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Ayuntamiento y Cabildo proceden a la limpieza
y acondicionamiento del embalse de Chafariz
El concejal de Medio
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Abierta la inscripción
para participar en
el concurso de la
‘Puesta del Mantel’
La ‘Puesta del Mantel’ es sin duda uno de los
actos más destacados y participativos organizados
por la Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito, para conmemorar el Día de Canarias,
que tendrá lugar el lunes, 29 de mayo, a las 21:00
horas, en la Plaza de Haría. Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Haría se invita a las asociaciones, colectivos y vecinos en general a participar en el concurso de la ‘Puesta del Mantel’ con el
objetivo de poner en valor las costumbres y tradiciones canarias.
Para la concesión del premio, dotado con 150
euros, la comisión municipal, creada al efecto, valorará la utilización de objetos que reflejen los
usos y costumbres canarios, el diseño y la originalidad de la mesa, la vestimenta de los componentes, así como los productos de la cocina tradicional canaria. El jurado no tendrá en cuenta ni
el tamaño ni el número de personas que conformen la mesa.
Las personas, asociaciones o colectivos interesados en participar en el concurso deberán
realizar la inscripción en el Registro General del
Consistorio norteño o a través del formulario
de inscripción de la web municipal www.ayuntamientodeharia.com antes del 25 de mayo. Antes
de finalizar el acto festivo, la comisión municipal
dará a conocer cuál ha sido la mesa ganadora del
concurso de este año.

Plaza de Haría.

El Ayuntamiento instala wifi
abierta en espacios públicos
El municipio de Haría cuenta ya
con cobertura wifi abierta en el
Centro Sociocultural El Marinero de
Punta Mujeres y en la Plaza de Haría, gracias a los trabajos realizados
desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías, que coordina Víctor Robayna.
Para el concejal del área es fundamental que las zonas públicas de
mayor afluencia del municipio cuen-

agua, linterna, ropa de abrigo y calzado
cómodo. Los menores de 13 años deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al
‘pateus’ deberán inscribirse a partir del
lunes, 9 de mayo, 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
llamar al teléfono 928 835 009 o a través
del correo electrónico juventud@ayuntamientodeharia.com.

E J E M P L A R

Reunión de los responsables
de Seguridad y Emergencias
con la directora general
Recientemente tuvo lugar una reunión del Consorcio Insular de Seguridad y Emergencias de Lanzarote con la directora
general del ramo en el Gobierno de Canarias, Nazaret Díaz, a
la que asistieron también los concejales responsables de los distintos ayuntamientos y miembros de las policías locales, con el
fin de presentar y transmitir las necesidades existentes en cada
municipio.
Asimismo, la directora general hizo hincapié en la necesidad
de una mayor coordinación y en la utilización de una misma aplicación de trabajo entre todas las policías. Soraya Brito, concejala
de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Haría, resaltó
la importancia de este encuentro y la voluntad del Consorcio
de colaborar a nivel de municipios para la adquisición del software de gestión policial EuroCop, una herramienta de trabajo
común muy demandada por la Policía Local del norte de la isla,
además de estar en contacto directo para la planificación de
la formación y de todas las demandas existentes en el cuerpo.

Alumnos del IES Haría
descubren los numerosos
encantos de la isla bonita

‘Pateus nocturnus’ por el Bosquecillo
La Concejalía de Juventud, coincidiendo con la Luna llena, organiza un ‘pateus
nocturnus’ el viernes, 12 de mayo, por los
alrededores del Bosquecillo de Haría.
La salida está prevista a las 21:00 horas
desde el Mirador de Los Helechos. El recorrido no presenta dificultad, por lo que
está indicado para cualquier persona que
quiera disfrutar de un paseo interpretado, así como de las maravillosas vistas que
ofrece el Risco a la luz de la Luna por lo
que se recomienda a los asistentes llevar

Reunión del Consorcio de Seguridad y Emergencias.

ten con este tipo de servicios tan
demandado por la población.
“En dos semanas podremos dar
también cobertura wifi al Centro
Sociocultural La Garita de Arrieta
y a principios de verano a los usuarios de la playa de La Garita, donde
tenemos previsto colocar una webcam para que los internautas puedan comprobar a tiempo real el estado de la playa”, ha apuntado el edil.

