebrará el sábado, 22 de marzo,
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que deberán realizar la inscripción
oportuna antes del viernes, 7 de
marzo, en el Registro General del
Ayuntamiento.
Junto a la solicitud correspondiente deberán presentar el DNI

de la persona responsable de la
carroza y el DNI y el carnet de
conducir del conductor de la carroza, así como un boceto de la
misma, especificando la alegoría
que representan.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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El Centro Democrático de
Máguez homenajea a los
socios mayores de 80 años
El Centro Democrático de Máguez organiza
este sábado, 15 de febrero, a partir de las 20:30
horas, una cena homenaje en honor a los socios
mayores de 80 años, a la que están invitados todos
los socios del Centro
Durante el transcurso del acto, los homenajeados recibirán el reconocimiento y la distinción que

se merecen por ser los socios de mayor edad del
Centro. Para ello, la actual directiva les hará entrega de una placa conmemorativa y el Ayuntamiento de Haría les impondrá el pin del plata de
la Institución.
Al finalizar el acto protocolario, los socios asistentes podrán disfrutar de una cena con baile.

Nota de agradecimiento
Dª. Maruja Curbelo Viñoly quiere agradecer públicamente, en su nombre y en el de sus hijos, el acompañamiento y las numerosas muestras de cariño recibidas en esos momentos tan difíciles para la familia,
tras el fallecimiento de su esposo, D. Francisco González Brito.

Campeonato de Bolas
en el Centro Sociocultural El
Marinero de Punta Mujeres
El Bar del Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres, en colaboración con el Ayuntamiento de Haría y el Club de Bolos Volcán de
La Corona, organizan un Campeonato de Bolas el viernes 21 y el sábado, 22 de febrero, en las canchas del Centro.
Para participar en este torneo, los equipos deberán estar formados
por cuatro jugadores mayores de 16 años, más uno o dos que figurarán
como suplentes. Estos podrán estar compuestos por hombres y mujeres indistintamente al quedar establecida una única categoría.
El sorteo de los equipos y el comienzo de la competición se realizará
el viernes, 21 de febrero, a las 20:00 horas, para continuar con el desarrollo de la competición el sábado, 22 de febrero, a partir de las 16:00
horas.
Al finalizar la jornada se entregarán los premios a los dos equipos
mejor clasificados, consistentes en un bono de 80 euros para el primer
equipo, y de 60 euros para el segundo, ambos para canjear por una comida en un restaurante.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Bonita exposición de trabajos de Manuel Perdomo Cabrera
El día 8 de febrero actual fue expuesta
en la Sala El Aljibe de Haría una extraordinaria colección de trabajos realizados en
madera por el vecino Don Manuel Perdomo Cabrera, nacido en este municipio el 9
de enero de 1942, siendo hijo de Manuel
Perdomo González y de María del Rosario Cabrera Rodríguez, estando casado con
María Dimna Reyes Espino, y teniendo cuatro hijos, todos los cuales estaban allí presentes para arroparle como se merece.
La exposición fue denominada ‘Ruedas,
Arte y Tradición’ y fue presentada por el
alcalde, Don José Torres Stinga, que elogió
la figura y trabajo de Manuel Perdomo Cabrera, que interviniendo luego brevemente, y seguidamente intervino su hijo Alberto
Perdomo Reyes, que también elogió el amplio y bonito trabajo de su padre.
Se trata de una colección muy amplia,

con carros y demás trabajos grandes que
quedaron en la parte alta del aljibe, estando
dentro los más pequeños, la mayoría, que
causan admiración por su amplitud y finura,
donde se nota el gran amor del expositor.
La colección comprende muchos trabajos en carretillas desde la antigüedad y evolución, aparte de ruedas, muebles en pequeño, bicicletas y varias esculturas, donde
se nota que hacía falta un conocimiento en
herrería, que también supo combinar.
Esta exposición estará abierta al público hasta el día primero de marzo, en horario de 10:00 a 14:00, en El Aljibe de Haría,
donde podrá contemplarse y ser valorada.
Manuel Perdomo Cabrera ha sido carpintero desde niño y trabajó con su padre,
Manuel Perdomo González, que también
fue carpintero toda su vida y estuvo cerca de su tío Juan Perdomo González, pero

este expositor, que ha sido considerado un
buen carpintero, ha sido además un buen
ebanista, siendo su gran afición, desde siempre, el elaborar trabajos en talla y torno en
madera, y fue tanto lo que ha amado su
trabajo y su profesión que desde su trabajo creó arte, y vaya que un asistente al acto
me dijo que este hombre, desde su profesión, había hecho arte, y esa es la pura verdad.
Puede decirse en este caso que la afición por su trabajo en la madera le viene
de herencia, pues su padre, Don Manuel
Perdomo González, que fue igualmente un
enamorado de la carpintería y muchos le
recuerdan aún su labor y su trabajo, cuando antes se contaba con pocas herramientas y pocos elementos mecánicos para realizar sus trabajos, y él acopló algunos, y en la
familia se encuentra pisando fuerte su hijo,
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Alberto Perdomo Reyes, que presenta dotes de artista, como ya lo está demostrando.
A Don Manuel le ha gustado desde
siempre el hacer trabajos basados en nuestra cultura y tradiciones, y de ahí ese montón de carretillas y demás objetos, en que
se hallan los juegos de bolas y otros elementos encuadrados en nuestra cultura tradicional.
La mayor parte de esta colección ya ha
sido expuesta en la Feria Insular de Artesanía de Mancha Blanca, desde 2003, aparte
de otras diversas exposiciones, pero esta
vez han sido agregados algunos elementos
que ha terminado de último, todo lo que
hace una obra completa de un autor que
realmente es un artista, un artesano de la
madera, con trabajos manuales tan importantes que parece resultan insuperables.

Horario Registro General:

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.

