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Acto de homenaje con el periodista deportivo José Manuel Pitti.

Homenaje a la junta directiva fundadora del CL Unión
Norte.

El alcalde de Haría y la presidenta del CL Unión Norte.

Haría homenajea a los fundadores del CL Unión
Norte con motivo de su 50 aniversario
El Centro Sociocultural La Tegala de Haría acogió el pasado
sábado, 14 de enero, el acto de reconocimiento con motivo del
50 aniversario de Club de Lucha Unión Norte, organizado por el
Ayuntamiento de Haría y la propia entidad deportiva, que brindaron un merecido homenaje a la Junta Directiva fundadora del Club.
El acto, en el que estuvieron presentes, entre otros, la presidenta del Unión Norte, Rosa María Pérez, y el alcalde de Haría, Marci
Acuña, contó con la presencia del periodista y parlamentario regional José Manuel Pitti, gran conocedor del mundo de la lucha canaria
y de los terreros de todo el Archipiélago.

Se trata del primero de los numerosos eventos que se celebrarán a lo largo del año para conmemorar el medio siglo de existencia del Club, del que el primer edil norteño destacó “que se ha
convertido ya, por méritos propios, en un referente del deporte
canario, en general, y de la lucha, en particular”.
Por su parte, el concejal de Deportes, Ivens Pérez, hizo hincapié en el papel jugado por el Club de Lucha Unión Norte en la historia del municipio, apostando por la juventud y fomentando valores como el esfuerzo, el compañerismo, el espíritu de sacrificio y la
vida saludable.

Clases de skate en la
playa de La Garita
La Concejalía de
Juventud continúa
desarrollando actividades alternativas y
de ocio entre los jóvenes del municipio
con el objetivo de
promover e incluir
la práctica de otras actividades deportivas entre sus aficiones.
Entre las actividades que se están realizando destacan las clases
de skate que se están impartiendo los lunes por la tarde en la rampa de la playa de La Garita. Para
los principiantes las clases de inicia-

ción se imparten de
16:30 a 17:30 horas
y para los más avanzados, de 17:30 a
19:30 horas.
Las clases son
gratuitas y cada
alumno ha de llevar
su skate y sus protecciones. Los jóvenes interesados en recibir más
información deben ponerse en
contacto con el Departamento de
Juventud llamando al 928 835 009
(ext.6) o a través del correo electrónico juventud@ayuntamientodeharia.com.

La presidenta de la asociación de la tercera edad Palmeral del Norte, María de los Ángeles Perdomo, comunica a
los socios que a partir del 23 de enero, y hasta el 28 de febrero, podrán abonar la cuota correspondiente al año 2017.
Para facilitar a los socios el pago de la cuota, el personal de la Asociación se trasladará, en lunes alternos, a los
pueblos de Haría y Punta Mujeres. El lunes, 23 de enero,
de 10:00 a 12:00 horas, estarán en el Centro de la Tercera Edad de Haría y el lunes siguiente, en el mismo horario,
en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
Aquellas personas que no realicen el pago en el período
establecido dejarán de disfrutar de las ventajas y descuentos que les corresponde por ser socios.

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de
Haría, Soraya Brito, comunica que el Consistorio
norteño, en su intención de implicar a los vecinos
del municipio en la organización de los actos del
Carnaval de 2017, ha decidido nuevamente ofrecer la posibilidad de que sean ellos los que elijan la
alegoría de estas fiestas que se celebrarán del 16 al
19 de marzo.
Para ello, los interesados podrán entrar en la página web del Ayuntamiento (http://www.ayuntamientodeharia.com) y escoger entre las temáticas
‘Lejano Oeste’, ‘Bollywood’ o ‘Imperio Romano’,
antes del 31 de enero, fecha límite para pronunciarse sobre esta cuestión.
Soraya Brito invita a todos los vecinos a participar en esta votación popular, “una medida con la
que se pretende fomentar la participación de la ciudadanía en cuestiones que le atañen directamente, como es la organización de las fiestas populares
que se celebran en el norte de la Isla”.

