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Viajes del Imserso
a Ibiza y Benidorm

Jacobo
Betancort

La Concejalía de Asuntos Sociales, coordinada
por Jacobo Betancor, comunica a los mayores del
municipio que todos aquellos interesados en solicitar plaza para los viajes del Imserso a Ibiza y Benidorm deberán ponerse en contacto con el Centro de la Tercera Edad.

Obras en la Calle Ángel Guerra.

Obras de canalización de
aguas de pluviales en Haría
La Concejalía de Vías y Obras ha finalizado los trabajos de canalización
de las aguas de lluvia en varías vías públicas del pueblo de Haría.

La salida del viaje a Ibiza tendrá lugar el 25 de
abril, mientras que la de Benidorm será el 11 de abril, con una estancia de ocho días cada uno.

XIII Torneo de
Bola de Madera
‘Abuelos Conejeros’
El Área de Servicios Sociales informa a los mayores participantes en el XIII Torneo de Bola de Madera ‘Abuelos Conejeros’ que el 30 de enero finaliza la primera fase de la competición
y no el propio torneo, como se comunica en el boletín informativo del mismo.
Una vez jugada la jornada 02 correspondiente al 28 de noviembre, dará comienzo la segunda fase, para posteriormente
pasar a las semifinales y luego a las finales.

Abierto el plazo para la
cuota de la Asociación
Palmeral del Norte
La Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte de Haría comunica a sus socios que ya se encuentra abierto el plazo
para abonar los 12 euros de cuota correspondiente a este año.
El pago deberá efectuarse, antes del 15 de febrero, en el Centro de la Tercera Edad.

Obras en la calle Elvira Sánchez.

Pedro
Niz

Las obras han consistido en la colocación de imbornales en diferentes
tramos de las calles Elvira Sánchez y

Ángel Guerra, con los que se evitarán las escorrentías y
la acumulación de agua durante los meses de invierno.
“Con la colocación de los imbornales se desviará el
agua de lluvia hacia los barrancos”, manifiesta el concejal responsable, Pedro Niz, “con lo que evitaremos que
se acumule dicha agua en las zonas más bajas del pueblo de Haría”, añade.

Curso gratuito de manipulador
de productos fitosanitarios

Rosa María
Pérez

La Concejalía de Agricultura, gestionada
por Rosa María Pérez, organiza un curso gratuito de ‘Manipulador de productos fitosanitarios’ de nivel básico, del 18 al 22 de febrero, que será impartido en horario de tarde.

Las personas interesadas en la realización
de este curso deberán formalizar la inscripción en el Departamento de Agricultura, de
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, antes
del 13 de febrero.

Actividades de la Asociación de Amigos
del Vino y el Queso en el municipio
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, en colaboración con la Concejalía de Agricultura, coordinada por Rosa María Pérez, ponen en marcha diferentes actividades durante el mes de febrero
en el municipio:
Sábado, 9 de febrero:
10:00 h. Jornada de poda e injerto a cargo de Rafael Espino,
ingeniero agrícola, y Manuel Fernando Fontes, técnico
especialista agrícola, en la finca de Siona Barrios (acceso por a
la carretera de Arrieta a Máguez).

Jueves, 14 de febrero:
19:00 h. Cata de Vinos en el Centro Sociocultural La Tegala.

Jueves, 28 de febrero:
20:00 h. Cata y picoteo de fin de mes en el Centro
Sociocultural La Tegala.

Victoria del Haría
Trail Team en el
‘Desafío Europeo’
El pasado sábado, 26 de enero,
tuvo lugar en Haría un acontecimiento deportivo
Christian
singular denomiAvero
nado ‘Desafío Europeo’, donde participaron componentes de varios
clubs de carrera por montaña
como el Haría Trail Team, el Club
Sun Beach Resort o el Club Ireland Team.

Dicha prueba, organizada por
la Concejalía de Deportes, transcurrió por diferentes caminos y
senderos del municipio, resultando
vencedores los componentes del
Haría Trail Team.
Tanto el alcalde de Haría, José
Torres Stinga, como el concejal de
Deportes, Christian Avero, felicitan
a sus miembros por este nuevo éxito y les animan a seguir potenciando esta disciplina en la Isla.

Participantes en el ‘Desafío Europeo’
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Fiestas de Nuestra Señora
de Lourdes– Guinate 2013

TIRADA
SEMANAL

Viernes, 1 de febrero

2.000
ejemplares

20:00 h. Sorteo y comienzo del Campeonato de Cinquillo.
20:30 h. Sorteo y comienzo del Campeonato Masculino de Bolas.

Depósito Legal: 638/99

Elisabet
Socas

Sábado, 2 de febrero
17:00 h. Continuación del Campeonato Masculino de Bolas.
18:00 h. Sorteo y comienzo del Campeonato de Chinchón.

Domingo, 3 de febrero
17:00 h. Continuación de los distintos campeonatos.

Viernes, 8 de febrero
20:00 h. Invitación a una garbanzada acompañada de parranda.

Sábado, 9 de febrero
Ganadoras categoría absoluta femenina

18:00 h. Concurso de Repostería.
19:00 h. Bingo sorpresa.
20:30 h. Play-Back con la participación de artistas internacionales.

Ganadores categoría absoluta masculina

Domingo, 10 de febrero
10:00 h. Salida de peregrinos a Guinate.
12:30 h. Santa Misa y Procesión.
14:00 h. Asadero a cargo de la Comisión de Fiesta acompañado por la parranda Pa´l
Porrón.

