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‘Bollywood llega al palmeral por Carnaval’,
nuevo cartel de las Fiestas que se
celebrarán del 16 al 19 de marzo en Haría
La obra de Idafane Elvira ha sido escogida por el jurado
del concurso entre siete trabajos presentados
El joven Idafane Elvira Betancort ha sido el
ganador del concurso del cartel del Carnaval de
Haría, organizado por la Concejalía de Festejos,
que coordina Soraya Brito, con motivo de las
Fiestas que se desarrollarán del 16 al 19 de marzo en el municipio norteño.
La obra ganadora, denominada ‘Bollywood
llega al palmeral por Carnaval’, ha sido seleccionada por el jurado creado al efecto, entre siete
trabajos presentados, “por su calidad artística,
originalidad, composición y estética”, cumpliendo así con los requisitos requeridos en las bases
del concurso.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere
dar las gracias a todos los participantes así como
felicitar al ganador del concurso, Idafane Elvira
Betancort, por haber logrado captar la esencia
del Carnaval de Haría en su obra.

Carroza Carnaval de Haría.

Abierto el plazo para la
inscripción de las carrozas
que participarán en el coso
del Carnaval de haría

La concejala de Festejos junto al
joven Idafane Elvira.

Cartel del Carnaval de Haría.

La Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito, comunica a los carroceros que deseen participar en el coso del
Carnaval de Haría que hasta el 6 de marzo podrán realizar la
inscripción de la carroza.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento y tendrán que ir acompañadas de la documentación requerida a tal efecto. Toda la información se podrá
descargar de la web municipal www.ayuntamientodeharia.com.

Haría entregó las distinciones como hijo
Nueva oferta musical
predilecto, a título póstumo, a Policarpo Delgado en la Escuela Municipal
de Folclore

La Escuela Municipal de Folclore, dependiente de la Concejalía de Cultura, que coordina José Pérez Dorta, reinicia su actividad con clases de timple, guitarra, laúd, bandurria y de voz, así
como Máster Class que serán impartidas por personas destacadas dentro del panorama musical.
Las clases se impartirán los lunes y jueves, de 17:00h a 21:00
horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Las personas que deseen inscribirse en la Escuela Municipal
de Folclore deberán dirigirse al Departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Haría o bien llamar al 928 835 009 y 928 835
300, de lunes a viernes, en horario de oficina.

Conferencia en La Tegala
sobre cuevas planetarias

Acto de reconocimiento como Hijo Predilecto de Haría.

El alcalde le hace entrega de la medalla de oro del Ayuntamiento a la madre del homenajeado.
El Ayuntamiento hizo entrega el pasado domingo, 19 de febrero, de las distinciones como hijo predilecto, a título
póstumo, al reverendo Policarpo Delgado Perdomo, en un acto que tuvo lugar en la Iglesia de San Francisco Javier
de Ye, de donde procedía.
El pleno del Consistorio norteño había acordado el pasado 12 de noviembre conceder dicho reconocimiento al
que fuera sacerdote de la parroquia de

El primer teniente de alcalde entrga el diploma honorífico
al hermano de Policarpo Delgado.

La Vega de San José, en Las Palmas de
Gran Canaria, hasta su fallecimiento,
por contribuir con su experiencia al desarrollo de la Diócesis de Canarias y de
la Conferencia Episcopal Española, por
su labor docente, intelectual e investigadora desarrollada en el ámbito de la
Teología y, sobre todo, por su solidaridad y compromiso con la sociedad.
Antes de la entrega de las distinciones se llevó a cabo una misa que estuvo

E J E M P L A R

oficiada por el vicario de la Diócesis de
Canarias, Hipólito Cabrera, y varios sacerdotes de la isla.
El acto fue conducido por el periodista Sebastián Sarmiento y contó
con diferentes intervenciones de personas relacionadas con el homenajeado, siendo su madre, Enedina Perdomo Morales, la encargada de recibir
las correspondientes distinciones junto a sus hijos.

