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Haría solicita a los secretarios generales del
PSOE, Rubalcaba, Pérez y Corujo, soluciones
al conflicto del canon de los CACT
‘Bombazo Latino’
con Elvis Crespo
El popular cantante puertorriqueño de merengue
Elvis Crespo será la gran estrella del ‘Bombazo Latino’
organizado por el Ayuntamiento como colofón a la celebración del ‘Haría Extreme’, el próximo 15 de junio,
a partir de las 22:00 horas, en el campo de fútbol del
municipio norteño.
El autor de éxitos internacionales como ‘Suavemente’ o ‘Píntame’ actuará con sus músicos junto a las orquestas Güira Latina, Banda Nueva y Travesía.
Las 1.000 primeras entradas tendrán un precio de
10 euros, las siguientes, hasta el 14 de junio, 12 euros, y
en taquilla, 15 euros.
Venta de entradas:
Haría: Peluquería Skina 5
Arrieta: Librería Papelería Arrieta
San Bartolomé: Cafetería Estación
Mozaga

Arrecife: Party Fiestas y Globalo
Teguise: Área de Festejos del
Ayuntamiento
Tinajo: Restaurante Casa Ignacio

El Ayuntamiento ha enviado una carta a los líderes socialistas para que
insten al Cabildo, donde gobiernan con CC, a abonar el dinero adeudado
El Ayuntamiento de Haría ha remitido misivas a
los secretarios generales del PSOE a nivel insular, regional y nacional, María Dolores Corujo, José Miguel
Pérez y Alfredo Pérez Rubalcaba, respectivamente,
con el fin de que insten a que se solucione el conflicto que mantiene el Consistorio norteño con el Cabildo de Lanzarote, institución en la que gobiernan
junto a CC.
En dicho escrito se recuerda que la deuda de la primera Institución de la Isla con la Corporación municipal por la explotación y venta de entradas de dos núcleos de interés turístico como la Cueva de los Verdes
y los Jameos del Agua supone más del 30% de su presupuesto anual, con los graves perjuicios que ello conlleva para el municipio norteño.
Es por eso que el alcalde del Ayuntamiento de Haría, José Torres Stinga, solicita a los líderes socialistas
“que hagan todos los esfuerzos necesarios para que se
abone la deuda contraída de acuerdo con lo preceptuado y acordado por los distintos plenarios”.

Abierta la inscripción para participar en el ‘Training Camp Haría Extreme 2013’
Como antesala al desarrollo de la tercera edición de
la carrera por montaña ‘Haría Extreme’, valedera, por
segundo año consecutivo,
Christian
para la Copa de España de
Avero
la especialidad, la Concejalía de Deportes, que coordina Christian Avero, organiza el ‘Training
Camp Haría Extreme 2013’, que se desarrollará del 31 de mayo al 2 de junio en el
municipio norteño.
Estas jornadas deportivas, dirigidas fundamentalmente a los corredores de montaña, sobre todo a los que van a participar
en esta prueba, contarán con la presencia
de destacados expertos del sector del trail
running y de deportistas reconocidos de
la selección canaria del trail regional, que
serán los encargados de impartir las charlas técnicas y supervisar los entrenamientos
que transcurrirán por los recorridos oficiales del ‘Haría Extreme’.
Con el objetivo de que cada participante encuentre la formación y el entrena-

de España (tramo 1, nivel alto y bajo) y por el
recorrido de la prueba Medium (tramo 1, nivel
alto y bajo).
• Seguro de responsabilidad civil y accidente.
• Almuerzo.
• Traslados desde el final del entrenamiento hasta
Haría.

Domingo, 2 de junio

miento adecuado a su estado físico, el ‘Training Camp Haría Extreme’ presenta cuatro
ofertas de entrenamiento diferentes.
Las plazas son limitadas, por lo que los
interesados deberán realizar la inscripción
enviando un correo a info@hariaextreme.
com, donde se les informará de los pasos
a seguir.
Sábado, 1 de junio
* Primera oferta: 10 euros
• Entrenamiento guiado por el recorrido de la Copa

* Segunda oferta: 5 euros
• Entrenamiento guiado por el recorrido de la Copa
de España (tramo 2, nivel alto y bajo) y por el
recorrido de la prueba Medium (tramo 2, nivel
alto y bajo).
• Seguro de responsabilidad civil y accidente.
• Traslados desde el final del entrenamiento hasta
Haría.

