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El Ayuntamiento de Haría acomete obras
de mejora en la Residencia Escolar
Los trabajos, financiados por el
Ejecutivo autonómico, han consistido
en la reforma de los sanitarios y el
adecentamiento del patio y muro exterior
El Ayuntamiento de Haría ha finalizado las obras en la Residencia
Escolar del municipio, valoradas en
49.000 euros que han sido financiados por la Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias.
El Consistorio norteño ha liderado el proyecto y la dirección de
obra, a través de la Concejalía de
Conservación y Mantenimiento de
Bienes y Servicios, que coordina
Víctor Robayna, consistente en la
reforma integral de los saneamientos y la construcción de un nuevo

baño para personas con discapacidad, además de mejoras en el patio
y reforzamiento del muro exterior.
El alcalde, Marci Acuña, hace
hincapié en la importancia que tienen estas instalaciones para la Corporación municipal, motivo por el
que se le concede anualmente una
subvención nominada de 5.000 euros.
Y es que la Residencia Escolar de
Haría abrió sus puertas en el curso escolar 1981-1982 para dar respuesta a los alumnos de la isla de

Adecuación del patio de la Residencia Escolar.
La Graciosa y a aquellos otros de
Lanzarote que no tenían centro de
secundaria en su localidad o municipio, pues en ese momento solo

Obras en los baños de la Residencia Escolar.

había instituto en Arrecife y Haría.
Una vez puesta en funcionamiento, el Centro atendía también
a los niños con problemas deriva-

dos de ambientes socioeconómicos desfavorables, garantizándoles
así una adecuada atención social y
escolar.

Renovación y tramitación
del DNI en Haría

'Té de invierno' de Ana Isabel Rodríguez.

'Fuerza del invierno' de Romain Weber.

El Equipo Móvil del DNI de la Comisaría de Arrecife se
trasladará el lunes 13 y el miércoles, 15 de febrero, a las dependencias de la Biblioteca Virtual de Haría para facilitar a
los vecinos la tramitación y renovación de dicho documento. El DNI podrá ser retirado el viernes, 17 de febrero, en
las mismas dependencias donde fue tramitado.
Las personas interesadas en la renovación o expedición del DNI, así como aquellas que han de pasar a recoger el documento, han de llamar al teléfono de centralita del Ayuntamiento, 928 836 007, en horario de oficina, y
pedir cita.

Nuevo ‘pateus nocturnus’
por la montaña de Faja

Alumnos de las clases de bailes latinos.

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Haría, coordinada por Soraya Brito, organiza un
nuevo ‘pateus nocturnus’ para este sábado, 11 de
febrero, por la montaña de Faja, en Haría.
La salida está prevista a las 20:00 horas desde la
Plaza de Haría. El recorrido no presenta dificultad,
por lo que está indicado para cualquier persona
que quiera disfrutar de un paseo a la luz de la Luna.
Se recomienda a los asistentes llevar agua, linterna, ropa de abrigo y calzado cómodo. Los menores
de 13 años deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en acudir a esta nueva caminata deberán inscribirse en la agenda de la
web www.juventudharia.es. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.
Para más información pueden contactar llamando
al teléfono 928 835 009 (ext.6) o a través del correo juventud@ayuntamientodeharia.com.

Ana Isabel Rodríguez y Romain
Weber, ganadores del concurso
de fotografía de invierno
‘Té de invierno’, de Ana Isabel
Rodríguez, participante en la categoría de mayores de 18 años, y
‘Fuerza del invierno’, de Romain
Weber, en la de menores de 18
años, han sido las imágenes ganadoras del concurso de fotografía de invierno organizado por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Haría, en colaboración con la Librería de Arrieta.
A través de ‘Té de invierno’,
Ana Isabel Rodríguez nos acerca
a su entorno más íntimo y acogedor, en el que el frío que se
percibe nos transmite cálidas y
entrañables sensaciones. Por su
parte, en ‘Fuerza del invierno’
Romain Weber nos traslada al
mar de la playa de La Garita en
el momento en el que su fuerza
desatada y el vaivén de sus olas
amenazantes despiertan la curiosidad y admiración de los que
lo observamos.

