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Proyección del
documental
‘Taro. El eco
de Manrique’
en el Museo
de Arte Sacro
Este viernes, 31 de octubre, a las 20:00 horas, se proyectará el
documental ‘Taro. El eco de Manrique’ en el Museo de Arte Sacro de Haría.
Miguel G. Morales recoge en este documental la faceta más
social y comprometida del polifacético artista César Manrique. A
través de su propia voz conoceremos sus reflexiones, acciones,
proyectos y opiniones en defensa de la ecología y del desarrollo
sostenible de Lanzarote. Su continua labor de denuncia y de compromiso con los valores culturales y paisajísticos de la isla de Lanzarote lo ha convertido en un baluarte del ecologismo.
Esta proyección forma parte del Circuito de Difusión de Cine
de Canarias ‘Isla de Cine’, según el acuerdo de colaboración establecido entre Canarias Cultura en Red y el Ayuntamiento de Haría.

La ‘Haría Extreme’, pionera en
España realizando controles
antidopaje en carreras de montaña
Antonio Ramos Gordillo, presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias,
estuvo presente en el municipio norteño para realizar el proceso
La ‘Haría Extreme’, celebrada en Lanzarote el pasado 11 de octubre, vivió un momento único en el mundo del trail del Archipiélago. Tras finalizar la carrera, varios corredores de la modalidad Copa se sometieron a
un control antidopaje, el primero realizado en este deporte en Canarias y también el primero en una prueba
valedera para la Copa de España.
El doctor Antonio Ramos Gordillo, presidente de la
Comisión Antidopaje de Canarias, se personó en Haría para efectuar dichos controles a los tres primeros
clasificados, tanto de categoría masculina como femenina, de la modalidad Copa de la ‘Haría Extreme’, última carrera de la Copa de España de Carreras en Línea
de la FEDME y de la Copa de Canarias de Carreras
por Montaña.
“Con la participación masiva que tiene este deporte, había cierta libertad de que personas sin condiciones adecuadas utilizaran sustancias que generan trastornos. Hay situaciones difíciles, porque con este boom
encontramos conflictos serios y con más dificultades
que en competición reglada. Comenzamos a ver cosas

raras en ciertos niveles y con los controles tratamos de
evitar situaciones anómalas”, explica Ramos Gordillo.
La experiencia en Haría fue para el presidente de la
Comisión todo un éxito, ya que los propios corredores agradecieron su presencia. “Los controles generan
una sensación de seguridad a los que no toman nada y
de inseguridad a los que toman algo, por lo que es una
forma de premiar a los que entrenan de forma limpia”,
comenta el doctor.
Haber comenzado con los controles antidopaje en
Canarias y en una prueba tan importante como es la
final de la Copa de España de Carreras por Montaña
significa una diferenciación cualitativa en este deporte.
Para el doctor Ramos Gordillo, una institución en la lucha contra el dopaje, “es difícil crecer en número de
competidores una vez llegas a tu tope, pero por otro
lado te permite crecer de otra forma respecto al resto
de carreras a nivel mundial”. Y es que la ‘Haría Extreme’ ha sido pionera para la FEDME y el punto de partida para que este deporte se mantenga limpio y seguro en el futuro.

Continúa abierta la inscripción
para los talleres de manualidades
navideñas y corte y confección
Corte de carreteras con
motivo de la ‘XXXVI
Subida de Haría’
Con motivo de la ‘XXXVI Subida de Haría’, que tendrá lugar el
sábado, 1 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, se cerrarán al
tráfico rodado varias carreteras del municipio.
Desde las 11:30 a las 16:00 horas permanecerá cerrada la LZ207, desde el pueblo de Tabayesco hasta el cruce de Temisa, y la
LZ-10, desde el cruce de la calle Las Eras con la calle El Palmeral de
Haría hasta la entrada de las Peñas del Chache.
Se les recuerda a los aficionados que este año las verificaciones
se realizarán a partir de las 9:00 horas, en los aparcamientos del
campo de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría. La salida de
reconocimiento tendrá lugar a las 12:00 horas y a continuación comenzarán a disputarse las diferentes mangas de las que consta la
competición.

Las personas interesadas en participar en los talleres de manualidades navideñas o de corte y confección
aún pueden hacerlo, ya que se ha ampliado el período
de inscripción hasta la fecha de inicio de los mismos.
Las clases de corte y confección comenzarán el 12
de noviembre y se impartirá todos los miércoles, de
16:30 a 19:30 horas, en el Taller de Artesanía de Haría,
mientras que el taller de manualidades navideñas co-

menzará el 13 de noviembre y se impartirá todos los
jueves, de 16:00 a 18:00 horas, en el Centro Sociocultural Caletón de Órzola.
Las personas interesadas en la realización de alguno de estos talleres deberán ponerse en contacto con
el Departamento de Cultura, bien en las dependencias
municipales o llamando a los teléfonos 928 835 009 y
928 835 300.

Reunión informativa para comenzar
a impartir el curso de calado
en Punta Mujeres
La Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte comunica a las personas inscritas en el curso de calado que se realizará una reunión informativa con la monitora el viernes, 7 de noviembre, a las 11:00 horas, en
el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
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Las personas interesadas en realizar el curso de calado aún pueden inscribirse acudiendo al Centro de la
Tercera Edad de Haría, de lunes a viernes, de 9:00 a
14:00 horas, o bien llamando al 928 835 633 en el mismo horario.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Oferta formativa de Radio Ecca
para el mes de noviembre
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* ‘La rúbrica: integradora del diseño y de la evaluación del aprendizaje’:
del 3 al 14 de noviembre.
* ‘Dinámica de grupos’: del 3 al 18 de noviembre
* ‘Cuidando a personas con Alzheimer’: del 10 al 26 de noviembre.
* ‘La tarea diaria de ser padre o madre’: del 10 al 26 de noviembre.
* ‘Prevención de la obesidad desde la infancia’: del 20 de noviembre al
4 de diciembre.
* ‘La realidad digital: ¿oportunidad o riesgo?’ (dirigido al profesorado):
del 24 de noviembre al 5 de diciembre.
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, donde
se les atenderá 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.

