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El municipio norteño se
volcó un año más con la
‘Haría Extreme Lanzarote’
La séptima edición de la carrera por montaña se desarrolló sin
incidentes y con una gran participación y afluencia de público
Ya se conoce la fecha de la próxima edición: el 17 de noviembre
La séptima edición la ‘Haría Extreme Lanzarote’ volvió a convertir el norte de la Isla en el epicentro de las
carreras por montaña durante el pasado fin de semana, que se convirtió en toda una fiesta del trail nacional
con la participación de 1.200 corredores de 32 nacionalidades distintas.
La prueba transcurrió sin incidentes, en gran parte
gracias la colaboración de distintos cuerpos y fuerzas de
seguridad, como las policías locales de Haría, Tinajo, Yaiza y Arrecife, la Guardia Civil, el escuadrón de Vigilancia
Aérea número 22, el Consorcio insular de Emergencias
y Protección Civil, así como 216 voluntarios con edades
comprendidas entre los 13 y 87 años.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, agradece la participación y colaboración de todas las partes implicadas,
especialmente de los voluntarios, “quienes, con su esfuerzo e ilusión, consiguieron que esta competición única fuera nuevamente un éxito en todos los sentidos, situando al municipio norteño en un lugar destacado en

el ámbito deportivo”.
“Y es que la repercusión nacional e internacional de
la ‘Haría Extreme’ en los medios de comunicación ha
ido en aumento en las últimas ediciones, al tiempo que
la carrera se ha ido consolidando en el calendario de
esta modalidad”, añade el primer edil, quien destaca
además “los numerosos beneficios que este evento reporta al norte de la Isla, no solo a nivel económico, con
todas las viviendas ocupadas y una gran actividad comercial durante estos días”.
Cabe destacar la implicación de la sociedad hariana a
lo largo del fin de semana, que hizo que los participantes y sus acompañantes se sintieran como en casa, así
como la gran afluencia de público procedente de todos
los puntos de Lanzarote e incluso de otras islas, que no
quisieron perderse la que se ha convertido ya en una
de las competiciones de referencia en el Archipiélago, y
que ya conoce la fecha de la próxima edición: el 17 de
noviembre de 2018.

Primeros clasificados del
municipio de Haría
Entre los participantes en la prueba procedentes
del municipio norteño, los primeros en llegar en categoría masculina fueron Jesús Pablo Sanz Gilmartín
(Starter), Alfredo Villalba Barreto (Medium), Enrique Pérez Pérez (Maratón) y Rafael Fernández Perdomo (Ultra).
En féminas, las primeras harianas en cruzar la
meta fueron Maeva Jara Fernández (Medium), Fabiola Villalba Barreto (Maratón) y Patricia Fernández (Ultra).

Rafael Fernández Perdomo-Cicar Ultra.

Enrique Pérez Pérez-Binter Maratón.

Alfredo Villalba Barreto-Medium.

Busto en honor del
Presentación del libro de Juan Santana
párroco Policarpo Delgado sobre la historia del sector

A votación la alegoría
del Carnaval de Haría

Este domingo, 26 de
noviembre, a las 12:00 horas, se descubrirá un busto erigido en honor del
sacerdote Policarpo Delgado Perdomo en los jardines de la iglesia de San
Francisco Javier de Ye, realizado por el escultor lanzaroteño Rigoberto Camacho.
Este nuevo homenaje promovido, por la Comisión para el reconocimiento de Policarpo
Delgado, en colaboración con el Ayuntamiento de Haría, se suma a su nombramiento como
Hijo Predilecto del municipio, a título póstumo,
el 12 de noviembre de 2016.
Con este nuevo reconocimiento se quiere
dejar constancia de la destacada labor docente,
intelectual e investigadora realizada por el párroco en el ámbito de la teología, por contribuir
con su experiencia y sabiduría al desarrollo de
la Diócesis de Canarias y de la Conferencia Episcopal Española, así como por su profunda humanidad, respeto y solidaridad con los más necesitados en todos los ámbitos de la vida.

Charla informativa
sobre la declaración
de Haría como BIC

E J E M P L A R

primario insular

El próximo sábado, 25 de noviembre, el
Ayuntamiento de Haría presentará el libro
escrito por Juan Santana de León, presidente de la Asociación de Amigos del Vino y
el Queso de Lanzarote y de la Fundación
Clavijo y Fajardo, titulado ‘Recorrido por la
historia agrícola-ganadera del Lanzarote de
ayer. El saber popular’. El acto, que dará comienzo a las 11:30 horas, tendrá lugar en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Dicho libro, editado por el Consistorio
norteño, ha contado con la colaboración
de Félix Martín Hormiga, quien ha realizado la edición y el prólogo, y de Santiago Alemán, encargado de ilustrar el
contenido del mismo con escenas agrícolas y útiles de labranza tomados de las
maquetas realizadas por Manuel Fontes
Dorta.
El acto de presentación dará comienzo con la actuación de Toñín Corujo Quartet.
A continuación intervendrán Santiago Alemán, Félix Hormiga, Juan Santana de León,
José Pérez Dorta, concejal de Agricultura y Patrimonio, y Marci Acuña, alcalde Haría.
Al finalizar los asistentes tendrán la oportunidad de llevarse un ejemplar de la obra y
disfrutar de una degustación de vinos procedentes de la bodega El Raso.