Inscripción para las
carrozas del Carnaval
Niños y niñas menores de 14 años

Éxito de participación en la
‘III Carrera Popular de Tabayesco’

Christian
Avero

Un total de 150 corredores participó en la 'III Carrera Popular de Tabayesco' celebrada el pasado domingo, 27 de enero, con motivo de
las fiestas de La Candelaria, con los
siguientes resultados:

Tanto el alcalde de Haría, José Torres Stinga,
como el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan a todos los participantes en esta prueba, especialmente a los ganadores.

Categoría de menores
de 14 años femenina:
Primera: Irene Díaz Marrero
Segunda: Susana Armas Gómez
Tercera: Ainara Medina
Rodríguez

Categoría absoluta
femenina:
Primera: Azucena Lara Misas
Segunda: Sira Julve Ibáñez
Tercera: Ruse Martín Gaitero

Categoría de menores
de 14 años masculina:
Primero: Osama Kacha
Segundo: Carlos Guillermo
Domínguez
Tercero: Raúl García Cabrera

Categoría absoluta
masculina:
Primero: Víctor Guadalupe
Guadalupe
Segundo: Alberto Peláez
Tercero: Agoney Morales
Aparicio

El Área de Festejos, que coordina Elisabet Socas, informa a las
personas interesadas en participar con una carroza en el Coso del
Carnaval de Haría, que deberán realizar la inscripción oportuna,
antes del 13 de febrero, en el Registro General del Ayuntamiento.
Junto a la solicitud deberán presentar un boceto de la carroza,
una copia del seguro e indicar la alegoría y el número de componentes. La Concejalía ha puesto a disposición de los interesados la
normativa de seguridad en la página web del propio Consistorio.

Bingo Benéfico en Haría
La Pastoral Penitenciaria, en colaboración con el Ayuntamiento y Cáritas Parroquial de Haría, realizarán un Bingo Benéfico a
favor de los internos del Centro Penitenciario de Tahíche, el sábado, 2 de febrero, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

El Ayuntamiento de Teguise inaugura Biblioteca Municipal
El pasado día 22 de enero, el Ayuntamiento de Teguise llevó a cabo una Jornada de carácter cultural, que dice mucho de
la señorial Villa de Teguise, la cual se desenvolvió en un edificio histórico, ubicado en la
Plaza de Clavijo y Fajardo, número 2, y se
trata de una construcción antigua, que fue
propiedad de la familia de Don Nicolás Currás, que se situó luego en Haría, donde vivió su hija Bárbara Currás Peraza y sus hijos
Paz Currás, y posteridad.
Fue vendida en 1904 a Esteban Díaz, luego alquilada, que fue destinada a Casino de
Teguise como Sociedad de los Ricos varios
años, requisada más tarde por el Gobierno
en 1938 para ubicar la sede de la Falange,
y donde precisamente ahora está ubicada
esta Biblioteca Pública Municipal.
El acto fue presidido por el alcalde Don

Oswaldo Betancor García, procedente de
Haría por sus dos ramas, descubriendo una
placa conmemorativa en el frontis, interviniendo luego en el acto, ante la concejala
de Cultura, Sra. Duque, y el cronista oficial,
Francisco Hernández Delgado, al que ensalza y le destina una salita ex profeso a su
cargo, con una placa alusiva dentro del propio edificio, todos los cuales alababan este
bonito acto que se encuadra en la cultura
del municipio de Teguise, diciendo el alcalde que esto es sólo una etapa o un comienzo, porque se va a seguir trabajando sobre
la ampliación y mejora de este Centro Cultural y otros de este tipo.
Se hizo constar que realmente no se trata de una inauguración, sino de la reinauguración de la Biblioteca Pública Municipal, ya
que anteriormente la promovieron otros
alcaldes de Teguise, como el Sr. Carrión,

Macario Caraballo y José Francisco Pérez
Duque, que fue quien la inauguró en la primera vez en 1979.
Esta biblioteca tiene varias salas y así se
halla dotada de muchos libros alusivos en
especial a las personas importantes de Teguise, que dan nombre a las mismas:
Se halla la Sala de José Clavijo y Fajardo,
persona de lo más importante de Teguise,
entrando a la izquierda, y seguido se halla la
Sala de Dominga Spínola Bethencourt, que
viene siendo tía del que fuera muy importante cura de Haría, durante unos cuarenta
años, Don Rafael Cortés Spínola.
A la derecha se halla la Sala de Leandro
Perdomo, personaje importante de Teguise, que escribiera desde Bruselas, en años
de 1965-1967, Centro de Europa, el perió-

dico Volcán, en tiempos muy difíciles, con
sus otros libros y recuerdos, aparte del periódico Pronósticos y colaboraciones en el
semanario Lancelot.
Más a la derecha se halla el despacho
del cronista oficial Don Francisco Hernández Delgado, actual presidente de la Junta
de Cronistas Oficiales de Canarias.
Tiene también la Sala de Entrada, con
unos libros y efectos muy importantes, uno
original a mano, de puño y letra, relacionado con la historia antigua canaria.
El municipio de Teguise se halla por buen
camino, ya que tiene muchos referentes
históricos digitalizados, y quiere continuar
con todo lo que pueda, y con más razón
por el hecho de ser el municipio con más
motivos históricos de esta Isla.

Horario Registro General:
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De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