Las consultas del médico
municipal pasan a los
martes y jueves
Se comunica a los entrenadores y deportistas, así como a los vecinos del municipio en general, que el médico municipal, el Dr. Francisco
Barroso, pasará consulta los martes y jueves, desde las 19:30 a las 21:30
horas, en el Pabellón Municipal de Haría, a partir del martes, 4 de noviembre.

Responso en el Cementerio
Municipal

Orlando Rojo, entrenador de la Escuela Municipal de Kárate, con Claudia Armas y Gara Cid.

Claudia Armas obtiene la medalla de bronce
en el Campeonato de Canarias de Kárate
La Escuela Municipal de Kárate participó el pasado
26 de octubre en el Campeonato de Canarias, en las
modalidades de Kumite y Katas de las categorías Cadete, Junior y Sub-21, organizado por la Federación
Canaria de Kárate y celebrado en el pabellón Municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Claudia Armas Robayna quedó clasificada en tercer lugar en la modalidad de Kumite de más de 54 kilos, logrando una merecidísima medalla de bronce.

Gara Cid Armas, a pesar de realizar una excelente
competición, no logró subir en esta ocasión al podio.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a las
karatecas por el buen trabajo realizado en la competición, en especial a Claudia Armas por su medalla de
bronce y a su entrenador, Orlando Rojo, por el excelente trabajo que viene realizando con los alumnos
de la Escuela Municipal de Kárate.

Con motivo del Día de Todos Los Santos, el sábado, 1 de noviembre, se realizará el tradicional responso a las 11:00 horas, en el Cementerio Municipal de Haría.

Horario del Mercado de Abastos
El Ayuntamiento de Haría informa de que los puestos del Mercado
Municipal de Abastos abrirán el sábado, 1 de noviembre, día de Todos
los Santos, en su horario habitual, de 9:00 a 15:30 horas.

Bingo en el pueblo de Ye
La Comisión de Fiestas del pueblo de Ye organiza un Bingo con chocolatada, el sábado, 1 de noviembre, a
las 18:00 horas, en el Centro Sociocultural El Tefío, con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados
a la financiación de las Fiestas de San Francisco Javier.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Celebración de la ‘VI Semana Cultural de Haría’
Como ya es tradicional desde hace varios años, se celebró en el municipio de Haría la ‘VI Semana Cultural', del 20 al 26 de
octubre, y ya son muchas las ediciones de
este evento, desde los tiempos de la celebrada por el Instituto de Haría, con diversas colaboraciones de otros entes del municipio norteño.
Este año, la Semana Cultural estuvo centrada en el auge que ha ido tomando en
Haría el rescate del cultivo de la cochinilla
desde hace ya varios años, con el impulso
principal de la que fuera maestra de Mala,
Doña Sebastiana Perera Brito, con la colaboración del biólogo Don Juan Cazorla Godoy, la cual ha venido reclutando y metiendo en su proyecto, desde hace varios años,
a personas valiosas del municipio de Haría y
de otros lugares, que se han prestado a co-

laborar en esta estupenda idea.
Pero también se ha celebrado un año
más la Fiesta del Aguapata, bajo el impulso
de su principal entusiasta, Don Juan Santana de León, como presidente de la Asociación de Amigos del Vino y el Queso y de la
Fundación José Clavijo y Fajardo, aparte de
otras colaboraciones, como la del Ayuntamiento de Haría, la Asociación La Milana, la
Asociación Cultural La Tegala y otros, contribuyéndose con ello a que la celebración
se haga más amplia y más importante, con
la intervención del grupo musical Los Gurfines, que animó la fiesta en la mejor medida.
La Asociación La Milana y sus colaboradores montaron en el Centro Sociocultural
La Tegala, en la Plaza de Haría, una bonita y amplia exposición, muy digna de ver-

se, constando de muy diversos y variados
cuadros, textiles teñidos con la cochinilla y
muchas vestimentas muy bien presentadas
en sus bases, y todo ello pintado con el mayor esmero por el personal ubicado en este
amplio proyecto, y además alguna maquinaria y objetos que se emplean en estos trabajos.
También se celebraron varios talleres en
relación con la plantación de la tunera y la
obtención de la cochinilla, así como también se ofrecieron varias conferencias pronunciadas por personas integradas en la cultura de Lanzarote y simpatizantes.
La Fiesta del Aguapata también es algo ya
muy conocido en Haría, donde hay muchas
pequeñas bodegas, que llevan sus bodegueros entusiastas, y la mayoría de los cuales
colaboraron en esta fiesta, llevando sus bo-
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tellas de aguapata al acto que tuvo lugar en
la Plaza de Haría, como de costumbre, donde se ofreció una bonita y agradable degustación, así como también se ofrecieron estupendos postres tradicionales, con licores
diversos, con la actuación, como se dijo, del
grupo musical Los Gurfines.
Después de la ubicación en Haría de la
Asociación de Amigos del Vino y Queso de
Lanzarote se ha presentado una gran animación, de forma que son muchos entusiastas lanzaroteños los que se han integrado
en la mencionada Asociación.
Queremos felicitar a los promotores de
la difusión de la cochinilla de Lanzarote, así
como también a los muchos colaboradores
de la celebración de la fiesta del Aguapata,
por su cooperación en este hermoso acto
cultural.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