Rafael Cuartielles inaugura
exposición en El Aljibe de Haría

Curso gratuito de
poda e injerto
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y la Fundación José Clavijo y Fajardo, en colaboración con la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento, realizará una jornada formativa de poda e injerto el sábado, 28 de enero, a las 09:00 horas, en la finca municipal de
Los Lajares.
Los interesados en participar en esta jornada formativa no necesitan
realizar inscripción alguna, sino acudir el día de la realización de la misma
al lugar indicado. Las personas que deseen hacer prácticas in situ deberán llevar el material de trabajo.

E J E M P L A R

Los mayores del municipio
ya pueden abonar la cuota
anual a la asociación
Palmeral del Norte

Los vecinos
elegirán nuevamente
la alegoría del
Carnaval de Haría

El sábado, 4 de febrero, a las 12:00
horas, se inaugurará la exposición de dibujo y pintura ‘Abrazos de luces de Lanzarote’, de Rafael Cuartielles, en la a sala
de exposiciones El Aljibe de Haría, dependiente de la Concejalía de Cultura.
Rafael Cuartielles (Barcelona, 1932)
es un auténtico maestro del arte contemporáneo. Su obra, entre otros ma-

G R A T U I T O

tices, está llena de sensibilidad interior,
de trazos esmerados, firmes y expresivos, de sensaciones puras, de ilusión, de
dulzura cromática y de profundidad artística.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 25 de febrero, pudiéndose visitar de lunes a sábado, de
10:00 a 14:00 horas.
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Sala el Aljibe de
Del 4 al 25 de febre
ro de 2017
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de Haría
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Opening: 4th of
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am
Horario: Lunes
a Sábado de 10
a 14 horas
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El Festival de Música de
Canarias llega a Haría

Competiciones
deportivas
FÚTBOL
BENJAMÍN
LOMO C.D. C – HARÍA C. F.
Sábado, 21 de enero, a las 11:00h. en el Campo de Fútbol de la
Piscina de Arrecife.
ALEVÍN
Lomo C.D. A - HARÍA C.F.
Sábado, 21 de enero, a las 09:30h. en el Campo de Fútbol de la
Piscina de Arrecife.

La Sala El Aljibe de Haría acogerá el domingo, 22
de enero, a las 20:00 horas, la actuación del Dúo
Antwerp, enmarcada en los conciertos que el Festival Internacional de Música de Canarias ha programado para la isla de los volcanes.
El ideal de Dúo Antwerp es despertar la atención del público sobre estos dos inusuales instru-

mentos, la Marimba y el Clarinete bajo. Gracias a
las maravillosas obras contemporáneas originales y
arreglos, el dúo combina el color de los dos instrumentos, presentando un sonido fascinante para el
público.
Las entradas se pueden adquirir, a un precio de
ocho euros, en el portal http://www.entrees.es.

Fiestas de Nuestra Señora de
La Candelaria – Tabayesco 2017

INFANTIL
C.D. TINAJO - HARÍA C. F.
Sábado, 21 de enero, a las 17:00h. en el Campo de Fútbol de
Tinajo.
CADETE
Libra

Viernes, 20 de enero:

JUVENIL
JUVENTUD P.H. - HARÍA C. F.
Sábado, 21 de enero, a las 18:00h. en el Campo de Fútbol de Playa
Honda.

18.00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Cinquillo.
20:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Truco.

REGIONAL
HARÍA C.F. – SAN ANTONIO G.C.
Sábado, 21 de enero, a las 17:00h. en el Campo de Fútbol Ladislao
Rodríguez Bonilla de Haría.

LUCHA CANARIA:
CADETE Y JUVENIL
C.L. GUADARFÍA - C.L. UNIÓN NORTE - ORVECAME
Lunes, 23 de enero, a las 20:00h. en el Terrero de Lucha de la
Ciudad Deportiva de Lanzarote .
SENIOR
C.L. GUADARFÍA - C.L. UNIÓN NORTE - ORVECAME
Jueves, 26 de enero, a las 21:00h. en el Terrero de Lucha de la
Ciudad Deportiva de Lanzarote .