G R A T U I T O

La Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito, abre el plazo para que los vecinos del
municipio que lo deseen puedan elegir la alegoría
del Carnaval de Haría, que se celebrará del 22 al
25 de febrero.
Para ello, los interesados deberán entrar en
la página web municipal http://www.ayuntamientodeharia.com y escoger entre las alegorías ‘Veneciana’, ‘Medieval’ o “Egipto’ antes del 11 de diciembre.

El jueves 30 de noviembre, a las 20:00 horas,
tendrá lugar una charla coloquio en el CSC La Tegala donde personal del Servicio de Patrimonio
Histórico del Cabildo explicará y responderá a las
preguntas de los asistentes sobre la declaración
del núcleo urbano de Haría como de Bien de Interés Cultural.
Intervendrán Sandra Cabrera, coordinadora,
y Pilar Gómez, jurista, así como Juan Sebastián López, doctor de Geografía e Historia de la ULPGC.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Viaje cultural a Gran Canaria
para asistir al musical
‘Priscilla Reina del Desierto’
La Concejalía de Cultura, coordinada
por José Pérez Dorta, organiza un viaje a la
isla de Gran Canaria, del 12 al 13 de enero
de 2018, para asistir al espectáculo musical
‘Priscila Reina del Desierto.
Dicho espectáculo narra las divertidas
experiencias de tres artistas Drags que
atraviesan el desierto australiano a bordo
de una guagua desvencijada.
Las personas interesadas en asistir al
musical deberán tener edades comprendidas entre los 20 y 65 años y realizar la

inscripción antes del 11 de diciembre, ya que las plazas son limitadas.
Se admitirán reservas, previo pago
del 50% del importe total, debiendo
abonar el dinero restante antes del
28 de diciembre.
Para más información o realizar
la inscripción tendrán que dirigirse
al Departamento de Cultura, de lunes a viernes, en horario de 08:00
a 14:00 horas, o bien llamar a los
teléfonos 928835009 / 928835300.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:
CADETE
PTO. DEL CARMEN C.F - HARÍA C.F.
Viernes, 24 de noviembre, a las 18:00h. en el campo de fútbol de
Puerto del Carmen.
INFANTIL
C.D. LOMO - HARÍA C.F.
Viernes, 24 de noviembre, a las 19:00h., en el campo de fútbol del
Puerto de Arrecife.
ALEVÍN
ARRECIFE - HARÍA C.F.
Sábado, 25 de noviembre, a las 11:00h., en el campo de fútbol de
Altavista.
BENJAMÍN
HARÍA C.F. – TAHICHE C.D.
Domingo, 26 de noviembre, a las 11:30h., en el campo de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.
REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
HARÍA C.F. - C.D. TENERIFE B
Sábado, 25 de noviembre, a las 16:00h. en el campo de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.

Lucha Canaria:
CATEGORÍA SÉNIOR
C.L. SAN BARTOLOMÉ – C.L. UNIÓN NORTE
Viernes, 24 de noviembre, a las 21:00h, en el terrero de lucha
“Feluco Paz” de San Bartolomé
CATEGORÍA CADETE Y JUVENIL
C.L. SAN BARTOLOMÉ – C.L. UNIÓN NORTE
Lunes, 27 de noviembre, a las 19:30h. en el terrero de lucha
“Feluco Paz” de San Bartolomé

Baloncesto:
CATEGORÍA MINIBASKET MASCULINO
CLUB DE BALONCESTO HARÍA VUELTA ARRIBA –
MARAMAJO LA GRACIOSA
Viernes, 24 de noviembre, a las 16:45h. Pabellón Municipal de
Haría
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINO
CLUB DE BALONCESTO HARÍA VUELTA ARRIBA – C.B.
TINYALA VERDE
Sábado, 24 de noviembre, a las 10:00h. Pabellón Municipal de
Tinajo
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
STOP BULLYING TIZZIRI TINAJO - CLUB BALONCESTO
HARIA
Viernes, 24 de noviembre, a las 18:00h. en el Pabellón Municipal
de Tinajo.

Cierre de carreteras con
motivo de la celebración
del ‘Rallye Orvecame–Isla
de Lanzarote’
Con motivo de la trigésimo novena edición del ‘Rallye
Orvecame–Isla de Lanzarote’, que se disputará el sábado 2
de diciembre, se cerrará al tráfico, desde las 15:45 hasta las
20:10 horas, la LZ-10, desde el cruce de la calle Las Eras con
la calle El Palmeral en Haría hasta la entrada a los Valles, y la
LZ-207, desde Tabayesco hasta el cruce de Temisa. Dichos
horarios pueden sufrir cambios en caso de que se produzca
algún accidente durante el transcurso de la prueba.
Los vecinos de Tabayesco que quieran acceder o salir de
la localidad pueden utilizar el camino de tierra de Topo Tegazo.