Sábado 1 y domingo, 2 de junio
* Tercera oferta: 12 euros
• Sin alojamiento.
• Sábado: entrenamiento guiado por el recorrido de
la Copa de España (tramo 1, nivel alto y bajo) y
por el recorrido de la prueba Medium (tramo 1,
nivel alto y bajo).
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• Domingo: Entrenamiento guiado por el recorrido
de la Copa de España (tramo 2, nivel alto y bajo)
y por el recorrido de la prueba Medium (tramo 2,
nivel alto y bajo).
• Seguro de responsabilidad civil y accidente
• Almuerzo el sábado
• Traslados desde el final del entrenamiento hasta
Haría

Desde el viernes, 31 de
mayo, al domingo, 2 de junio
* Cuarta oferta: 40 euros
• Alojamiento viernes y sábado en régimen de todo
incluido.
• Traslados desde el aeropuerto hasta Haría y
regreso.
• Sábado: entrenamiento guiado por el recorrido de
la Copa de España (tramo 1, nivel alto y bajo) y
por el recorrido de la prueba Medium (tramo 1,
nivel alto y bajo).
• Domingo: Entrenamiento guiado por el recorrido
de la Copa de España (tramo 2, nivel alto y bajo)
y por el recorrido de la prueba Medium (tramo 2,
nivel alto y bajo).
• Seguro de responsabilidad civil y accidente.
• Traslados desde el final del entrenamiento hasta
Haría.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

‘Mi Medio Siglo’, de Aquilino
Rodríguez, en El Aljibe

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

En esta muestra se recogen diferentes trabajos artísticos y tradicionales realizados por el artista con
el barro y las arenas volcánicas de
Lanzarote utilizando las técnicas ancestrales de la alfarería isleña.

Éxitos deportivos
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y el concejal de
Deportes, Christian
Avero, felicitan a los
Christian
deportistas del muAvero
nicipio participantes
en la carrera ‘Disco Night Urban Race 10K-5K Ciudad de Arrecife–Biolab’, celebrada
el pasado sábado, 4 de mayo, en especial a la joven norteña Summer
Leigh, quien se alzó con la victoria
en categoría femenina.

Así, encontramos piezas que
han sido concebidas a través de un
laborioso proceso en el que prime-

ro se levantan, luego se recortan, rasMaría José
pan, alisan y pulen
Martin
para, una vez secas,
ser cocidas durante dos o tres días,
en un horno de piedra con fuego
de madera. Por otro lado, se presentan piezas artísticas exclusivas,
únicas, donde el artista muestra su
faceta más creativa.
La exposición permanecerá
abierta al público hasta el 31 de
mayo, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de
17:00 a 19:00 horas, y los sábados,
de 10:00 a 14:00 horas.

Taller de Arte Floral en La Tegala
La corredora Summer Leigh, ganadora de la ‘Disco Night Urban
Race 10K-5K Ciudad de Arrecife–Biolab’.

Igualmente, dan la enhorabuena
a la hariana Yaritza Cejudo, subcampeona de España de tiro de bocha,
en la competición celebrada en el
pasado fin de semana en Gerona.

Yaritza Cejudo, subcampeona de España de tiro
de bocha.

Ha fallecido Contxi la enfermera
El pasado miércoles, 1 de
mayo, falleció Concepción Hernández Michelena, Contxi, la
enfermera que durante más de
veinte años atendió a los vecinos de este municipio, no solo
con su gran profesionalidad, sino
también con un cariño e interés
que no va incluido en la nómina, sino en la persona. Cuántos
niños vacunados -su consulta llena de fotos donde al ir creciendo
los niños se reconocían-, cuántas
heridas curadas, cuántos adultos escuchados en su tensión y

La Concejalía de Cultura, coordinada por María José Martín, inaugurará la exposición ‘Mi medio siglo’,
a cargo de Aquilino Rodríguez Santana, el sábado, 11 de mayo, a las
12:00 horas, en la Sala El Aljibe.

en su corazón, cuántas personas atendidas en sus domicilios,
y siempre con su alegría intentando ayudar al paciente en esas
circunstancias para hacérselo
más fácil, menos doloroso. Todos podemos recordar anécdotas y momentos en que fuimos
cuidados por ella.
Esta entrañable persona enamorada de la vida falleció a los 55
años luchando hasta el final una
batalla que sabía perdida. Murió
arropada por el cariño de su ma-

rido y su familia y de todos los
compañeros y amigos que tuvimos la gran suerte de encontrarla en el camino de la vida y para
los que ha sido y es un ejemplo
de generosidad, corazón valiente
y amor a la vida. Te has ido pero
te quedas en nuestro recuerdo y
en nuestro corazón. Unas eternas gracias, Contxi.