BALONCESTO:
Viernes, 20 de enero en el Pabellón Deportivo de Haría
19:00h. IF Haría la Vuelta de Arriba – IF Magec Tías

BÁDMINTON:
Concentración. Juegos Insulares de Promocion Deportiva.
Sábado, 21 de enero, de 09:00h. a 14:00h. en el Pabellón de Playa
Honda.

KÁRATE:
Concentración. Circuito de Deporte Base.
Sábado, 21 de enero, de 09:00h. a 13:30h., en el Pabellón Deportivo
de Haría.

Sábado, 21 de enero:

‘VII Carrera Popular
de Tabayesco’
Los amantes del deporte tienen la posibilidad de participar en la 'VII Carrera Popular de Tabayesco’, que se celebrará
en dicho pueblo el domingo, 29 de enero, coincidiendo con
la celebración de las Fiestas de Nuestra Señora de La Candelaria.
Al igual que en ediciones anteriores, los participantes podrán inscribirse en las categoría de adultos, mayores de 14
años y niños.
La salida de los adultos se realizará a las 10:00 horas desde
el Centro Sociocultural de Tabayesco. El recorrido será de 6
kilómetros, con un desnivel del 4,4%. El ascenso al Chafariz se
realizará por asfalto y la bajada por pista de tierra. La carrera
de los niños, que está prevista que comience a las 10:05 horas, tendrá un recorrido de 500 metros.
Las personas interesadas en participar en la carrera podrán inscribirse y recoger el dorsal el mismo día de la celebración de la misma, desde las 09:00 hasta las 09:45 horas, en el
Centro Sociocultural.
La carretera que une el pueblo de Tabayesco y el Cruce
de Temisa (LZ-207) permanecerá cerrada al tráfico desde las
9:45 horas hasta la finalización de la carrera.

17:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Chinchón.
18:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Mixto de Bola.
22:00h.- Actuación del DJ Furre.
Domingo, 22 de enero:
16:00h.-Continuación del Campeonato
Mixto de Bolas.
17:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Ronda.
18:30h.- Chocolate con churros.
Viernes, 27 de enero:
18:00h.- Espectáculo Familiar ‘Vivan los
Niños’ con títeres, canciones
infantiles, magia y variedad
de circo. A continuación,
proyección de cine para toda la
familia con palomitas.
20:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Envite.
Sábado, 28 enero:
14:00h.- Degustación de paella y

actuación del DJ Sr.Ghinaski.
19:00h.- Actuación de la Escuela de
Folclore de Tahíche y la Escuela
de Danza del Vientre de
Playa Honda. A continuación,
representación del espectáculo
de circo, magia y humor ‘Haley
Circus Show’.
20:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Envite.
22:00h.- Música en vivo a cargo del
grupo Bárbara Band.
Domingo, 29 de enero:
De 09:00 a 09.45h.- Inscripciones para
participar en la ‘VII Carrera
Popular Tabayesco 2017”,
categorías adultos y niños, en el
CS de Tabayesco.
10:00h.- Comienzo de la ‘VII Carrera
Popular Tabayesco 2017’. Se
anima a los corredores a ir
ataviados con algún atuendo
carnavalero.
10:00h.- Salida de los peregrinos desde la
Plaza de Haría para dirigirse al
pueblo de Tabayesco.
12:30h.- Santa Misa y Procesión.
14:00h.- Fiesta Canaria con la actuación
de la parranda de Los Valles.
16:00h.- Concurso de Repostería.
16:30h.- Taller Infantil de Repostería.
18:00h.- Bingo Sorpresa y chocolate
calentito.
19:00h.- Fuegos artificiales.
NOTA: Todos los actos se celebrarán en
el Centro Sociocultural.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