Los miembros del jurado,
formado por Jaime Romero,
Alexandre Dorta, Begoña Pérez y José Pérez, han valorado
la técnica, composición y creatividad, entre otros aspectos de
las obras presentadas. Las obras
ganadoras, que pasaran a formar parte del patrimonio artístico municipal, serán impresas en
lienzos de 850x1100.
“Con este tipo de concursos
pretendemos fomentar la fotografía como medio de expresión
artístico y apoyar a los nuevos
creadores”, ha destacado el concejal de Cultura, José Pérez Dorta, quien ha aplaudido el alto nivel de los trabajos presentados.
Desde el Ayuntamiento de
Haría se quiere felicitar y agradecer a los diferentes personas
que han participado en este concurso, especialmente a Ana Isabel Rodríguez y Romain Weber.

E J E M P L A R

Clases de bailes latinos
en Punta Mujeres
El Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres
acoge desde la semana pasada el curso de iniciación a los
bailes latinos en pareja, organizados por la Concejalía de
Participación Ciudadana, que coordina María Auxiliadora
Fernández.
Las clases se imparten lunes y miércoles de 20:30 a 21:30
horas. Las personas interesadas en aprender a bailar salsa,
bachata, kizoma y merengue, entre otros, pueden realizar
la inscripción llamando al 699 350 165.

G R A T U I T O

El Ayuntamiento invita a
los vecinos a participar en
la carroza municipal
Con motivo de la celebración de las fiestas de
carnaval, el Ayuntamiento de Haría invita a los vecinos del municipio a formar parte del grupo que
acompañará a la carroza del Consistorio por los diferentes cosos de la isla. Las personas interesadas
en participar en deberán inscribirse en la centralita del Consistorio.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

La hoja del

Municipio de Haría

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

Competiciones deportivas
FÚTBOL
BENJAMÍN
Descansa
ALEVÍN
Descansa
INFANTIL
HARÍA C.F. – YAIZA B
Sábado, 11 de febrero, a las 12:00h. en el Campo de Fútbol Ladislao
Rodríguez Bonilla de Haría.
CADETE
GUATIZA BOYS – HARÍA C.F.
Domingo, 12 de febrero, a las 12:00h. en el Campo de Fútbol de
Altavista.
JUVENIL
Descansa
REGIONAL
TEROR U.D. - HARÍA C.F.
Domingo, 12 de febrero, a las 11:00h. en el Campo de Fútbol de
Teror, Gran Canaria.

LUCHA CANARIA
Concentración. Juegos Insulares de Promoción Deportiva.
Viernes, 10 de febrero, a las 17:00h. en el Terrero de Lucha “Feluco
Paz” de San Bartolomé.
BENJAMÍN
C.L. TINAJO - C.L. UNIÓN NORTE
C.L. UNIÓN NORTE – COSTA TEGUISE
ALEVÍN
C.L. TINAJO – C.L. UNIÓN NORTE
INFANTIL
C.L. TINAJO – C.L. UNIÓN NORTE

Alumnos de la Escuela Municipal de Kárate.

La Escuela Municipal
de Kárate, presente
en la Primera Jornada
de Promoción
Deportiva de
Lanzarote

Fiestas de Nuestra
Señora de Lourdes –
Guinate 2017
Viernes, 10 de febrero:
20:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Envite.
21:00h.- Tenderete amenizado por la
parranda Pa’l Porrón.

