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Ya está abierta la inscripción para
participar en la ‘Haría Extreme’
La prueba, puntuable para la Copa de España de
Carreras por Montaña, se celebrará el 15 de junio
Ya está abierto, a
partir de este viernes, 8 de febrero,
en la página web
www.hariaextreme.com, el plazo
Christian
de inscripción para
Avero
participar en las diferentes disciplinas de la ‘Haría Extreme’, que, junto a las pruebas que
se celebran en Granada, Guipúzcoa y Cantabria, forma parte del
circuito nacional de carreras de
montaña, dándose cita destacados
deportistas de la élite nacional e internacional.
Esta competición, que tendrá lugar el 15 de junio, fue escogida por
la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada por la
dureza del recorrido, los lugares
por donde discurre la prueba y la

calidad de la organización, así como
por la enorme implicación de voluntarios, empresarios, organismos
competentes y vecinos del municipio.
Las tasas de inscripción en la
‘Haría Extreme’ no han variado
con respecto al año pasado, en el
que se alcanzó un notable éxito de
participación y de público, venido
de todos los rincones de la Isla, e
incluso de fuera, para asistir a la celebración de una prueba que se ha
convertido ya, pese a su corta vida,
en un referente del calendario deportivo anual de Lanzarote.

El Ayuntamiento de Haría comunica a la empresas interesadas en colaborar con el desarrollo de la prueba deportiva
‘Haría Extreme’, en cualquiera de sus modalidades, que
se deberán poner en contacto con el Departamento de
Deportes o mediante comunicación, a través de una solicitud en el Registro General
del Consistorio, antes del 28
de febrero.
Se informa igualmente a las
personas interesadas en participar como voluntarios en
la ‘Haría Extreme’ que las inscripciones se realizarán en el
mes de abril.

Obras en la Calle El Puente
La Concejalía de
Obras e Infraestructuras continúa con
los trabajos de mejora y acondicionamiento de diferentes
Pedro
calles del municipio.
Niz
En esta ocasión, los
operarios municipales están acometiendo la segunda fase de las
obras previstas en la mejora de la
Calle El Puente de Haría.
Los concejales Christian Avero y Pedro Niz, en las canchas de
tenis en Punta Mujeres y Mala.

El Ayuntamiento amplía la
oferta deportiva en el municipio
con la práctica del tenis
Las Concejalías de Deportes y de Infraestructura Deportiva,
coordinadas por Christian Avero y Pedro Niz, respectivamente, han realizados obras de acondicionamiento en las canchas deportivas de Punta Mujeres y Mala para adaptarlas a la práctica
del tenis.

Los trabajos que se están realizando consisten en el soterramien-

to y canalización de las instalaciones
eléctricas y de telecomunicaciones,
así como en la finalización de las
aceras, cumpliendo las normas de
accesibilidad que garantizan que
las personas con movilidad reducida puedan transitar con total seguridad.
El concejal responsable, Pedro
Niz, hace hincapié en la importancia de este tipo de acciones, que
contribuyen a hacer las calles del
municipio más transitables y accesibles para todos.

El edil Pedro Niz visita las obras
en la Calle El Puente.

Éxito de participación en el taller de patchwork

Jacobo
Betancort

El taller de patchwork organizado por la Concejalía de Servicios
Sociales, que dirige Jacobo Betancor, para los mayores del municipio se continúa impartiendo
los lunes, de 16:30 a 19:30 horas,
en el Centro de la Tercera Edad.

Las obras han consistido en la apertura de los huecos necesarios para el montaje de la red y el trazado de las líneas orientativas en el suelo. Por otro lado, se han adquirido dos juegos completos de redes y soportes para ser utilizados en dichas canchas.

Las participantes en el taller han aprendido
a elaborar colchas, cojines, correcaminos y cuadros, así como otras manualidades que serán expuestas al público al finalizar el curso.