Los treinta y tres alumnos de primero de la ESO del IES Haría participantes en el proyecto extraescolar ‘Descubriendo La
Palma’, organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Haría, que coordina Soraya Brito, y el Instituto de Enseñanza Secundaria, han disfrutado de una experiencia inolvidable en la que la convivencia y camaradería, unida a la adquisición
de conocimientos ‘in situ’ sobre la cultura y biodiversidad de
la isla bonita, han resultado enriquecedores para su formación.
Durante su estancia en la isla de La Palma, donde han estado acompañados por dos monitores del Departamento de Juventud y dos profesores del IES Haría, los jóvenes han realizado diferentes rutas por el medio natural del Parque Nacional
de la Caldera de Taburiente y de los Tilos, así como excursiones a los Llanos de Aridane y Santa Cruz de la Palma, donde
han visitado el Museo Arqueológico Benahoarita y el Museo Insular de La Palma.

Alumnos del IES Haría en La Palma.

Participación Ciudadana organiza
un viaje a Alemania
El Consistorio norteño, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, coordinada por
Auxiliadora Fernández, organiza un viaje a Alemania, del 14 al 21 de julio, dirigido a todos los vecinos del municipio.
Los asistentes visitarán las maravillosas ciudades de Munich, Heidelberg, el lago Titisee, Friburgo, así como Rothemburgo, uno de los núcleos
más antiguos y famosos del país. Realizarán también una visita a Maguncia y Rudesheim. Antes de

G R A T U I T O

finalizar el viaje los asistentes disfrutarán de un
crucero por el río Rhin y visitarán el Catillo de
Neuschwanstein, en la región de Babiera, una de
las joyas arquitectónicas de la zona. Las personas
interesadas en asistir al viaje deberán formalizar la
inscripción antes del 19 de mayo, ya que las plazas
son limitadas y se irán cubriendo por orden de reserva. Para realizar las gestiones oportunas o recibir más información deberán llamar al 928 835
633, de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas.

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

Competiciones
deportivas
LUCHA CANARIA:
CATEGORÍA BASE, JUEGOS DE
PROMOCIÓN DEPORTIVATEMPORADA
FINALIZADA
CATEGORÍA JUVENIL Y CADETE, LUNES
8 DE MAYO 2017, A LAS 19:30, EN HARÍA,
UNIÓN NORTE – C.L. GUADARFIA
CATEGORÍA SENIOR, SÁBADO DE
MAYO DE 2017, A LAS 21.00H., EN HARÍA,
TERRERO LUIS MONTERO BARRETO
C.L. UNIÓN NORTE – UNIÓN SUR YAIZA

FÚTBOL:
CATEGORÍA SENIOR, SÁBADO 6 DE
MAYO, A LAS 16:00H, EN GRAN CANARIA
COSTA AYALA - HARÍA CLUB DE FÚTBOL
CATEGORÍA INFANTIL, SÁBADO 6 MAYO,
A LAS 12:00H. EN HARÍA, LADISLADO
RODRÍGUEZ BONILLA.
HARÍA C.F. – U.D. LANZAROTE
CATEGORIA ALEVIN, SÁBADO, 6 DE
MAYO, A LAS 10:00H. EN HARÍA.
HARÍA C. F. –C.D. LOMO A
CATEGORÍA BENJAMIN:
SÁBADO 6 DE MAYO, A LAS 09:30H., EN
ARRECIFE, CAMPO DE ARGANA
TITE A - HARÍA C.F.

Biosfera TV llega al
municipio de Haría
La señal de Biosfera TV ya puede sintonizarse en los aparatos de
televisión de los pueblos de Haría,
Máguez, Punta Mujeres, Arrieta,
Mala y Charco del Palo, gracias al
esfuerzo realizado por su director,
Salvador Hernández. De esta forma se materializa, por fin, su sueño de ver cómo esta cadena local
entra en todos los hogares de la
‘vuelta de arriba’. Para poder disfrutar de la emisión de Biosfera TV
solo tendrán que resintonizar el televisor.

