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Campamento de
verano para los niños
del municipio en el
Garañón de Tejeda
El Ayuntamiento de Haría, a través de
la Concejalía de Cultura, organiza un campamento de verano dirigido a los niños residentes en el municipio con edades comprendidas entre los 8 y los 14 años.
El campamento se desarrollará del 22
al 28 de julio en el Garañón de Tejeda,
(Gran Canaria), un paraje natural de gran
atractivo ecológico que reúne los requisitos necesarios para la práctica de deportes al aire libre. El Garañón cuenta con
unas magníficas instalaciones dotadas con
veintitrés cabañas, comedor, aulas de reunión, canchas polideportivas, piscina y
todo el material necesario para la práctica
del deporte y la aventura en la naturaleza.
Durante la estancia en el campamento,
los niños podrán practicar y participar en
numerosos juegos, actividades deportivas
convencionales, que van desde el fútbol
a la escalada, deportes tradicionales canarios, como la bola canaria y el salto del
pastor, talleres y excursiones, entre otras
muchas actividades.
Las plazas para asistir al campamento
son limitadas, por lo que quedarán confirmadas aquellas que hayan sido abonadas
en su totalidad antes del 11 de Julio. Se les
reservará una plaza a aquellos niños que
abonen inicialmente el pago del 50% del
coste total del campamento y el resto del
importe antes del 11 de julio.
Las personas interesadas en recibir
más información sobre el campamento o
formalizar la inscripción pueden pasarse
por el departamento
de Cultura, de lunes
a viernes, en horario
de 7:30 a 15:00 horas.

Exhibición de
entrenamiento
funcional
en la Plaza de Haría
El próximo sábado, 10 de mayo, los
monitores de Northtrain realizarán una
exhibición de entrenamiento funcional, de métodos de entrenamientos con
nuestro cuerpo y de ejercicios que realizamos diariamente. La exhibición se realizará a las 11:30 horas, en la Plaza de
Haría, coincidiendo con el Mercado de
Haría Artesanal.

El Ayuntamiento de Haría, ante
la nueva Ley de Racionalización
de la Administración Local
Hasta el 2022, el Plan de Ajuste solo permitirá sustituir al sepulturero
Tras la entrada en vigor de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, las competencias y obligaciones del Ayuntamiento quedan sujetas
a restricciones, por lo que habrá que ir
olvidándose de la idea de que el Consistorio hace todo o tiene la obligación de
hacerlo.
A partir de la entrada en vigor de la citada Ley, el 1 de enero de 2013, muchos
de los servicios prestados por el Ayuntamiento dejarán de realizarse como se
venía haciendo hasta este momento, ya
que la Ley establece condiciones estrictas para poder ejecutarlos, con lo que
la realidad cambiará, no solo en los ser-

vicios, sino también en las prestaciones.
Las corporaciones como la nuestra solo podrán hacerse cargo de las siguientes competencias:
• Alumbrado público
• Cementerios
• Recogida de residuos
• Limpieza viaria
• Agua potable y alcantarillado
(consorcio)
• Acondicionamiento de los accesos
a los núcleos de población
• Pavimentación de la vía pública
Los ayuntamientos con una población

entre 5.000 y 20.000 habitantes se harán cargo, además, de:
• Parques públicos
• Tratamientos de residuos sólidos
• Bibliotecas públicas
La seguridad de los lugares públicos
pasará a ser competencia de la Policía
Local.
El resto de servicios que venía prestando hasta este momento el Ayuntamiento pasarán a ser competencia del
Cabildo, Gobierno de Canarias y Gobierno Central, como lo establece la
nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

La ‘Haría Extreme’ se promociona en
La Palma y estrena nueva web
Del 7 al 9 de mayo, la ‘Haría Extreme’
contará con un stand en la feria del corredor de la ‘Plátano de Canarias Transvulcania
2014’ de la isla de La Palma, donde presentará el nuevo diseño de la web y las novedades en cuanto a recorridos y modalidades:
una ultra de 56 km., la ‘Copa de España y de
Canarias’ de 32 km., la Medium de 22 km., la
Starter de 10 km. y la Kids Extreme.
La ‘Haría Extreme’, organizada por el
Ayuntamiento de Haría y el Club Deportivo
Arista, ha logrado en pocos años hacerse un
hueco entre las mejores carreras de montaña a nivel nacional, siendo desde el 2012
prueba valedera para la ‘Copa de España’.