Fiesta de Fin de Año en el Centro Democrático
de Máguez
La directiva del Centro Democrático de Máguez recuerda a las personas interesadas que, al
igual que en años anteriores, se celebrará una
cena especial de fin de año en los salones de dicho Centro.
Las personas que deseen asistir a la cena de-

berán hacer la reserva llamando al teléfono 670
607 244 antes del 29 de diciembre.
A partir de las 23:30 horas, el Centro abrirá sus puertas para que todas las personas que
lo deseen disfruten de las campanadas de fin de
año y del posterior baile.

Fiestas de San Francisco Javier - Ye - 2017
Viernes, 24 de noviembre:

Exposición de las fotografías presentadas al concurso ‘Aloha Beach’.
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Cinquillo.
21:00h.- Miss y Mister Infantil a cargo de los niños del pueblo con la actuación del humorista Juanito Panchín.
Sábado, 25 de noviembre:

16:30h.- XIX Romería en honor a San Francisco Javier y quema del Coronero. A continuación, Baile del Romero amenizado por
la parranda P´al Porron y Son del Norte y elección de romero y romera infantil.
10:00h.- Gran Baile amenizado por el grupo musical Los Conejeros.
Domingo, 26 de noviembre:

12:00h.- Inauguración del busto en homenaje al sacerdote Policarpo Delgado Perdomo en los jardines de la Iglesia de San
Francisco Javier de Ye.
12:30h.- Misa y Procesión en honor a San Francisco Javier.

Avance Fiestas de Santa Bárbara - Máguez - 2017
Martes, 28 de noviembre:

Engalanamiento del pueblo
20:30h.- Campeonato de Bolas todos Revueltos.
Miércoles, 29 de noviembre:

19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de cinquillo.
20:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de truco.
20:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de la ronda.

Jueves, 30 de noviembre:

19:00h.- Campeonato de chinchón.
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de envite.
20:30h.- Comienzo del Campeonato de dominó.
Viernes, 1 de diciembre:

17:00h.- Cuentacuentos infantil
18:30h.- Campeonato infantil de parchís.
19:30h.- Campeonato de play station.
22:00h.- Concierto a cargo del grupo grancanario Última
llave. Su repertorio incluye canciones de la música
pop de los años 80.

Jornadas sobre
vulcanología en
Haría
El programa educativo ‘Canarias: una ventana volcánica en el
Atlántico’, del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN),
se desarrollará del 28 al 30 de noviembre en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, a las 18:30
horas.
Los contenidos se impartirá en
tres jornadas, siendo su asistencia
gratuita y abierta al público en general, recomendándose especialmente a todas las personas ligadas
al operativo de seguridad y emergencias, tanto profesionales como
voluntarios, que residan en el municipio.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

María Julia Núñez Brito. Mujer trabajadora
Es agradable escribir para la Memoria Histórica de Haría sobre una mujer que, por su bondad y entrega en la vida diaria de
su pueblo, supo sacrificarse por los demás: partera, amortajaba
a los difuntos, cocinera, costurera, se ofrecía para realizar el pan
eucarístico de la iglesia, le gustaba hacer licores caseros, golosinas y además se dedicaba a las tareas agrícolas. Tras extensos y
profundos trabajos realizados a lo largo de su vida siempre será
recordada por todos nosotros. Evidentemente es justo reconocer a doña María Julia Núñez Brito como una persona que por
sus cualidades humanitarias supo enfocar el bienestar de la vida.
Conocida cariñosamente por María Núñez, nació en la lo-

calidad de Haría el día 11 de junio de 1910. Hija de José Núñez
Rodríguez y de Bárbara Brito Berriel. Contrae matrimonio el
día 3 de diciembre de 1930 con Domingo Pérez Betancor. De
su matrimonio nacerán varios hijos: Enrique, Pepita, Ana, José
Domingo y Santiago Pérez Núñez.
A pesar de su formación escolar María Núñez tenía el ritmo
y consonancia de una vida normal. Siempre estaba a la altura de
las circunstancias. Por eso en ocasiones hemos encontrado una
vida ensamblada y de dolor continuo en sus obligaciones como
mujer trabajadora, creadora, esposa y madre.
Al emigrar su marido a la Argentina tuvo que cuidar y edu-

car a sus hijos, dándoles oportunidades en los estudios a los varones (de maestro nacional y capataz agrícola) y a sus hijas las
labores de las chicas de la época.
Su labor no ha sido reconocida por las entidades públicas y
sociales de esta comunidad norteña. Por eso, toda la notoriedad de la que goza hoy su nombre proviene de una actividad
espiritual y creativa realizada fundamentalmente en este pueblo.
Estos testimonios nos ayudan a entender y comprender a
un personaje del pasado siglo XX. Tras su fallecimiento, el día
2 de diciembre del 2004, siempre será recordada.