G R A T U I T O

Este sábado, 25 de febrero, a las 20:00 horas, Francesco Sauro
(director del Curso PANGAEA de la Agencia Espacial Europea) y
Robbie Shone (fotógrafo de cuevas de National Geographic) impartirán la conferencia ‘Cuevas planetarias desde las profundidades de la Tierra hasta la Luna y Marte’, en el Centro sociocultural
La Tegala de Haría.
Dichos ponentes se encuentran en la isla realizando un estudio
sobre las cuevas de Lanzarote por su analogía con las que se encuentran en el planeta Marte. Su estudio les permitirá aumentar
los conocimientos y eficacia en la identificación de muestras geológicas y volcánicas que,
por su similitud, pudieran
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Horario Registro General:

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

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES
Competiciones deportivas
FÚTBOL
BENJAMÍN
HARÍA C.F. – SAN BARTOLOMÉ
Sábado, 25 de febrero, a las 10:00h. en el Campo de Fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
ALEVÍN
Descansa
INFANTIL
HARÍA C.F. – TITE C.D.
Sábado, 25 de febrero, a las 12:00h. en el Campo de Fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
CADETE
Descansa
JUVENIL
SPORTING TÍAS - HARÍA C.F.
Viernes, 24 de febrero, a las 18:00h. en el Campo de Fútbol
de Tías.
REGIONAL
MASPALOMAS C.D. - HARÍA C.F.
Domingo, 26 de febrero, a las 12:00h. en el Campo de
Fútbol de Maspalomas, Gran Canaria.

LUCH CANARIA:
Descansa durante la semana de carnaval

Depósito Legal: 638/99

Abierto el plazo de inscripción para
participar en el ‘XVII Concurso Insular
de Cata de Vinos Artesanales’
La Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez
Dorta, comunica a los vecinos
del municipio que el Cabildo de
Lanzarote, a través del área de
Agricultura y Ganadería, mantendrá abierto, hasta el 1 de
marzo, el plazo de inscripción
para participar en el ‘XVII Concurso Insular de Cata de Vinos
Artesanales’, en las categorías
de blanco, rosado, rosado tradicional, tinto y dulce, que se
desarrollará en el mes de marzo, dentro de las ‘XI Jornadas Vitivinícolas’.
Se podrán presentar los vinos producidos
y elaborados en Lanzarote que no hayan sido
embotellados y pertenezcan a la vendimia de
2016, quedando excluidos los Vinos de Denominación de Origen Lanzarote y aquellos amparados por el Registro Sanitario o Embotellador.
Las muestras de vino se recogerán en la propia bodega por personal designado por la orga-

nización y el bodeguero deberá
facilitar botellas tipo bordolesa,
con una capacidad de tres cuartos de litro. La muestra destinada al análisis químico podrá
presentarse en botella de medio litro.
Aquellos participantes cuyos
vinos resulten clasificados en las
catas preliminares, públicas y a
celebrar en distintos municipios,
y que hayan resultado vencedores en más de tres ocasiones en
los últimos cinco años, pasarán
a recibir una distinción de reconocimiento y dejarán paso al siguiente vino de la clasificación.
Las personas interesadas en participar deberán realizar la inscripción en el Laboratorio Enológico de La Granja Agrícola y Experimental del
Cabildo, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.
Para más información pueden llamar al teléfono 928 836 590, extensión 28, o consultar las
bases en la web www.agrolanzarote.com.

La asociación de
personas sordas
alerta sobre
una estafa para
recaudar dinero
en su nombre
La Asociación Cultural de Personas Sordas de Lanzarote, ASCULSORLANZ, ha alertado a la
población sobre un nuevo timo en
el que varias personas se están haciendo pasar por sordos y mudos
con el fin de conseguir dinero en
nombre de este colectivo.
Desde esta organización se recuerda que nunca se solicita dinero
a particulares, que es fundamental
la identificación de estas personas y
que antes de hacer donaciones deben llamar a la sede, al teléfono 928
803 275.
Ante ello, la Asociación pide a
los ciudadanos que denuncien en
dependencias policiales o ante la
Guardia Civil cualquier situación
que conozcan en relación con este
tipo de hechos delictivos.

Curso de vitivinicultura
ecológica y biodinámica

BALONCESTO:
Descansa durante la semana de carnaval

El Ayuntamiento
modifica el horario
durante la semana de
Carnaval
Con motivo de las Fiestas de Carnaval, del 27 de
febrero al 3 de marzo, las dependencias municipales modifican su horario de servicios y atención al
público, siendo el siguiente:
Lunes, miércoles, jueves y viernes: De 8:00 a
13:00 horas.
Martes de Carnaval: Cerrado al ser fiesta local.

