Nº 641 · año XIII · del 12 de abril al 19 de abril de 2013

Curso de defensa
personal
La Concejalía de Deportes y el Área de la Mujer, coordinadas
por Christian Avero y María José Martín, respectivamente, organizan un curso de defensa personal el sábado, 20 de abril, de
10:00 a 11:00 horas para los hombres y de 11:00 a 12:30 horas
para las mujeres, en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.
Las personas interesadas en asistir a este curso, que será impartido por el Club Taz Lanzarote, deberán realizar la inscripción
en el Departamento de Deportes, de lunes a viernes de 8:00 a
13:30 horas.

Componentes del Haría C.F.

El Haría C.F. se
proclama campeón
de la Liga Insular de
Primera Regional
A falta de celebrarse el último partido de la Liga Insular de Primera Regional de Fútbol, el Haría C.F. Rincón de Aganada es ya el
campeón indiscutible de la temporada al imponerse por 3 goles a 1
al C.D. Tahíche en el encuentro celebrado el pasado viernes, 5 de
abril, en el municipal Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
El liderato de la clasificación permitirá al conjunto hariano jugar
los play-offs de ascenso las próximas semanas. El último partido
de liga, el Haría C.F. se enfrentará al C.D. Tinajo, a las 21:00 horas,
en el municipal de Tinajo.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan a los jugadores, equipo técnico y demás miembros del club por este título, deseándoles la mayor de las
suertes en los próximos y decisivos compromisos.

Playback de las
Fiestas de San Juan

Elisabet
Socas

La Concejalía de Festejos, que dirige Elisabet
Socas, comunica a los niños y jóvenes del municipio que quieran participar en el playback de las
Fiestas de San Juan, que deberán asistir a la reunión que se celebrará el viernes, 19 de abril, a las
17:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Canchas de pádel del municipio de Haría.

El Ayuntamiento amplía la oferta
deportiva del municipio con clases
de pádel para adultos y niños
La Concejalía de Deportes, coordinada por Christian Avero, incorpora una
nueva iniciativa deportiva a su programación anual con la puesta en marcha de clases de pádel dirigidas tanto a
Christian
mayores como a niños, que darán coAvero
mienzo el 20 de abril, impartiéndose
los sábados por la mañana en las canchas de pádel del Centro Deportivo de Haría.

clases de pádel los sábados por la mañana en grupos
de tres como mínimo. El coste de las clases será de 25
euros al mes e incluye cuatro sesiones de una hora de
duración. Los grupos de los niños se establecerán por
edad y nivel.

El precio de las clases variará según el número de
componentes de los grupos. Las personas que abonen
40 euros tendrán derecho a cuatro sesiones al mes
de una hora de duración en grupos de dos personas,
mientras que los que abonen 30 euros disfrutarán de
cuatro clases al mes de una hora de duración en grupos de tres o cuatro personas.

“Desde que inauguramos las nuevas canchas en el
Centro Deportivo de Haría, hemos estado trabajando para ofrecer a los vecinos del municipio la posibilidad de acceder a clases de pádel con las que iniciarse en la práctica de este deporte tan demandado por
muchas personas”, ha manifestado el concejal de Deportes Christian Avero, “por lo que estamos seguros
de que esta nueva iniciativa será muy bien acogida entre los aficionados”.

Los niños mayores de cinco años recibirán también

Los interesados en inscribirse o recibir más información sobre las clases deberán ponerse en contacto con
el monitor, Jaime Verastegui, llamando al 649 94 89 30.

XX Jornadas de Teatro
'Encarnación Rodríguez'
Sábado, 13 de abril:

María José
Martin

Viernes, 26 de abril: Sesión infantil

20:30 h.- El grupo de teatro Lila García de Tías
representará la obra ‘Vamos a contar mentiras’, en el
Centro Sociocultural La Tegala.

09:30 h.- La Asociación Cultural Bambalinas representa
la obra ‘Alejop! Una historia de Circo’, en el Centro
Sociocultural La Tegala.

Sinopsis: Julia, la protagonista, va desarrollando, a través de
sus mentiras, una realidad ficticia. Elisa, su criada, es cómplice
del robo que se comete en casa de Juana y Lorenza…

Sinopsis: Dos personajes de circo se unen para transformar
el mundo gris y triste en otro lleno de amor y risa. Ellos son
la prueba de que con esperanza e ilusión todo se puede
conseguir.

