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Exposición
de tallas artísticas
en madera en
la sala El Aljibe

Un centenar de participantes en la
‘VII Carrera Popular de Tabayesco’
El pasado domingo, 28 de enero, se celebró una nueva edición de la ‘Carrera Popular de Tabayesco’, enmarcada dentro
del programa de actos de las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Candelaria.
La prueba de la localidad norteña congregó a unos 100 participantes, que cubrieron el recorrido de 10 kilómetros por
las inmediaciones del pueblo de Tabayesco, proclamándose vencedores absolutos
León Martín Drajer y Carmen Delia Luz
Morales.
Una vez entregada las medallas, los
asistentes y participantes en la carrera pudieron disfrutar con la actuación del grupo
Si es tarde nos vamos.

Clasificación ‘VIII Carera Popular de Tabayesco’
Absoluta Masculina: 58 participantes

1º León Martín Drajer
(Club Tri Active). Tiempo: 38`35

Absoluta Femenina: 14 participantes

1ª Carmen Delia Luz Morales
(Club Cavelanz). Tiempo: 44´48
2ª Nuria Muñoz Malagón (Club HTT). Tiempo 48´19
3ª Laura Jane Mulcahy
(Club Tri Active). Tiempo 48´53

2º Alberto Peláez Serrano
(Club Vegan Warriors). Tiempo: 39´22

Menores: 20 participantes

3º Francisco José Godoy Romero
(Club Vegan Warriors). Tiempo: 39´22

1º Saúl Rodríguez (Club Adal).
2ª Yaiza Olmedo (Independiente).
3º Pablo Alzate (Independiente).

Cobro de tributos municipales 2018
Se informa a todos los contribuyentes que tenían domiciliados
sus recibos de años anteriores en
4 plazos, o se han acogido al Plan
Personalizado de Pago trimestral
o bimestral, que se cargará en la
cuenta corriente aportada, la primera cuota el día
5 de febrero de 2018
El resto de las cuotas de los distintos
planes personalizados se cargarán en los

siguientes plazos:
Trimestral (4 plazos):
Segunda cuota: el 5 de mayo
Tercera cuota: el 5 de agosto
Cuarta cuota: el 5 de noviembre

Anual (1 plazo):
Se cargará en cuenta el 5 de junio
Aquellos contribuyentes que tengan
domiciliados sus recibos individualizados
en 1 solo plazo, se cargarán el 5 de
septiembre de 2018.

Bimestral (6 plazos):
Segunda cuota: el 5 de abril
Tercera cuota: el 5 de junio
Cuarta cuota: el 5 de agosto
Quinta cuota: el 5 de octubre
Sexta cuota: el 5 de diciembre

Las personas interesadas en participar en esta iniciativa deberán dejar sus vehículos en el aparcamiento
que hay frente a la entrada de la playa para desde ahí, a las 11:00 horas,
iniciar la jornada de limpieza.

E J E M P L A R

Los carroceros ya pueden
presentar la solicitud para
participar en el coso de Carnaval
Desde la Concejalía de Festejos,
coordinada por Soraya Brito, se informa a los carroceros que deseen participar en el coso del carnaval de Haría
de que hasta el 16 de febrero pueden
presentar la solicitud de inscripción
correspondiente en el Registro General del Ayuntamiento. Dichas solicitudes deberán ir acompañadas de la
documentación requerida al efecto.

Más información en la web municipal
www.ayuntamientodeharia.com.
Igualmente, se invita a los vecinos
del municipio a formar parte del grupo carnavalero que acompañará a la
carroza del Consistorio por los diferentes cosos de la Isla. Las personas
interesadas deberán inscribirse en la
centralita de la Corporación municipal.

Prácticas gratuitas de poda e injerto

Campaña de limpieza en
Caleta del Mero
La asociación Lanzarote Limpia
y la Concejalía de Medio Ambiente realizarán una jornada de limpieza el domingo 4 de febrero, de 11:00
a 13:00 horas, en la playa de Caleta
del Mero.

Para cualquier consulta podrán
asistir a alguna de las oficinas de la
Red Tributaria del municipio o a
través de la oficina virtual en
www.redtributarialanzarote.es.

Este sábado, 3 de febrero, a las 12:00 horas,
se inaugurará una exposición con los trabajos
realizados por profesionales y alumnos de la Escuela Municipal de Talla Artística en Madera, en
la sala de exposiciones El Aljibe de Haría.
En esta interesante muestra se recogen los
trabajos realizados por antiguos alumnos de
los talleres municipales y por los actuales que
asisten a la Escuela Municipal de Talla Artística en Madera dirigida por el maestro artesano Ramón Alfonso Hernández y puesta en funcionamiento, en el año 2016, por la Concejalía
de Educación, Cultura y Patrimonio, dirigida por
José Pérez Dorta.
Bodegones, escenas tradicionales cotidianas,
así como elementos de la flora y fauna de Canarias, conforman los temas de esta muestra.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 24 de febrero y podrá ser visitada,
de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

La Asociación de Amigos del Vino y el Queso
de Lanzarote, en colaboración con la Concejalía de
Agricultura, realizará una jornada gratuita de prácticas de poda e injerto en viñas y árboles frutales, el
sábado 3 de febrero, a las 09:30 horas, en la zona de
los almacenes de Ye. La práctica de poda será guiada por Juan Santana de León y la de injerto por Manuel Fernando Fontes Dorta.