La ‘Haría Extreme’ cuenta
con un nuevo diseño
de la página web
Desde el 5 de mayo, la página web de la
carrera por montaña ‘Haría Extreme’ cuenta con un nuevo diseño que permitirá a los
usuarios acceder a la información de forma
ágil y sencilla. La web, más interactiva y accesible al corredor, se presenta con un nuevo
formato más fresco y novedoso donde se
combina la funcionalidad y el diseño. El usua-

Depa, uno de los speakers más reconocidos del circuito, participará en la próxima ‘Haría Extreme’ como corredor y speaker y con su nueva revista de trail.
rio, al acceder a la web www.hariaextreme.
com, encontrará enseguida toda la información sobre noticias, modalidades, programa,
fotos, vídeos, etc. Un cambio que todos los
corredores esperaban y que la organización
ha hecho posible.
La IV edición de la ‘Haría Extreme’, que
se celebrará este año el 11 de octubre, será
la quinta y última prueba de la ‘Copa de España de Carreras en Línea–Gran Premio
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Buff-Salomon’ y la tercera de la ‘Copa de
Canarias de Carreras por Montaña’. Como
última prueba del circuito nacional, contará con un 20% más de puntuación respecto al resto de carreras, de ahí que un año
más el municipio de Haría se convierta en
el centro neurálgico del trail nacional e insular, con un programa de actos que cuenta con muchas novedades, entre ellas, el
‘Tapeo´s Runner’.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Charlas formativas sobre
ideas de negocio

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

A través del proyecto ‘Desarrollo Territorial: Dinamización del Tejido Emprendedor’, organizado por Aderlan, se van a impartir una serie
de charlas formativas, del 12 al 16 de mayo, de 10:00 a 11:30 horas, en
el Centro Sociocultural La Tegala de Haría
Estas charlas están dirigidas a la población en general y a todas aquellas personas que al estar desempleadas deseen poner en marcha algún
tipo de negocio.

Depósito Legal: 638/99

Programa formativo

La ADC Costa Norte se hace con el título
de la 1ª Categoría del Fútbol Veterano
La ADC Costa Norte se proclamó campeón
de la Liga de 1ª Categoría del Futbol Veterano el
pasado lunes, tras su victoria 0-1 en Tinajo ante
CD Timanfaya con gol de Javi ‘Abuelito’ Rosa, de
fuerte disparo cruzado desde la frontal del área.
El conjunto presidido por Igrail Avero pone así
la rúbrica a una gran temporada, donde ya habían conseguido el ascenso a falta de siete jornadas, siendo además el equipo máximo goleador y
el menos goleado.
Se comunica que la ADC Costa Norte adelantara su partido de la última jornada, que le enfrentará al CD Tinajo, al sábado 10 a las 19:00 horas,
en el Municipal de Haría, para que jugadores, directiva y afición puedan festejar el titulo.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a

Lunes, 12 de mayo.
Charla: Escuela Maternal Infantil.
Martes, 13 de mayo.
Charla: Empresa de Servicio de Ayuda a Domicilio a la Tercera Edad.
Miércoles, 14 de mayo.
Charla: Taller de Confección Textil.
Jueves, 15 de mayo.
Charla: Empresa Gestora de Ocio y Tiempo Libre en la Naturaleza.
Viernes, 16 de mayo.
Charla: Subvenciones que ofrece el programa europeo Leader.

Jugadores de la ADC Costa Norte.
los jugadores del equipo, así como al equipo técnico y a la directiva del club por este nuevo éxito
que pone el broche de oro a una temporada plagada de buenas noticias.

La Milana organiza un Taller de Telar Azteca
La Asociación Cultural, Social,
Patrimonial y Agrícola Milana organiza un Taller de Telar Azteca
el próximo jueves, 15 de mayo,
de 17:00 a 20:00 horas, en las
instalaciones de la Asociación, en
la calle Villanueva, 8, del pueblo
de Mala (junto al colegio).
Las personas interesadas en
la realización del taller y en formalizar la inscripción deben enviar un email a asocmilana@
gmail.com o llamar al teléfono
928 529 328.