Los vecinos del municipio interesados en reservar las canchas
deberán pasarse por el Gimnasio Municipal, de lunes a viernes,
de 8:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas, y los sábados, de
8:00h a 13:00, o bien llamar al teléfono 637 89 32 08 en el mismo horario.

Las personas mayores interesados en participar deberán realizar la inscripción y abonar 20
euros al mes en concepto de matrícula. Para recibir más información pueden llamar al 928 83
56 33, en horario de 8:00 a 13:00 horas.

Los ediles de dichas áreas destacan el trabajo desarrollado
desde la Corporación para ampliar la oferta deportiva y de infraestructuras en el municipio, dotando a los vecinos de lugares
adecuados para la práctica de ejercicio.

Abierto el plazo de candidaturas para la Junta
Directiva de la Asociación Palmeral del Norte

Buzón de sugerencias del Ayuntamiento
El Concejal de Nuevas Tecnologías, Christian Avero, recuerda a
los vecinos que deseen manifestar alguna queja o proponer alguna
sugerencia sobre diferentes aspectos relacionados con el municipio
de Haría, que pueden hacerlo a través de la web municipal www.
ayuntamientodeharia.com, en el apartado ‘Buzón de Sugerencias’

Participantes en el taller de patchwork del Ayuntamiento.

La Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte convoca a sus socios a una Asamblea General Ordinaria para renovar la Junta Directiva el jueves, 28 de
febrero, a las 16:30 horas en primera convocatoria y a
las 17:00 horas en segunda, en el Centro Sociocultural La Tegala.
Los socios interesados en presentar candidatura
para el bienio 2013-2014 tendrán de plazo hasta el jue-
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ves 28 de febrero, antes del comienzo de la Asamblea,
en la Mesa Presidencial.
Se admitirán candidaturas completas, formadas por
quince miembros, compuestas por un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un vicesecretario, un tesorero, un vicetesorero y nueve vocales, o candidaturas
en las que solo figure el presidente con la obligación de
completar la candidatura siete días después.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Curso gratuito
de manipulador de
productos fitosanitarios

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Elisabet
Socas

Depósito Legal: 638/99

Fiestas de
Nuestra
Señora de
Lourdes–
Guinate
2013

El seminario, aunque está dirigido principalmente a los vecinos del
municipio, está abierto también a
personas del resto de la Isla, ya que
en caso de que queden plazas li-

Viernes, 8 de febrero
19:30 h. Sorteo y comienzo de
Campeonato de Envite.

18:00 h. Concurso de Repostería.
19:00 h. Bingo sorpresa.
19:30 h. Sorteo y comienzo de
Campeonato de Truco.
20:30 h. Play-Back con la participación
de ‘artistas internacionales’.

El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y el concejal de Deportes,
Christian Avero, junto a al campeón ‘Tiburón’ y Manuel Santacruz, su preparador.

‘Tiburón’, nuevo campeón
de España de Boxeo

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.

bres, éstas se irán cubriendo con las
diferentes solicitudes presentadas.
Los interesados en la realización
de este curso deberán formalizar la
inscripción en el Departamento de
Agricultura del Ayuntamiento norteño, de lunes a viernes, de 9:00 a
14:00 horas, antes del 13 de febrero.
La concejala del Área, Rosa María Pérez, destaca la importancia de
que los agricultores y demás personas que manejen algún producto
fitosanitario o plaguicida reciban la
formación adecuada para la correcta utilización de los mismos.

Actividades de la Asociación
de Amigos del Vino y el
Queso en el municipio

20:00 h. Invitación a una garbanzada
acompañada de parranda.

Sábado, 9 de febrero

La Concejalía de
Agricultura organiza un curso gratuito de manipulador de productos
Rosa María
fitosanitarios de niPérez
vel básico, del 18 al
22 de febrero. Las
clases se impartirán de lunes a viernes, en horario de tarde de 15:00 a
20:00 horas, en las aulas del CEIP
San Juan de Haría.