Sábado, 11 de febrero:

BALONCESTO
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
Jueves, 9 de febrero, a las 17:00h. en el Pabellón del CEIP Nieves
Toledo de Arrecife
Concentración. Juegos Insulares de Promoción Deportiva.
Sábado, 11 de febrero, en la Ciudad Deportiva de Lanzarote.
10:00H.- CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA
C.B. HARÍA LA VUELTA DE ARRIBA- ARIAGONA LANZAROTE
11:00H.- CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINO
GRUBATI 08 - C.B. HARÍA LA VUELTA DE ARRIBA

BÁDMINTON
Concentración. Juegos Insulares de Promoción Deportiva.
Sábado, 11 de febrero, a las 09:30h. en el Pabellón Deportivo de Haría

Perro perdido
Desde el Servicio de Recogida
de Animales, dependiente
de la Concejalía de Sanidad,
se informa de que se han
localizado un perro perdido
en el municipio.
Los propietarios deberán
ponerse en contacto con el
encargado del Servicio de Recogida de Animales para su retirada,
previo abono de las tasas establecidas en la ordenanza municipal,
de lunes a viernes, en horario de 07:00 a 14:00 horas.
Si el perro no se encuentra identificado y nadie lo reclama, una vez
transcurridos los 21 días correspondientes, puede ser adoptado.

16:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Femenino de Bola.
18:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Truco.
18:30h.- Concurso de Repostería.
18:00h.- Sorteo y comienzo del
campeonato de Truco.
19:30h.- Bingo sorpresa.
21:00h.- Play Back a cargo de los vecinos
del pueblo. A continuación, baile
amenizado por el Grupo Los
Conejeros.

Domingo, 12 de febrero:
10:30h.- Salida de peregrinos desde la
Plaza de Haría para dirigirse al
pueblo de Guinate.
12:30h.- Misa cantada por el grupo
Alborada Peña Lentisco y
procesión.
14:00h.- Asadero popular amenizado
por la Parranda Los Valles. A
continuación, actuación del
Grupo Simpatía de la Tercera
Edad.
16:00h.- Tarde infantil con colchonetas
y chocolatada para despedir las
Fiestas.

La Escuela Municipal de
Kárate continúa con su calendario de actividades deportivas participando en aquellos eventos de interés para
la formación de los jóvenes.
En este sentido, destaca su
presencia en la Primera Jornada de Promoción Deportiva, Circuito Base Deportivo,
organizada por el Cabildo Insular de Lanzarote, que tuvo
lugar el sábado, 21 de enero,
en el Pabellón Deportivo de
Haría.

Éxitos de Alejandro
Bethencourt y
Alfredo de León
en clase Snipe
La tripulación conejera de
la clase Snipe, formada por
Alejandro Bethencourt y Alfredo de León (RCNA/CIDNL), se proclamó recientemente, en aguas de Tenerife,
campeona de Canarias en categoría Juvenil y subcampeona absoluta de la clase Snipe.

El equipo lanzaroteño ha
participado en la prueba regional con vistas a su preparación
de cara a las regatas nacionales
clasificatorias para el Campeonato del Mundo, que se celebrará este año en La Coruña.
El concejal de Deportes,
Ivens Hernández, felicita a los
regatistas por este éxito, deseándoles nuevos logros en el
futuro.

Concierto de
guitarras a cargo del
dúo Castañero-Soria
en El Aljibe
El sábado, 11 de febrero, a
las 12:00 horas, el dúo musical Castañero–Soria ofrecerán un concierto en la sala de
exposiciones El Aljibe de Haría, dentro del ‘Encuentro de
Dos mundos’.
Este dúo de guitarras está
considerado por la crítica especializada como uno de los
mejores de Latinoamérica y
uno de los principales exponentes del estudio y difusión
de la música argentina.
Eduardo Castañera y Luis
Alberto Soria hacen su debut
en el ciclo de conciertos de la
Eglise des Eaux Vives, en Ginebra (Suiza), en el año 2010,
siendo elogiados por la crítica
y el público. Desde ese momento han ofrecido conciertos en Europa (Suiza, España,
Francia, Italia) y en Sudamérica. También han realizado grabaciones para la Radio Nacional de Argentina y el canal de

televisión Italiana (RAI) que
dedicó un reportaje a su trayectoria.

