La hoja del

Municipio de Haría

Nº 911 · año XVIII · del 8 de junio al 15 de junio de 2018

Arrancan las Fiestas de San Juan
con el pregón de Milagros López
Este viernes, 8 de junio, arrancan
oficialmente las Fiestas Patronales en Haría con
competiciones deportivas y la celebración, a
las 19:15 horas, de la misa en la Ermita de San
Juan y la procesión, trasladando la imagen del
Santo hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación.
Ya el sábado 9, a las 21:00 horas, tendrá lugar
en el Centro Sociocultural La Tegala la lectura
del pregón de las Fiestas a cargo de Milagros
López Betancort, amenizado con la actuación
del grupo Jaira Quartet, continuando en la Plaza
de Haría con la III Fiesta Sanjuanera.
Milagros López Betancort fue la primera
mujer en trabajar en los Centros Turísticos,
incorporándose en el año 1974, aunque
ha desempeñado también labores en el
Ayuntamiento de Haría y en el propio Cabildo
de Lanzarote, en cuyo Servicio de Patrimonio
Histórico trabaja actualmente.
El carácter inquieto y el espíritu
comprometido de Milagros López la han llevado
siempre a participar en diferentes iniciativas
solidarias y de trabajo en el pueblo de Haría,
participando desde los catorce años en las
Comisiones de Fiestas de San Juan, Navidad y
otras.
Además es miembro fundador del Grupo
de Teatro Guatifay; integrante de la Directiva,
como secretaria, del Teleclub La Tegala;

Jornada formativa sobre vinos dulces del mundo.

La Jornada sobre Vinos Dulces del
Mundo abre nuevas opciones de
negocio en el sector

Milagros López Betancort.
miembro fundador y secretaria de la Asociación
Familiar Faria; directora durante varios años
de las Representaciones Infantiles de Navidad;
miembro del Consejo Parroquial; y miembro
de la Comisión Parroquial de Patrimonio y del
Museo de Arte Sacro de Haría.

Con el cupo totalmente cubierto y
la asistencia de numeroso público se
desarrolló recientemente en Haría la
Jornada Formativa sobre Vinos Dulces del
Mundo, organizada por el Ayuntamiento
y la Asociación de Amigos del Vino y
el Queso de Lanzarote, en el Centro
Sociocultural La Tegala.
Las masterclass impartidas por Alberto
G. González Plasencia, ingeniero técnico
agrícola y enólogo; Begoña Jovellar Pardo,
enóloga de la bodega Vega Sicilia; María
Luisa Martín Tejera, presidenta de la Escuela
y la Unión de Sumilleres de Valencia; y
Vicente Rausell Rel, embajador de los

vinos franceses en España, despertaron
la inquietud entre los asistentes, hasta el
punto de que ya son varios los bodegueros
que se han comprometido a experimentar
sobre algunos de estos métodos en la
presente cosecha.
Las charlas se centraron en las catas
de varios de los mejores vinos del mundo,
como son el Tokaji de Hungría; Sauternes
de Francia; Passito de Italia; Oporto de
Portugal; Icewice de Canadá; Botrytis
Noble de Australia; y Pedro Ximenez de
España, profundizando en los distintos
métodos de elaboración, técnicas y
variedades de uva.

Tito Dorta Caraballo y la familia Mesa Armas,
'Premios Haría 2018'
El Ayuntamiento de Haría acordó, en sesión
ple¬naria celebrada el pasado martes, 5 de junio,
conceder a Tito Dorta Caraballo y a la familia Mesa
Armas, propietaria del restaurante El Amanecer, los
'Premios Haría 2018', destinados a aquellas personas o
instituciones con una trayectoria destacada y que han
contribuido con su trabajo al progreso y desarrollo del
municipio norteño.
De Tito Dorta Caraballo, quien a sus 87 años
continúa colaborando con los vecinos de Órzola, se
destaca su inestimable y desinteresada labor en pro

Caminata para
los mayores por
la avenida
marítima de
Arrecife
El Servicio Insular de Deportes
del Cabildo de Lanzarote, en
colaboración con las concejalías de
Bienestar Social de los ayuntamientos
de la Isla, organiza un paseo para los
mayores de 60 años, el 30 de junio,
por la avenida marítima de Arrecife,
desde Marina Colón hasta el Charco
de San Ginés.
La ruta programada no presenta
dificultad. La salida está prevista para
las 10:00 horas desde Marina Colón
(El Cable).
Los mayores interesados en
asistir a la caminata deberán realizar
la inscripción, antes del 22 de junio,
en el Centro de la Tercera Edad de
Haría.