Depósito Legal: 638/99

Concierto solidario
a beneficio de
AFOL y Flora Acoge

Reunión para preparar el
play-back juvenil e infantil
de las Fiestas de San Juan

El cantautor Daniel Moisés, con
motivo del décimo aniversario de su
carrera musical, organiza, en colaboración con el Ayuntamiento de Haría,
un concierto solidario a beneficio de AFOL y Flora Acoge, el sábado, 20
de mayo, a las 21:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Como artistas invitados participarán en la gala benéfica Ygsela González, Baila Conmigo Lanzarote, Brizeyda Cabrera, Miguel Medina, Lanzarote
Baila, Aarón Márquez, Laura Peña y Celso Betancort. Las entradas podrán
adquirirse al precio de cinco euros en la sede de la asociación AFOL y de
la Fundación Canaria Flora Acoge de Arrecife, en la librería de Arrieta, en
la librería Detalles de Arrecife y una hora antes del concierto, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

Andrea Fontes y Marcos García, entre
las mejores parejas del ‘Campeonato
del Mundo de Baile de Torremolinos’
La pareja de baile formada por
Andrea Fontes Sarmiento y Marcos García Perdomo consiguió clasificarse en los primeros puestos del
‘Campeonato del Mundo de Baile’,
en la categoría de 18 a 30 años, celebrado del 27 de febrero al 4 de
marzo en el Auditórium Príncipe de
Asturias de Torremolinos, Málaga.
La joven pareja logró el tercer
puesto en las modalidades de salsa, chachachá y bachata, así como la
cuarta posición en la de baile combinado.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, ha querido felicitar públicamente a estos bailarines por los premios
obtenidos, así como desearles todo
tipo de éxitos en los próximos campeonatos.

Jóvenes del pueblo de Haría invitan a los niños y jóvenes del municipio a asistir a la reunión informativa que tendrá el viernes, 5 de mayo, a
las 19:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, para preparar el play-back juvenil e infantil de la Fiestas de San Juan de este año.

Fernando Fontes se consolida
como piloto de car cross
El piloto norteño Fernando Fontes López, perteneciente a la Escudería
Maxosport, continúa cosechando éxitos en la modalidad car cross. En este
sentido cabe destacar la
primera posición conseguida en el ‘II Slalom La Candelaria–Tías’, organizado
por el Club El Mentidero,
el 26 de febrero, y la segunda posición en el ‘I Slalom Car Cross Concejalía El piloto norteño Fernando Fontes.
de Deportes del Ayuntamiento de Antigua’, organizado por la Escudería Maxosport, el 2 de abril.
El alcalde de Haría y el concejal de deportes, Marci Acuña e Ivens Pérez, desean felicitar públicamente a Fernando Fontes López por los éxitos obtenidos, destacando el alto nivel alcanzado en las últimas competiciones de car cross.

Curso de iniciación a la carpintería
de ribera en la Escuela de
Arte Pancho Lasso

Andrea Fontes y Marcos García.

‘XXIV Jornadas de
Teatro Encarnación Rodríguez’
Sábado, 6 de mayo:
20:30H.- Compañía Ajidanha de Portugal – ‘A La Deriva’, una adaptación
libre del texto ‘En alta mar’, de Slawomir Mrozek.
Sinopsis: ‘A la deriva’ narra la historia de una mujer y dos hombres perdidos en alta mar después de una catástrofe natural. La obra gira en torno
a la manera de afrontar la situación de estos tres náufragos, circunscritos
al pequeño espacio de una balsa, y al mismo tiempo rodeados por la inmensidad del mar…

Desde la Concejalía de Patrimonio Histórico, que coordina José Pérez
Dorta, se informa de que el Cabildo de Lanzarote, ha puesto en marcha
un curso de iniciación a la carpintería de ribera, que se impartirá en horario de tarde, en la Escuela de Arte Pancho Lasso.
El curso, que tiene un total de 440 horas y una duración de 22 semanas, está avalado por la Universidad de La Laguna. Agustín Jordán, uno de
los grandes profesionales de este oficio que quedan en la actualidad dedicados en la isla de Lanzarote al trazado, reparación y construcción de barcos, será el encargado de impartir este curso de iniciación.
Los interesados deberán ponerse en contacto con el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote a través del correo electrónico
scabrera@cabildodelanzarote.com.