El Área de Agricultura anuncia la
convocatoria del primer curso de especialización en vitivinicultura ecológica, natural y biodinámica, organizado por el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Vinos de
Lanzarote, que comenzará el 20 de
marzo y se desarrollará en tres módulos independientes que se celebrarán en los meses de marzo, mayo y
julio.
La principal novedad de este curso es la incorporación de enseñanzas
sobre la elaboración de vinos ecológicos biodinámicos. Un aspecto muy
importante para el futuro de la vitivinicultura de la isla, que se podría en-

tender como la evolución natural de
la vitivinicultura ecológica.
Existe la posibilidad de asistir a
uno o varios de los módulos que lo
componen sin necesidad de cursar
los tres. La inscripción para cada uno
de ellos tendrá un precio de 10 euros y los tres se impartirán en horario de 17:00 a 20:00 horas, salvo
que se indique un horario diferente
para alguna de las clases.
La reserva de plazas deberá hacerse por teléfono, en el 928 521
048, o por correo electrónico, en
la dirección
info@dolanzarote.com.
El cupo es limitado.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Acto de investidura de Policarpo Delgado Perdomo como hijo predilecto
El domingo, día 19 de febrero de 2017,
tuvo lugar en el pueblo de Ye, en la Iglesia
de San Francisco Javier, el acto de designación
de Hijo Predilecto del municipio de Haría, a
título póstumo, del insigne hijo de Ye, Don
Policarpo Delgado Perdomo, un gran sacerdote, considerado como uno de los hombres
más importantes de Canarias, en cuanto a la
vida y labor sacerdotal, habiendo tenido cargos de relevancia a nivel del sacerdocio, habiendo ido a Roma en los primeros años a
estudiar y ampliar conocimientos sobre teología y otras materias, ostentando, entre otros,
el muy importante cargo de director del Seminario Diocesano de Las Palmas, habiendo
ayudado a muchos compañeros a promocionarse en el sacerdocio, siendo también muy
bien considerado como persona muy amable,
bondadosa, bienhechora y muy respetuosa
con los demás, aparte de su buena conceptuación sacerdotal.
El acto fue presentado y organizado por

el prestigioso periodista Don Sebastián Sarmiento, muy bien llevado, y comenzó con una
misa concelebrada por cinco sacerdotes, presidida por el vicario de la Diócesis de Canarias, Don Hipólito Cabrera, agregándose en
su mitad de acto dos sacerdotes más, que estaban celebrando sus obligadas misas, y también realizó un buen trabajo la Coral Alborada, con varias y buenas intervenciones.
Don Policarpo Delgado Perdomo nació en el pequeño pueblo de Ye, del municipio de Haría, y hay que decir que en todos
los pueblos hay gente grande, no para medir
por su estatura, sino por su buen hacer, y su
aprecio a los demás y trabajo día a día por lo
que siempre consideró Don Policarpo como
un regalo y beneficio a la comunidad, lo que
hizo en su vida, considerándolo como un gran
ejemplo y modelo para los demás.
Don Policarpo Delgado Perdomo nació en
Ye, de Haría, como se dice, el 8 de febrero de
1949, siendo hijo de Don Policarpo Delgado

Socas y de Doña Enedina Perdomo Morales,
el cual tuvo la mala suerte de morir a la algo
temprana edad de 66 años en acto de servicio sacerdotal, en Las Palmas de Gran Canaria, el día 11 de enero de 2016, de forma repentina.
Se habló por algunos de la gran sencillez,
amabilidad y espíritu de trabajo del cura Don
Policarpo y se dijo que le trataban a nivel de
compañeros, amigos y más allegados por Poli,
como algo rutinario, y se dijo de él que no solía mirar el reloj, sino la agenda, porque había que hacerlo todo y ya el tiempo había que
buscarlo como fuera.
Yendo al acto en sí, hay que tener en
cuenta que el mismo nace de un acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de
Haría, de fecha 12 de noviembre de 2016, el
cual se había basado siquiera en parte en el
resultado de una comisión creada a poco de
fallecer el extinto cura por varios compañeros que le apreciaban, por Don Juan Cruz

Sepúlveda, que fue el primero en intervenir, el periodista Don Sebastián Sarmiento,
Don Rafael Curbelo Armas, y otros, para valorar y alabar el quehacer de Don Policarpo
Delgado Perdomo, y también intervinieron
los cuatro sacerdotes venidos al efecto, también un sobrino del malogrado cura Don Policarpo, haciendo una semblanza de su figura,
tal cual le conoció, cerrando el acto el alcalde Don Marciano Acuña Betancor, haciendo una gran alabanza de la valía del cura tan
bondadoso que se nos fue a una ligera temprana edad.
El alcalde y concejales fueron entregando a
la familia del homenajeado, la medalla de oro
de Haría, a su madre Doña Enedina Perdomo
Morales, la placa a su hermano Don Manuel,
y un ramo de flores fue dado a su hermana.
Al final, los asistentes fueron invitados por
el Ayuntamiento a tomarse un brindis en el
teleclub del pueblo, a todo el que quisiera, de
la voz de Sebastián Sarmiento.