E J E M P L A R

del desarrollo de dicha localidad del norte de la Isla, así
como su generosidad y gran calidad humana.
Por su parte, la familia Mesa Armas ha contribuido,
con su trabajo durante años en el reconocido local
ubicado en el pueblo de Arrieta, al desarrollo
económico y a la promoción turística del municipio de
Haría a nivel nacional e internacional.
El acto institucional en el que se hará entrega de
dichos galardones tendrá lugar el domingo, 24 de
junio, a las 21:00 horas, en el Auditorio de Jameos
del Agua
Tito Dorta Caraballo.

Familia Mesa Armas.

Abierto el plazo de preinscripción y matrícula
para los cursos del Centro de Educación de
Personas Adultas de Lanzarote
La Concejalía de Educación, coordinada
por José Pérez Dorta, en colaboración
con el Centro de Educación de Personas
Adultas de Lanzarote, CEPA Titerroygatra,
informa a los vecinos del municipio
de que se encuentra abierto el plazo
de preinscripción y matrícula para las
enseñanzas de Formación Básica Inicial
(Alfabetización niveles 1º y 2º), Graduado
en Enseñanza Secundaria (tramos I, II, III, IV),
Curso de preparación para la prueba de la
obtención directa del Título de Graduado
GESO, Curso de preparación para las
pruebas de Acceso a Ciclos Formativos

de FP, Curso del Aula Mentor, Curso de
inglés, That´s English, curso de Informática
Básica, así como para la Acreditación
Competencias Clave Europeas niveles 2 y 3,
que se impartirán durante el curso el curso
2018/2019.
Las personas interesadas en la realización
de alguno de los cursos deberán gestionar la
matrícula antes de 6 de julio, bien en el Aula
de Adultos de Máguez, los lunes, miércoles
y jueves, de 17:00 a 20:00 horas, o en el
CEPA Titerroygatra, sito en la calle Carlos
III s/n. de Arrecife. Para más información
pueden llamar al teléfono 928 811 400.

Práctica del buda de la medicina
La asociación Sueña la Vida, en colaboración con la Concejalía de Centros Socioculturales,
organiza la actividad ‘Práctica del buda de la medicina’ el 20 de junio, a las 19:00 horas, en
el Centro Sociocultural de Guinate. Los interesados deberán realizar una inscripción previa
llamando al 654 570 194.
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Fiestas patronales de San Juan Bautista – Haría 2018
Viernes, 8 de junio
18:00h.- I Torneo de Baloncesto Infantil
Femenino: CB Haría-CB Ariagona. Polideportivo
Municipal
19:15h.- Misa en la Ermita de San Juan y
Procesión. Traslado de la imagen de San Juan
Bautista desde la Ermita hasta la Iglesia de
Nuestra Señora de la Encarnación.

11:30h.- Semifinal y final I Torneo de Baloncesto
Minibasket. Polideportivo Municipal
18:00h.- I Torneo de Baloncesto Infantil
Femenino: CB Ariagona-CB Goleta.
Polideportivo Municipal
20:00h.- I Torneo de Baloncesto Infantil
Femenino: CB Ravelo-CB Haría. Polideportivo
Municipal

20:00h.- I Torneo de Baloncesto Infantil
Femenino: CB Goleta-CB Ravelo. Polideportivo
Municipal

CAMPEONATOS

17:00h.- Torneo de Cinquillo. CSC La Tegala
Lunes, 11 de junio
20:00h.- Torneo de Truco. CSC La Tegala
Martes, 12 de junio
19:00h.- Apertura de las ‘X Jornadas Canarias una
ventana volcánica en el Atlántico’. CSC La Tegala
Miércoles, 13 de junio

20:00h.- Torneo de Envite. CSC La Tegala

19:00h.- Continuación de las ‘X Jornadas
Canarias una ventana volcánica en el Atlántico’.
CSC La Tegala

JUAN
Fiestas de SAN
ENVITE 8 de junio.

12:00h.- I Torneo de Baloncesto Infantil Femenino:
CB Goleta-CB Haría. Polideportivo Municipal

20:00 horas

Jueves, 14 de junio

17:00 horas
UILLO 10 de junio.