Christian
Avero

El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y el concejal de Deportes, Christian Avero, recibieron en el
Ayuntamiento norteño al nuevo campeón de España de Boxeo de Peso Supermedio, Mariano Hilario
‘Tiburón’, quién estuvo acompañado por su mentor y entrenador personal, Manuel Santacruz Socas.

Tanto el alcalde como el concejal de Deportes
trasladaron su enhorabuena por este enorme éxito a la nueva estrella canaria de los cuadriláteros, así como a su entrenador y fundador de la Escuela Palenke, que tantos deportistas ha sacado a lo
largo de los años.

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.

Endesa anuncia cortes de luz en Arrieta
Se comunica a los vecinos de Arrieta que la empresa eléctrica Endesa
interrumpirá el suministro de energía el jueves, 21 de febrero, de 09:20
a 12:20 horas, en la calle Los Morros y alrededores de Arrieta debido a
la realización de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

La Academia de Ciencias inaugura su curso académico 2013
La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote inauguró su Curso Académico 2013 el pasado 1 de febrero con
un acto solemne en la Sociedad Democracia de Arrecife, con
la presidencia insular de Javier Cabrera Pinto, siendo el coordinador su secretario insular Domingo Díaz Tejera, con una
bonita conferencia del profesor Abelardo Bethencourt Fernández, catedrático E.U. de la Universidad Politécnica de Madrid, siendo académico numerario y vicepresidente de la Academia, y titulada ‘¿El Fin de la Ciencia?’, que resultó del agrado
del público asistente.
El coordinador ensalzó la figura del conferenciante al considerarle ser el único catedrático universitario de Lanzarote,
que se halla actualmente en el ejercicio de sus funciones, y lo
que significa un gran honor para la isla de Lanzarote y para
su persona.
Ante la ausencia del presidente titular Francisco González de Posada, el coordinador ensalzó su figura y buen hacer,
habiendo sido el creador de esta Academia y promotor del
Centro Científico Blas Cabrera Felipe en la Casa de los Arroyo de Arrecife, y siendo el primero en instituir los Cursos Universitarios de Verano en Lanzarote.

Se trató un tema apasionante y muy polémico, en que se
discute actualmente si los estudios básicos sobre la Ciencia ya
han terminado, o queda aún mucho por recorrer.

Trató al hecho de que es muy difícil comentar con palabras la inmensidad del Universo, así como los secretos que se
han descubierto y que quedan por descubrir.

En su conferencia, el profesor Abelardo Bethencourt Fernández se valió de los grandes estudios que se han llevado a
cabo hasta la fecha y al efecto llevó unos cinco libros de científicos que comentan este gran tema, donde se ve de una forma palpable una gran disparidad de criterios acerca de si ya
se sabe todo lo básico en la Ciencia y sólo quedan flecos por
aprender, o por el contrario queda mucho por conocer o
descubrir en este mundo tan apasionante y universo inmenso que todo lo contiene.

Se refirió igualmente a las grandes leyes de la física y al hecho de que el cerebro humano es limitado y se le considera
incapaz de llegar a conocer toda la inmensidad del Universo, y por eso hay cosas en este aspecto que son consideradas inaccesibles.

Se refirió a las dimensiones en que se basa la velocidad de
la luz y se refirió a diversos científicos como Albert Einstein
con situación en 1894 y 1905, y varios otros.
Abordó también el famoso bigbang, como esa gran explosión que generara o creara el Universo y las bases y reticencias existentes en este hecho tan trascendente.

En la física ha habido hasta política de por medio y ello se
vio cuando la supuesta llegada del hombre a la luna, en que
se disputaban la hegemonía las potencias mundiales como
eran Rusia y Estados Unidos, que por algunos se ha polemizado.
No cabe duda de que la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote está realizando una labor muy brillante en
pro de la Ciencia y en especial de la Cultura de Lanzarote,
con el sacrificio de personas que se solidarizan con esta causa, en beneficio de la isla de Lanzarote y sus habitantes, con
una escasez de medios para moverse.

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.