G R A T U I T O

Los interesados en participar en esta jornada formativa no necesitan realizar inscripción previa, sino
acudir, el día de la realización de la misma, al aparcamiento de la ermita de Ye e ir provistos de la tijera
de poda. Una vez en el aparcamiento se les acompañará al lugar indicado para la realización de las
prácticas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

La hoja del

Municipio de Haría

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

Azarug González, Javier Ramírez y
Pablo Morales obtienen el cinturón
negro primer Dan de Kárate
Los jóvenes karatecas Azarug González Betancor, Javier Ramírez Villalba y Pablo Morales Villalba, pertenecientes a la Escuela Municipal de Kárate, obtuvieron el pasado sábado, 27 de enero, el cinturón negro primer Dan
tras superar las pruebas técnicas y de combate organizadas por la Federación Canaria de Kárate, en el pabellón
Municipal de Santa Brígida, en Gran Canaria.
Tanto el alcalde de Haría, Marci Acuña, como el concejal de Deportes, Armando Bonilla, quieren felicitar públicamente a los jóvenes karatecas por haber logrado el
cinturón negro de primer Dan, así como a su entrenador,
Orlando Morales Rojo, por el excelente trabajo que viene realizando al frente de la Escuela Municipal de Kárate. Escuela Municipal de Karate de Haría.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:
JUVENIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA –
ORIENTACIÓN MARÍTIMA
Sábado, 3 de febrero, a las 18:00h., en el campo de
fútbol de San Francisco Javier, Arrecife.
CADETE
U.D.LANZAROTE A - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Sábado, 3 de febrero, a las 18:00h., en la Ciudad
Deportiva de Arrecife.
ALEVÍN
ORIENTACIÓN MARÍTIMA - HARÍA CF RINCÓN
DE AGANADA
Viernes, 2 de febrero, a las 17:00h, en el campo de
fútbol Puerto de Arrecife.
REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
CD COTILLO - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 4 de enero, a las 12:00h. en el campo
municipal de El Cotillo, Fuerteventura.

Baloncesto:
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
LOGISTICA INTEGRAL PEDRIN AMULEY-PRE - CB
HARÍA VUELTA ARRIBA
Sábado, 3 de febrero, a las 13:00h., Pabellón del IES
Puerto del Rosario, Fuerteventura
CATEGORÍA MINIBASKET MASCULINA
CONEJEROS 07 B - CB HARÍA VUELTA ARRIBA
Sábado, 3 de febrero, a las 10:30h., Pista 1 del pabellón
de la Ciudad Deportiva de Lanzarote, Arrecife.

Victoria para Ana Moana Wittig en el
Campeonato de Canarias de Judo
La judoka Ana Moalización con una estranguna Wittig, perteneciente al
lación.
Club Altura Norte, logró
Tanto el alcalde de Hauna importante victoria en
ría, Marci Acuña, como
el Campeonato de Canael concejal de Deportes,
rias de Judo 2018 celebraArmando Bonilla, quieren
do el pasado domingo, 28
felicitar públicamente a la
de enero, en la Ciudad Dejoven judoka y desearle
portiva Martín Freire de
todo tipo de éxitos en las
Las Palmas de Gran Cana- La joven judoka Ana Moacompeticiones venideras,
ria.
así como a sus entrenadona Wittig.
La joven judoka, que
res, David Aguiar y Alexis
compitió dentro de la categoría junior sub Morales, por el excelente trabajo que vie20 -63kg, logró imponerse en todos los nen realizando en pro de la práctica del
combates ganando dos de ellos por fina- judo en el municipio de Haría.

Cierre de camino de tierra
por prueba deportiva

Reunión para constituir la
asociación de vecinos de Arrieta

El camino de tierra que va desde el puente de Mala y
transcurre por Valle Palomo, hasta la intersección con la LZ10 permanecerá cerrado al tráfico el martes 6 de febrero,
desde las 10:00 a las 14:00 horas, con motivo de la celebración de la cuarta prueba de la ‘4 Stage MTB Race Lanzarote
2018’ organizada por el Club La Santa Sport de Lanzarote.

El jueves 15 de febrero, a las 18:00 horas, se celebrará una reunión con
los vecinos del pueblo de Arrieta en el Centro Sociocultural La Garita
para abordar la constitución de la asociación de vecinos de dicha localidad.