CINQ

20:00
TRUCO 11 de junio.

horas

junio. 18:00
CHINCHÓN 17 de

horas

En el CSC La Tegal

a

2018

19:00h.- Clausura de las X Jornadas Canarias una
ventana volcánica en el Atlántico’. CSC La Tegala
21:00h.- Pregón de las Fiestas de San Juan 2018
a cargo de doña Milagros López Betancort en
el CSC La Tegala. Actuación del grupo Jaira
Quartet

20:30h.- Presentación del libro ‘El volcán
del turismo’, de Juan Cruz Sepúlveda. Casa
emblemática Villa Delmás en Haría
Viernes, 15 de junio

22:00h.- III Fiesta Sanjuanera en la Plaza de Haría

Sábado, 9 de junio
10:00h.- I Torneo de Baloncesto Minibasket:
CB Haría-CB Grubati y CB Ariagona-CB Tizziri.
Polideportivo Municipal
10:00h.- Torneo de Fútbol Prebenjamín: CF
Haría, CD Arrecife y CD Titerroy

Domingo, 10 DE junio
10:00h.- I Torneo de Baloncesto Infantil
Femenino: CB Ravelo-CB Ariagona. Polideportivo
Municipal

17:30h.- Concierto de fin de curso de la Escuela
Municipal de Música. Auditorio Jameos del Agua
21:00h.- XV Festival Malpaís de la Corona ‘Mujer’.
Con el grupo invitado Araguaney de Gran
Canaria. Plaza de Haría

La Grieta recoge
sus medallas
‘Mezquita 2018’
El pasado 6 de junio tuvo lugar
la entrega de premios ‘Mezquita
2018’ en la ciudad de Córdoba. El
propietario de Bodegas La Grieta,
Ricardo Socas, acudió al evento
para recoger una medalla de oro
por su vino Malvasía Volcánica y
otra de plata por su Tinto Vendimia
Nocturna.
Desde el Ayuntamiento se felicita
a La Grieta por el excelente trabajo
desarrollado en los últimos tiempos,
que se ha visto refrendado por
numerosos premios.

Ricardo Socas, propietario de Bodegas La Grieta.

Se busca perro
desaparecido en Máguez
Desde la concejalía de Sanidad, coordinada
por Yessica Mesa, se solicita la colaboración de
los vecinos para localizar un perro desaparecido
el 31 de mayo en el pueblo de Máguez.
Dicho animal responde al nombre de Odín.
Cualquier persona que pueda dar algún tipo
de información sobre el paradero del mismo
deberá ponerse en contacto con el servicio de
recogida de animales del Ayuntamiento.

Sorteo de El Norte Dance

I Torneo ‘La Vuelta Arriba’

La ACD de Bailes Latinos El Norte
Dance sortea, entre otros premios, un viaje
a Fuerteventura para dos personas más dos
entradas para el concierto de Antonio Orozco y
estancia de fin de semana en el Hotel El Mirador
**** (a disfrutar del 2 al 4 de noviembre).
Por tan solo 1 euro podrán optar a este y
otros muchos premios. Los interesados pueden
contactar con cualquier alumno del centro. El
sorteo tendrá lugar el martes, 19 de junio, en el
transcurso de la Gala X Aniversario Love Dance.

Este fin de semana se celebrará el I
Torneo ‘La Vuelta Arriba’ de baloncesto,
con la participación de los equipos

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Lucha canaria. Categoría regional
Club de Lucha Unión Norte – Club de Lucha San
Bartolomé:
Domingo, 10 de junio, a las 12:00 horas, en el Terrero
de Lucha Luis Montero Barreto de Haría.

Ariagona, Ravelo, Goleta y Haría, en
categoría infantil femenino, y Grubati,
Haría, Tizziri y Ariagona, en pre minibasket.

El CB Haría Vuelta
Arriba agradece la
invitación de CB
Maramajo
El Club de Baloncesto Haría Vuelta
Arriba participó en la tercera edición
del ‘Torneo de Baloncesto Maramajo 8ª
Isla’ dentro de las categorías minibasket
y benjamín, celebrado el pasado sábado,
2 de junio, en la isla de La Graciosa.
El presidente del Club de Baloncesto
Haría Vuelta Arriba, Guillermo Fuentes
desea agradecer públicamente al CB
Maramajo la invitación recibida para
participar en este torneo.

La Vuelta Arriba Basket.