Lectura de relatos
cortos en El Aljibe
El sábado, 18 de febrero,
a las 20:30 horas, los actores lanzaroteños Óscar Hernández y Silvia Romero realizarán una lectura de relatos
cortos en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría, organizada por la Concejalía de Cultura, que coordina José Pérez
Dorta.
Los relatos que conforman
el espectáculo forman parte
de una colección de narraciones cortas denominadas ‘Relatos que guardaba en una
gaveta’, escritos por Dévora
Ventura.
Este espectáculo narrativo
invita al espectador a dejarse
llevar por la nostalgia y a retrotraerse a las tardes de té y
radio en las que nuestros padres y abuelos disfrutaban con
las historias que escuchaban a
través del transistor. Los diferentes personajes que aparecen en los relatos están unidos por varias peculiaridades:
nombres, oficios y su manera
de ver la vida.
Al finalizar la lectura, la soprano Camilla Paulsson interpretará varias canciones de su
repertorio. Las personas interesadas en asistir a este espectáculo deberán retirar la
invitación en la centralita del
Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Actos de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote
El día 30 de enero último, la Academia
de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de
Lanzarote llevó a cabo el solemne acto inaugural para retomar las iniciativas de este
año, coincidiendo ese primer día, además,
con el previo discurso y seguida toma de
posesión como académico numerario de
dicha Institución del Excmo. Sr. Teniente
General del Ejército del Aire, Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, Don
Juan Antonio Carrasco Juan, el cual ya había estado profesionalmente en el Aeródromo Militar de Lanzarote como Comandante Militar en el período 2001-2003,
siendo entonces Teniente Coronel.
La Secretaria Doña Dominga Trujillo Jacinto del Castillo leyó su nombramiento, y
el Presidente Don Francisco González de
le dio el abrazo académico del ingreso.
El discurso de ingreso del General fue
titulado ‘Los RPAS, un eslabón más en la

evolución tecnológica’, y en su disertación
logró mantener atentos a los asistentes, en
una forma de llegar al conocimiento más
generalizado sobre un tema de rara y extraña interpretación para los poco conocedores de esta materia tecnológica e ilusionante, que parece nueva, pero que ya lleva
utilizándose muchos años, y al fin vino a
hablarnos de algo que ha nos ha parecido
desde siempre como un sueño en nuestras
mentes, y es al fin las ansias que dominan
al hombre por llegar a volar, y en sustitución o como línea se presentan los denominados drones, que son al fin una serie de
aparatos voladores no tripulados, desde lo
más diminuto, hasta llegar a los 150, 600 y
hasta los 6.000 kilos.
Dejó bastante claro que estos drones
son unos aparatos aéreos no tripulados,
pero que se mueven por alguna acción de
energía, bien sea con carburantes, elec-

tricidad, o al fin una forma de energía indefinida, pero que se han estado utilizando ya en la vida civil, pero también a nivel
militar e incluso se ha detectado en algunas guerras, pero que tiene un problema
principal que es el de la seguridad, aunque
ahora existe la prohibición de volar sobre
edificios y sobre personas, y además no se
ha definido la forma de legalización debida
para una libre y definida utilización de forma autorizada legalmente.
Al final se sirvió un brindis por invitación
del Hotel Lancelot, donde se vienen celebrando los actos, y en él, el Excmo. Sr. General dirigió una semblanza del motivo y
dijo que este nombramiento viene de la invitación del Presidente, hace muchos años,
y que él aceptó.
Es un orgullo más para el nuevo académico numerario, pero creo que lo es más
aún para la Academia, al recibir a una per-

sonalidad de tan alto rango, y otras que se
suceden.
Pero el día siguiente, 31 de enero, también tuvo lugar otro Ingreso como académico numerario, del Excmo. Sr. Don José
Nicolás Boada Juárez, Doctor en Medicina, Catedrático de Farmacología, Presidente de la Real Academia de Medicina de
Tenerife, y titulaba su discurso como ‘La
seguridad de los medicamentos’. Tuvo muy
buena aceptación entre los asistentes. Este
informador no pudo estar presente en ese
momento.
Y finalmente, el día 1 de febrero, hubo
una conferencia a cargo del académico
de número, el Profesor Don Francisco A.
González Redondo, titulada ‘La política
científica en España a lo largo del Siglo XX’,
que resultó muy interesante para el público asistente. Tampoco pudo estar presente este informador en el momento.