Avance Fiestas de Nuestra
Señora de Lourdes – Guinate 2018
Viernes, 9 de febrero:
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.
21:00h.- Tenderete a cargo de la parranda Pa’l Porrón.

Sábado, 10 de febrero:
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.
18:00h.- Concurso de Repostería.
19:00h.- Bingo Sorpresa.
21:00h.- Play Back a cargo de los vecinos del pueblo.
23:00h- Baile amenizado por el grupo Los Conejeros.

Domingo, 11 de febrero:
12:15h.- Misa cantada por el grupo Alborada Peña Lentisco y
procesión.
14:00h.- Asadero popular con parranda. A continuación, actuación del
grupo Simpatía de la Tercera Edad.
16:00h.- Tarde infantil con colchonetas. Al finalizar se ofrecerá un
chocolate a los asistentes para despedir las fiestas.

Lucha canaria:
CATEGORÍA CADETE Y JUVENIL
UNIÓN SUR TIAS - CL UNIÓN NORTE
Domingo, 4 de febrero, a las 12:00h. en el terrero de
lucha “Pollo de Tías”.
CATEGORÍA SÉNIOR
UNIÓN SUR TIAS - CL UNIÓN NORTE
Domingo, 4 de febrero, a las 21:00h. en el terrero de
lucha “Pollo de Tías”.

Cierre al baño de un tramo
de La Garita
Un tramo de la playa de La Garita de Arrieta permanecerá cerrado al baño este sábado, 3 de febrero, de 07:00 a 10:00
horas, con motivo de la celebración del ‘Atlantic Ocean Surfski’
organizado por la Federación Canaria de Piragüismo.
Por seguridad se recomienda a los usuarios de la playa respetar las señalizaciones mientras se celebre la prueba deportiva.

Cierre de la calle La Quemadita de Órzola
Desde la Concejalía de Vías y Obras, coordinada por Víctor Robayna,
se comunica a los vecinos del pueblo de Órzola que, del 5 al 9 febrero, la
calle La Quemadita permanecerá cerrada al tráfico en varios puntos de la
vía. Para acceder al centro del pueblo, así como a la zona del muelle, se ha
programado el desvío por las calles Fuente Salada y El Jablillo.
Las guaguas no podrán acceder a la zona del muelle por lo que deberán estacionar en el aparcamiento del antiguo restaurante El Callao.
Desde el Ayuntamiento se pide disculpas a los vecinos por los inconvenientes y molestias que las obras les puedan causar.

Fiestas de Nuestra Señora de
La Candelaria – Tabayesco 2018
Viernes, 2 de febrero:
17:00h.- Continuación de los distintos
campeonatos.

Sábado, 3 de febrero:
Desde las 14:00h a las 19:00.– Exposición de
‘Colombicultura’.
18:30h.- Espectáculo de magia ‘Mistery’
20:00h.- Teatro a cargo del grupo Teatral Actúa.

Domingo, 4 de febrero:
10:00h.- Peregrinación al pueblo de Tabayesco.
Salida desde la plaza de Haría.
12:15h.- Santa Misa y Procesión.
14:00h.- Fiesta Canaria amenizada por las
parrandas Raíces y Pa’l Porrón.
16:00h.- Concurso de Repostería.
18:00h.- Bingo Sorpresa. Se repartirá chocolate y churros a los asistentes.
NOTA: Todos los actos se realizarán en el Teleclub de Tabayesco.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Lagarto de Haría
Lagarto, nombre común que se aplica a cada uno de los
miembros del suborden saurios, que agrupa a unas 3.000
especies, entre las que se incluyen iguanas, camaleones, gecos y lagartos típicos.
Las características del lagarto de Haría presentan el
cuerpo alargado y cubierto de escamas. Por lo general tiene cuatro patas y una cola, que en algunas especies es muy
frágil y se rompe con facilidad, aunque puede volver a regenerarse.
El lagarto, como la mayoría de los reptiles, no cuida de

sus crías. Las hembras suelen poner huevos que abandonan a su suerte.
Entre las especies endémicas de las Islas Canarias se
cuentan el lagarto gigante del Hierro, que constituye el
reptil más amenazado de España (está considerada como
una especie en peligro de extinción), el lagarto tizón, el lagarto atlántico o también llamado de Haría y el lagarto canarión.
Su clasificación científica de lagarto de Haría está en el
orden escamosos (clase reptiles) y recibe el nombre cientí-

fico como gallotia atlántica.
En Lanzarote la escasísima vegetación natural está formada por tabaibas, chumberas y aulagas, mientras que la
fauna autóctona está representada por el lagarto de Haría,
el cangrejo ciego, alcaudones, halcones y pardelas.
Su hábitat se genera principalmente en el municipio de
Haría, aunque a principio de los años de 1970 fue llevada esta especie endémica de Lanzarote para formar parte,
junto con el perenquén rugoso (tarentola angustimentalis),
de la fauna en el Parque Nacional de Timanfaya.

