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“Nos quitan…
Inventario de Bienes del Cabildo de Lanzarote

No pagan…
La deuda de los Centros Turísticos con Haría,
a 31 de diciembre de 2012,

asciende a 1.729.320,65 euros.

…Y quieren
negociar”
“No tenemos hoteles, somos humildes y pequeños, pero
tenemos vergüenza y dignidad”, afirma el alcalde
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

El alcalde y distintos miembros de la Corporación municipal frente al
monolito ubicado en el Cementerio.

Depósito Legal: 638/99

Haría recuerda a las víctimas del
11-M en el noveno aniversario
del atentado terrorista

Actividades deportivas en 2013
Christian
Avero

El Ayuntamiento de Haría ha querido rendir un año más homenaje a las
191 víctimas, a los miles de heridos y a los familiares que sufrieron el atentado terrorista que tuvo lugar el 11 de marzo de 2004 en Madrid.

La Concejalía de Deportes, que dirige Christian Avero, informa del variado programa de
actividades que ofrece el Consistorio a los vecinos de los distintos pueblos del municipio para
este año:

ACTIVIDAD
Aerobic - Arrieta
Aerobic - Órzola
Bádminton
Baloncesto
Boxeo
Fútbol
Zumba
Judo
Kárate
Lucha Canaria
Pilates - Mala
Pilates - Máguez
Spinning
Tai- Chi - Arrieta

DÍAS
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Martes y jueves
De lunes a viernes
De lunes a viernes
De lunes a viernes
Sábados
Lunes y viernes
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
De Lunes a viernes
Lunes y miércoles

Tai- Chi - Punta Mujeres

Lunes y jueves

Jiu Jitsu

Martes y viernes

Voleibol
Yoga - Arrieta
Yoga - Haría
Yoga - Máguez

Martes y jueves
Martes y jueves
Martes
Viernes

HORARIO
De 18:00 a 19:00 h.
De 19:30 a 20:30 h.
De 16:00 a 18:00 h.
De 16:00 a 18:00 h.
De 17:00 a 20:00 h.
De 17:00 a 20:00 h.
De 10:00 a 11:00 h.
De 17:00 a 19:00 h.
De 17:00 a 20:00 h.
De 16:00 a 17:00 h.
De 18:00 a 19:00 h.
De 19:00 a 20:00 h.
De 20:00 a 21:00 h.
De 18:00 a 19:00 h.
De 19:15 a 20:15 h. y
de 20:00 a 21:00 h.
De 18:00 a 19:00 y
de 19:15 a 20:15 h.
De 16:00 a 19:00 h.
De 9:30 a 11:00 h.
De 19:15 a 20:45 h.
De 19:15 a 20:45 h.

Mediante una ofrenda floral ante el monolito levantado en la entrada
del Cementerio Municipal, el alcalde, José Torres Stinga, acompañado otros
miembros de la Corporación municipal, recordó a las víctimas del 11-M en
el noveno aniversario de este triste acto terrorista que sigue conmoviendo
los corazones de todos los españoles.

LUGAR
C.S.C. La Garita- Arrieta
C.S.C. Caletón Blanco
C.S.C. La Garita- Arrieta
Pabellón CEIP Arrieta
Gimnasio Municipal- Arrieta
Campo Municipal de Fútbol- Haría
Punta Mujeres
C.S.C. La Garita- Arrieta
Máguez
Terrero Municipal de Lucha- Haría
C.S.C. El Renacimiento-Mala
Colegio de Máguez
C.S.C. La Garita- Arrieta
C.S.C. La Garita- Arrieta

Taller de Palmitos para
el Domingo de Ramos
La Concejalía de Cultura, coordinada por María José Martín, organiza, como viene siendo tradición, un Taller de Palmitos con
motivo del Domingo de Ramos,
que se celebra el 24 de marzo.
Dicha actividad, dirigida a los
adultos del municipio, será impartida por la artesana Margarita Zerpa el jueves 21 y el viernes, 22 de
marzo, de 17:30 a 20:00 horas, en
el Centro Sociocultural La Tegala.

C.S.C. El Marinero- Punta Mujeres
C.S.C. La Garita Arrieta
Pabellón Municipal de Haría
C.S.C. El Marinero- Punta Mujeres
C.S.C. La Tegala
Colegio de Máguez

Todas las personas interesadas
deberán inscribirse en el Departa-

Maratón de Zumbaterapia para conmemorar
el Día Internacional de la Mujer

María José
Martin

El pasado sábado
tuvo lugar, en el Mercado Artesanal de Haría,
un Maratón de Zumbaterapia con motivo de
la conmemoración del
Día Internacional de la
Mujer, el 8 de marzo.