La Concejalía de Cultura, que
gestiona María José Martín, organiza un Taller de Arte Floral del
13 de mayo al 3 de junio. Las clases se impartirán los lunes, de
17:30 a 20:30 horas, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
Las personas inscritas tendrán
la oportunidad de aprender las
nociones básicas en el cuidado de
las flores y las plantas, así como
adquirir conocimientos sobre los
tipos de tierras, los trasplantes, la

Para participar en el Taller, los
interesados, mayores de 13 años,
deberán abonar 10 euros en concepto de matrícula a la monitora y
formalizar la inscripción en el Departamento de Cultura, de lunes
a viernes, de 8:00 a 15:00 horas,
o bien llamando al 928 83 50 09
y 928 83 53 00, en el mismo horario.

Apertura de plicas para el bar-cafetería del
Centro Sociocultural El Marinero
El próximo jueves, 16 de mayo, se realizará el acto público de apertura de plicas de las ofertas presentadas para la gestión del bar-cafetería
del Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres, a las 9:00 horas,
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Haría.

Corte de tráfico en Punta Mujeres

Descansa en paz.
Remitido por tus compañeros y vecinos

poda, las enfermedades, la flora
autóctona y los diferentes tipos de
arreglos florales.

Pedro
Niz

La Concejalía de Tráfico, que gestiona Pedro Niz, comunica a los vecinos de Punta Mujeres que el próximo
sábado, 11 de mayo, de 11:00 a 19:00 horas, permanecerán cerradas al tráficos las calles Alegranza y Virgen del
Pino, en el tramo comprendido entre las calles Alegranza
y Playa Grande. Desde el Ayuntamiento se pide disculpas
a los afectados por las molestias ocasionadas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De la cacería en que se ejercitaban nuestros mayores
La cacería es un ejercicio en que estuvieron nuestros mayores desde los tiempos más
remotos y es algo que se sigue conservando
actualmente como recreo deportivo.
Antiguamente, la cacería era libre y cada
cual podía cazar conejos o pardelas donde
quisiere o donde los o las hubiere, y luego a
partir del siglo XX ya se fueron exigiendo a
los cazadores sus licencias de caza, con sus licencias de armas en su caso, y la Guardia Civil vigilaba este ejercicio y muchos empezaron a quejarse de tanta vigilancia, cuando al
fin lo que perseguían era obtener unas piezas
de caza para comer.
Había muchos hombres, en especial jóvenes, que se ejercitaban en la caza de conejos
y eso lo hacían en cualquier sitio, dotándose
normalmente de uno o dos perros de caza,
para que les cantaran y trajeran la presa y la

mayoría utilizaban un hurón con su corcho,
pero más tarde se utilizaba la escopeta, que
llevaba licencia de armas.
Los cazadores de conejos se iban a cazar
de noche, porque de día no podían por el
trabajo, y además consideraban que era más
fácil de esquivar a la Guardia Civil, que les vigilaba, pero ya a partir de los años de 1950
los cazadores más ejercitantes se fueron dotando de la correspondiente licencia de caza
y más tarde con su licencia de armas, y es
que estaban pasando muchos apuros porque
los pillaban aunque fuera de noche y los citaban para el cuartel y les molestaban y les aplicaban alguna multa que odiaban sobremanera. Luego esta obligación se fue cumpliendo
y todo cazador, desde que empezaba, ya tramitaba la licencia de caza y de armas en su
caso.

A veces se presentaban serios problemas
en las cacerías, ya que en ocasiones los hurones se metían por alguna grieta en busca del
conejo y no podían salir por estrechez, lo que
significaba que el hurón estaba atorado y a
veces había que revirar paredes y majanos y
hasta había que dar marrón para buscar salida, y a veces también había quejas por daños
que se causaban por coger fruta, como uvas,
higos u otros sin permiso.
Pero aparte de los muchos cazadores de
conejos que hubo, digamos que de estos mismos una gran parte se dedicaban también a
cazar pardelas, aunque había otros que se
ejercitaban exclusivamente a la caza de pardelas.
La cacería de pardelas se llevaba a cabo
especialmente en el Malpaís de la Corona,
utilizando sus cuevas a veces y se cogían mu-
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chas, pero también se cazaban bastantes pardelas en la zona de nuestros muchos riscos
abiertos al norte y poniente, y por ello algunos cazadores perdieron la vida por descuidos o imprudencias.
Pero no cabe duda de que la zona más
fuerte y abundante de pardelas fue la de los
islotes del norte de Lanzarote, y en especial
el islote de Alegranza era el lugar de más número de pardelas y de más cazadores, y parece que se llegaron a contar hasta 12.000
pardelas cazadas en una temporada, aunque
también se cogían muchas pardelas en el islote de Montaña Clara y algunas también en la
isla de La Graciosa.
Más tarde vino la caza de perdices con escopeta, que llegaron a utilizar algunos, pero
no fue una caza de masas, sino que era de
unos pocos.

Horario Registro General:

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.