Martes, 16 de abril: Sesión infantil
10:30 h.- El grupo de la Escuela de Teatro Haría
representará la obra ‘El mundo está loco’, en el Centro
Sociocultural La Tegala.

Las XX Jornadas de Teatro 'Encarnación Rodríguez' de
Haría, con entrada gratuita, están organizadas por la
Concejalía de Cultura, que dirige María José Martín, quien
anima a los vecinos del municipio a disfrutar del completo
programa de representaciones organizado para esta edición.

Sábado, 20 de abril:
20:30 h.- El grupo de teatro Raíces del pueblo de San
Bartolomé representará la obra ‘Las mujeres los prefieren
Pachuchos’, en el Centro Sociocultural La Tegala.
Sinopsis: Divertida comedia, en la que Laura, una mujer
atractiva de mediana edad y con poca suerte en sus
matrimonios, vive con su segundo marido y su madre.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Campaña de Identificación
y Vacunación de Perros:
Arrieta y Punta Mujeres

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Continúan las visitas de la veterinaria por los diferentes
pueblos del municipio para la identificación y vacunación
antirrábica de los perros mayores de tres años.

Depósito Legal: 638/99

María José
Martin

Punta Mujeres.

El sábado, 13 de abril, pasará consulta de 13:00 a 15:00
horas, en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta,
mientras que el domingo, 14 de abril, de 10:00 a 12:00
horas, lo hará en el Centro Sociocultural El Marinero de

Las personas que no puedan acudir con su perro el día previsto para
cada pueblo pueden pasarse por la consulta de la veterinaria durante el
periodo que dure la campaña, de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas
y de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 12:00 horas, en la calle San Juan 4 de Haría.
Susana Gómez, primera clasificada de la ‘Stratvs
Lavatrail Lanzarote 2013’.

Bruno Santana finalizó la prueba en tercera posición.

Se abre el plazo para solicitar
plaza en los centros escolares

Susana Gómez vence en la ‘Stratvs
Lavatrail’ y Bruno Santana acaba tercero
La lanzaroteña Susana Gómez,
componente del equipo Haría Trail
Team, se proclamó vencedora, en
categoría femenina, de la tercera edición de la ‘Stratvs Lavatrail LanzaroChristian
te’ en la modalidad de ‘Ultratrail SanAvero
dos Papagayo’, en la que participaron
58 corredores que tuvieron que cubrir los 94 kilómetros del exigente recorrido con un
desnivel próximo a los 7.000 metros.
El pistoletazo de salida de esta ultramaratón, apta
solo para deportistas especializados en carreras por
montaña de larga distancia, tuvo lugar a las 5:00 horas desde la playa de La Garita, en Arrieta, tomando la dirección a Haría, desde donde accedieron a
las Peñas del Chache, para seguidamente descender
por el barranco de La Paja hasta Famara. De ahí siguieron con dirección a Soo, Mancha Blanca, La Geria, Uga y Yaiza, para introducirse en el Parque Natural de Los Ajaches y finalmente tomar la dirección
hacia las Playas de Papagayo y la línea de meta, situada en el Puerto deportivo Marina Rubicón, en Playa Blanca.

Susana Gómez, que empleó un tiempo 13 horas, 29 minutos y 30 segundos en completar el recorrido, mantuvo un interesante mano a mano con
Teresa del Campo durante buena parte de la prueba, aunque su conocimiento del trazado de Haría le
permitió hacerse finalmente con el primer puesto
de la carrera. La tercera posición de la categoría femenina fue para Rosa Barreto.
Cabe destacar también la excelente participación de Bruno Santana, del Haría Trail Team, que
finalizó en tercera posición en categoría masculina,
con un tiempo de 10 horas, 59 minutos y 2 segundos. En la mañana del domingo se celebró la entrega de trofeos de la ‘Stratvs Lavatrail Lanzarote
2013’.
Tanto el alcalde del municipio norteño, José Torres Stinga, como el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan a ambos corredores del Haría Trail Team por los éxitos cosechados en esta
exigente prueba, animándolos a seguir practicando
este deporte tan apasionante y que tantos adeptos
ha ganado en los últimos tiempos.