El evento, de carácter simbólico,
compaginó el disfrute de practicar zumbaterapia, una nueva modalidad de baile y aerobic con ritmos latinos, y la participación de hombres y mujeres que
apuestan por la igualdad de género.
También se repartieron camisetas conmemorativas del acto.

Técnica de elaboración de los
palmitos.
mento de Cultura, en horario de
9:00 a 15:00 horas, hasta el miércoles, 21 de marzo, no admitiendo
a nadie que no se haya inscrito antes de dicha fecha.

El Ayuntamiento urge a vecinos y
empresas a realizar las conexiones
a la red de saneamiento de Órzola

Camiseta
y cartel del evento.

Pedro
Niz

Se ruega a los vecinos y empresas de la localidad de Órzola que realicen en el menor tiempo posible el pertinente enganche a la red de saneamiento, dado que el
Consistorio norteño está en la obligación de hacer las
inspecciones oportunas, con el fin de evitar el deterioro del medio ambiente y optimizar el rendimiento de la
nueva estación depuradora.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

La Academia de Ciencias en sus actividades de marzo de 2013
La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote ha llevado
a cabo sus actividades del mes de
marzo de 2013, como de costumbre, en el Hotel Lancelot, esta vez
bajo la presidencia delegada de Don
Javier Cabrera Pinto y con la coordinación, también delegada, del secretario de la Comisión, Don Domingo Díaz Tejera, con dos bonitas
conferencias los días 4 y 6 de dicho
mes.

Fuerteventura, Don Enrique de Ferra Fantín, que al tiempo es ingeniero informático y de telecomunicaciones, de origen italiano, afincado
en Fuerteventura, el cual, ante los
tremendos temporales de invierno
y efectos en el mar, se atrevió a venir de Fuerteventura y presentarnos una extraordinaria conferencia
versada sobre meteoritos, asteroides y cometas, que resultó muy interesante para el público asistente.

El lunes, 4 de marzo, se ofreció una conferencia titulada ‘Después del Fin del Mundo Maya: Encuentros cercanos con Asteroides
y Cometas en 2013’, impartida por
el académico correspondiente en

El miércoles, 6 de marzo, se ofreció otra extraordinaria conferencia
por el cronista oficial de la Villa de
Teguise y presidente de la Junta Regional de Cronistas Oficiales de Canarias, Don Francisco Hernández

Delgado, que es Medalla de Oro de
Canarias 2012, sobre ‘Las Marcas
de las Cabras de Lanzarote’, que resultó muy provechosa para los asistentes, dándose detalles inéditos de
este mundo de las cabras en Lanzarote que se desconocían.
Con el dominio del tema y la documentación y datos en que se basaba, dijo que las cabras en Lanzarote tuvieron una importancia
trascendental en la Isla, hasta el
punto de que se estima que las cabras vinieron a Lanzarote con el
hombre, con menos incidencia en la
oveja y el cochino, y que hay datos
basados en la arqueología que dicen
que ya desde antes de Cristo existía

la cabra en Lanzarote.
Ante la mucha cantidad de cabras que llegaron a haber en Lanzarote, se hacía necesario un debido
control para su reconocimiento, y
por eso hubo que acudir al procedimiento de ‘marcar’ cada propietario
sus cabras para ser bien reconocidas en las apañadas, y para ello cada
propietario o propietaria tenía que
inscribirse en los registros que llevaban al efecto los Consejos y Cabildo
de la Isla, habiéndose llegado a contabilizar nada menos que 408 marcas, pertenecientes a 405 vecinos
de 40 pueblos de la Isla, y se hacían
mediante algún tipo de corte en la
oreja, las que tenían sus nombres.

El vecino Don Benito Perdomo García falleció el pasado 3 de marzo de 2013, con
87 años de edad, el cual había nacido el 24 de enero de
1926, siendo hijo de Salvador Perdomo Cabrera y de
Eloina García Reyes, después
de venir padeciendo una enfermedad desde hace varios
años, siendo viudo de Juana Berriel Perdomo, habiendo sido concejal del Ayuntamiento, destacado en la
elaboración de alfombras
por el Corpus Christi, y siendo Premio Haría 2009. Deja
dos hijos, llamados Eloina y
Benito.

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.