El Club de Lucha Unión Norte, en 50 Aniversario con sus primeros directivos
El sábado, 14 de enero, en la sede del
Centro Sociocultural La Tegala, en la Plaza
de Haría, a las 12:30 horas, hubo una reunión histórica para celebrar el 50 Aniversario de la creación del Club de Lucha Unión
Norte y ofrecer un reconocimiento a los primeros directivos del Club, presentado por la
actual presidenta, Doña Rosa María Pérez,
con la asistencia y el total apoyo del Ayuntamiento de Haría, representado por el alcalde Don Marciano Acuña y el concejal de
Deportes Don Ivens Hernández, con la presencia de una persona especial en lides deportivas, como es el hoy diputado regional
Don José Manuel Pitti, que con su alocución
bordó en gran medida la solemnidad del
acto, con una oratoria que todos conocemos, pero que se plasmó y lo vimos de cerca y saludamos, y significó sin duda un gran
orgullo para el municipio de Haría, y en especial para la afición luchística, el contar con
una persona tan relevante en el mundo deportivo.
El acto fue presentado por la presiden-

ta Doña Rosa María Pérez, que hizo una alusión a los motivos de este acontecimiento,
celebrando la efemérides y el reconocimiento a los doce hombres que hicieron posible
la unión de los dos equipos de los pueblos de
Haría y de Máguez, con la paridad territorial
de seis por cada equipo y pueblo.
Se dio la palabra al eminente locutor y
orador Don José Manuel Pitti, el cual brilló
a una gran altura, ensalzando figuras como
las del Pollo de Máguez Don Andrés Luzardo Barreto, el Pollo de Arrecife Don Heraclio Niz Mesa, el Pollo de Haría Don Evaristo
Perdomo Hernández, Don Ricardo Lemes,
Don Ernesto Saavedra, el Pollito del Puerto Don Juan Antonio Martín Montelongo y
Don Víctor Hernández Pérez, como un gran
hacedor y valedor, y Don Gregorio Barreto Viñoly, como cronista e informador, y de
otros importantes hombres de la lucha canaria a nivel regional y de la isla hermana de
Fuerteventura, además de otras referencias
dignas de mención y de ser oídas, con un dibujo que él sabía darles.

Luego los antiguos directivos vivos y, en
su caso, sus representantes, fueron llamados para hacerles entrega de una placa comprendiendo el acta fundacional, con los nombres, con un pin de oro del Ayuntamiento,
que se hizo solemne, interviniendo con algunas palabras varios de los antiguos directivos, manifestando el presidente Don José
Domingo Reyes Espino que lamentaba el hecho de que ya faltaban la mitad de miembros, valorando de muy positivo el hecho de
lograrse la unión de los dos equipos, y el secretario Don Gregorio Barreto Viñoly manifestaba que había que dar gracias a la vida
por permanecer 50 años, bien o mal, pero
podemos contarlo, y se refirió al interés de
muchos por llegar al logro de la unión de los
dos clubs de Haría y Máguez, y citó a Don
Domingo Valenciano, Don Eusebio Romero y Don Nicolás Curbelo, alejando la rivalidad que había, también el nieto de Don Manuel López, Don Pedro Pérez López; dijo no
haber practicado la lucha, pero que como
enseñante cree que este deporte vernáculo

debiera empezar desde la Escuela, y aparte
otros varios manifestaron su idea o visión de
este importante evento, como efemérides,
todos ellos muy aprovechables.
La presentadora hizo mención de su entrada en la lucha, a través del malogrado Vicente Hernández, como secretaria y luego
ha quedado como presidente, y ya van años.
Luego cerró el acto el alcalde Don Marciano Acuña Betancor, con un gran regocijo
por la celebración de esta efemérides, agradeciendo a todos la colaboración prestada,
que toda ella ha contribuido a tener un equipo de luchadores más fuerte y unido, siendo llamados a la foto y se agregó el histórico
mudo Don Ladislao Rodríguez y el aficionado Don José Montero.
El municipio de Haría tiene en su haber
un importante pasado histórico de la lucha
canaria, pues siempre fueron considerados
como pueblos más aficionados a la lucha y
que más luchadores han dado, los pueblos
de Tao y de Máguez, como los mejores referentes de la Isla.