Jacobo
Betancor

La Concejalía de Educación, que gestiona Jacobo Betancor, comunica que el período para solicitar plazas en los
centros escolares para el curso escolar 2013-2014 permanecerá abierto del 15 de abril al 2 de mayo, ambos inclusive. Las personas interesadas pueden informarse en las
secretarías de los Centros.

Junta General de la
Sociedad Renacimiento de Mala
La directiva de la Sociedad Renacimiento de Mala convoca a los socios a una Junta General Ordinaria que se celebrará el sábado, 20 de
abril, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en
segunda, con el siguiente orden del día:
-Presentación de las cuentas del ejercicio 2012-2013.
-Presentación de candidatos y elección de nueva Junta Directiva.

Endesa comunica cortes de luz
en Haría y el Charco del Palo
Se comunica a los vecinos del pueblo de Haría que Endesa interrumpirá el suministro de energía el viernes, 19 de abril, de 8:20 a 10:20 horas,
en el punto situado en la Calle María Herrera s\n, debido a la realización
de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución.
Ese mismo día, la empresa eléctrica procederá también a cortar el suministro en el Charco del Palo, de 9:20 a 14:00 horas, en el punto situado
en la Calle Seifío 11, por idéntico motivo.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

La Academia de Ciencias,
El colectivo de mayores salió
con las energías alternativas de excursión por la Isla
El pasado 1 de abril, la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote ofreció una bonita conferencia en el Hotel
Lancelot, impartida por el ingeniero industrial Elías Casañas
Rodríguez, proyectista-consultor experto en instalaciones
de energía geotérmica, bajo la denominación de ‘Eficiencia
Energética y Energías Alternativas’, que deleitó a los asistentes con su forma tan distendida de llegar al público, manteniendo una hora muy amena a los asistentes, bajo la coordinación del secretario delegado, Domingo Díaz Tejera, y
siendo presidente delegado Javier Cabrera Pinto.
Presentado el conferenciante por el secretario delegado,
este enalteció la figura de Elías Casañas, como un eminente
ingeniero que ha llevado una importante actividad en Lanzarote y Fuerteventura desde hace muchos años en diversos hoteles, centros comerciales y otras actividades, y de una
forma especial en el Gran Hotel y su entorno, con una piscina climatizada, Centro Deiland Plaza y la Rotonda, en Puerto del Rosario.

El colectivo de mayores del municipio de Haría salió de excursión por la
isla de Lanzarote el pasado domingo, 7
de abril, con 85 personas, consiguiéndose una estupenda gira, manteniéndose muy contento el grupo participante y partiendo de los pueblos de Haría,
en dos guaguas, para concentrarse a un
desayuno en Arrecife con chocolate y
churros y luego seguir visitando mercadillos y otros lugares.
Lo primero que se vio fue el Mercadillo de Teguise, habiendo causado
muy buena impresión, considerándose que se ha mantenido y no ha decaído desde sus ya históricos comienzos,
lo que resulta muy positivo porque trae
riqueza, en varios aspectos, a la Villa de

Teguise, donde algunas personas hicieron compras o contemplaron las magnitudes.
Luego se cogió rumbo a Puerto del
Carmen, visitándose el Mercadillo que
se hallaba en la zona de El Varadero,
que resultó también bastante interesante y se disfrutó. La excursión siguió
rumbo a Mancha Blanca, donde se gozó
de un buen almuerzo en una camaradería muy compartida y animada.
Finalmente se siguió rumbo a la zona
de La Santa, pasando por Caleta de Caballo, Soo y Muñique, para llegar a una
discoteca de mayores muy popular en
Arrecife, poniéndose fin con ello a esta
muy interesante excursión por la Isla.

Exposición en
El Aljibe de
Haría y XX
Jornadas de Teatro
El pasado 6 de abril tuvo lugar en
la Sala de Exposiciones El Aljibe de
Haría la presentación de una exposición que, por su forma, resulta muy
distinta a lo que acostumbramos ver,
con el proyecto ‘Coser y Contar’, que
resulta muy interesante, con una diversidad de aspectos que merecen
ser vistos y valorados.
También se anunció en el propio
auditorio el comienzo de las ‘XX Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez’, cuyas funciones serán ofrecidas
a partir de dicho día, todas en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría,
que resulta muy interesante.

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.