Las personas interesadas en asistir a alguna de estas charlas deberán
personarse el día de la impartición de la misma y cumplimentar la ficha
de solicitud que se les entregará.

Oferta formativa de Radio Ecca
para el mes de mayo
Curso del Aula Abierta en la modalidad de radio

• ‘Familia, escuela y ocio’: del 15 del mayo al 5 de junio.
• ‘La rúbrica: integradora del diseño y de la evaluación de aprendizajes’: del 25 de
mayo al 9 de junio.
Formación Profesional para el empleo en la modalidad de radio

• ‘Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas
dependientes’: del 5 de mayo al 2 de junio.
• ‘Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en
instituciones’: del 13 de mayo al 3 de junio.
• ‘Jugar por jugar’: del 19 de mayo al 9 de junio.

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, 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 horas y de 17:00
a 19:30 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Bonito viaje a Madrid del
Sentido adiós a Doña Dolores
colectivo de mayores de Haría Rodríguez Betancor
El colectivo de mayores del
municipio de Haría realizó un
bonito viaje a la capital de España, Madrid, además de otros sitios castellanos, durante los días
23 al 29 de abril, integrado por
un buen número de personas, y
la verdad es que resultó muy interesante y provechoso para los
excursionistas, visitándose lugares extraordinarios por su belleza e importancia, disfrutándose
de sitios muy bonitos, esperando en Madrid la guía de la Empresa Nautalia, organizadora de
esta excursión.
Este colectivo de mayores
está muy entusiasmado con los
viajes que se vienen realizando

con la organización de los Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Haría, con la colaboración de
la Asociación de la Tercera Edad
Palmeral del Norte, habiendo
otro a la vista para visitar la isla
de Fuerteventura para el día 14
de este mes hasta el 16.
Se disfrutó de una vista panorámica de Madrid, con el Rio
Manzanares, la Plaza de España, la Gran Vía, lo más bonito
de Madrid, con sus cines, teatros y otros espectáculos, la Calle Alcalá, llegando hasta la Plaza de Cibeles, Banco de España,
Palacio de Comunicaciones, La
Puerta del Sol, Museo del Prado, Atocha y otras.

El municipio de Haría siente la pérdida de una vecina
que, procediendo de Máguez,
se asentó durante los últimos
años en el pueblo de Arrieta con sus hijos y esposo, Doña
Dolores Rodríguez Betancor, falleciendo el 2 de mayo de una
forma inesperada, no obstante
su edad, habiendo nacido el 10
de febrero de 1922, siendo viuda de Germán Perdomo Viñoly,
con quien casó en 1943, fallecido en el año 2006, dejando dos
hijos, Rafael y Germán Perdomo
Rodríguez, este casado con María del Carmen Martín Acuña, y
también su nieta Guiomar Perdomo Martín.
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Fue una persona muy amante de la cultura y de nuestro saber cotidiano, teniendo una memoria prodigiosa, de forma que
guardaba en su cabeza los innumerables poemas y las poesías
que ella había compuesto, algunas de las cuales recitó en las
Iglesias de Máguez y de Arrieta
mientras pudo hacerlo, siendo
una persona muy religiosa.
Como referente particular,
Doña Dolores era hija de Don
Manuel Rodríguez Figueroa, que
vivió 106 años, fallecido en 1991,
y era nieta del legendario luchador Ambrosio Rodríguez Perdomo (El Colorado), con ubicación en el pueblo de Máguez.

Jubilación de Doña
Dolores González
Camacho
Doña María Dolores González Camacho, nacida el 9 de febrero de 1949, que
trabajó durante muchos años con el Ayuntamiento de Haría, casada con Don Francisco Barrios Delgado, fue motivo de un
bonito y emocionante agasajo de sus compañeros y excompañeros de trabajo y de
su familia, en el Centro Sociocultural La
Tegala, el pasado día 2 de mayo, ante una
gran afluencia, con una gran animación, habiendo presentado el acto, como ya viene
siendo tradicional, esbozando su valoración
y profesionalidad, Don Tomás Rodríguez
Dorta, encargado de Obras del Ayuntamiento, con intervención de su hija Sandra
y valoración profesional y privada de la jubilada por parte del alcalde, Don José Torres Stinga.

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.