Campaña de identificación y
vacunación canina y felina
CSC Caletón Blanco Órzola
CSC de Tabayesco

Domingo, 7 de mayo
Domingo, 7 de mayo

De 9:00 a 12:30 h.
De 13:00 a 14:30 h.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Celebración de las ‘XII Jornadas Césarmanriqueñas’ en Lanzarote
Se han celebrado las ‘XII Jornadas Césarmanriqueñas’, con actos en la isla de Gran Canaria, el día 24 de este mes, a cargo del profesor Don Cristóbal García del Rosario y, en
especial, en la isla de Lanzarote, los días 26,
27, 28 y 29, que se indicarán a continuación,
coincidiendo con el 25 aniversario de la trágica muerte del artista Don César Manrique
Cabrera, que falleció en accidente en la Carretera de Tahíche, en 1.992, todo ello bajo
la presidencia de Don Francisco González de
Posada, siendo secretaria Doña Dominga Trujillo Jacinto del Castillo, dentro de la Academia
de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de
Lanzarote, jornadas que se vienen celebrando
todos los años en la isla de Lanzarote y alguna
otra, en honor del artista lanzaroteño.
Día 26 de abril, en el Hotel Lancelot, celebración de acto solemne de toma de po-

sesión como académico numerario de esta
asociación, del que ya lo fuera académico correspondiente, de Don Luis Díaz Feria, arquitecto, con discurso de ingreso de la ‘Teoría de
Arrecife’. Es hijo del hombre que trajo el agua
potabilizada, Don Manuel Díaz Rijo.
Día 27 de abril, conferencia del académico
numerario Don Cristóbal García del Rosario,
catedrático de Geografía e Historia, miembro
que ha sido de la Escuela Luján Pérez y de la
Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Gran Canaria, aparte de haber sido también vicepresidente del Museo Canario y de
la Universidad, y habiendo sido también director general de Personal Educativo del Gobierno de Canarias, titulada ‘Pancho Lasso y César Manrique: Maestros Canarios del Arte, del
siglo XX’.
Día 28 de abril, a la una del mediodía, tuvo

lugar una ofrenda floral en el cementerio de
Haría, en honor del artista fallecido, al pie de
su tumba, donde se nota que el ciprés ha crecido, pronunciando unas palabras Don Francisco González de Posada, presidente de la
Academia, enalteciendo la figura del artista fallecido y luego también tomó la palabra el académico numerario Don Cristóbal García del
Rosario, ensalzando la figura de Don César y
dijo que este artista ha sido el que más mundo ha recorrido, dejando ver su aprecio y alabanza como algo grande, y le relacionó con
el también artista de su pueblo, Agaete, Don
Pepe Dámaso, donde se celebra la Fiesta de la
Rama, y done la tempestad se llevó hace unos
pocos años, el llamado Dedo de Dios, y que
es algo irrecuperable.
Dicho día, a las seis de la tarde, un grupo de personas de la Academia se desplazó

al Lugar de Los Aljibes, de Tahíche, donde la
alemana y académica correspondiente, Bettina Bork, recibió a los asistentes con un discurso de bienvenida, alabando la figura del artista
fallecido y donde también la pintora alemana
Siedda presentó una exposición de pinturas,
con unos 15 cuadros, amante de pintar animales domésticos y en especial la cabra, ofreciendo un discurso en torno a su estancia de hace
unos dos años.
El mismo día 28, a las 8:30, de la tarde, en
el Real Club Náutico, hubo un acto solemne
de toma de posesión como académico numerario, de Don Antonio Javier Mesa Fortín, ingeniero aeronáutico, con el discurso de
ingreso titulado ‘Sistemas Críticos en Aeronaves no tripuladas: Un ejemplo de Optimización y Trabajo en Equipo’, resultando muy
interesante.

