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Viaje a
Fuerteventura para los
mayores del municipio

Ya está abierta la inscripción
para participar en el ‘Kid´s Trail’

La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada
por Jacobo Betancor, en colaboración con la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte, organiza un viaje a Fuerteventura del 4 al 7 de julio.
Jacobo
Betancor

Los asistentes se alojarán en el complejo hotelero Oasis Villaje de Corralejo, combinando la visita
a algunos lugares de interés con las actividades que
se realicen dentro del hotel.
Las plazas son limitadas, por lo que los mayores interesados
en asistir deberán realizar la inscripción antes del viernes, 31 de
mayo, en el Centro de la Tercera Edad. Para recibir más información sobre el viaje pueden llamar al 609 82 78 35.

Plazo de inscripción para
participar el ‘XIII Torneo
de Bolas de San Juan’
Con motivo de la celebración de las Fiestas de San Juan, la
Concejalía de Servicios Sociales, que gestiona Jacobo Betancor,
pone en marcha el ‘XIII Torneo de Bolas de San Juan’, dirigido a
los mayores del municipio.
Las personas interesadas en participar en este Torneo deberán ser mayores de 60 años o pensionistas y estar empadronadas
en el municipio. Una vez iniciado el torneo, no podrán apuntarse
nuevos jugadores en los equipos.
Las inscripciones deberán realizarse antes del viernes, 31 de
mayo, de martes a viernes, en horario de 8:30 a 14:30 horas, en
el Centro de La Tercera Edad.
El concejal responsable anima a los mayores a participar en
esta competición, convertida ya en todo un clásico de las Fiestas
del municipio norteño.

Charla sobre hábitos
de vida saludables
El AMPA Valle de Haría del IES, en colaboración con la Concejalía de Educación, que dirige Jacobo Betancor, organiza una charla informativa sobre ‘Hábitos de Vida Saludables’, el viernes, 17
de mayo, a las 19:00 horas, en el salón de actos del IES de Haría.
La charla será impartida por Beatriz Ramón, licenciada en pedagogía, y René Zamorano, licenciado en psicología, ambas miembros de AFOL.

Christian
Avero

A partir del viernes, 17 de mayo, está
abierto el plazo de inscripción para
participar en el ‘Kid´s Trail’, una prueba
lúdica deportiva enmarcada dentro las
actividades complementarias organizadas por el ‘Haría Extreme’.

El ‘Kid´s Trail’, que está dirigido a niños de entre 3 y 15 años, presenta un recorrido de
unos 500 metros, aproximadamente, y se realiza alrededor de la Plaza de Haría.

Los niños que deseen participar en esta prueba
deberán realizar la inscripción accediendo a la web
www.hariaextreme.com, donde podrán encontrar
toda la información necesaria para el desarrollo de
la misma.
El concejal de Deportes, Christian Avero, anima
a los niños del municipio a participar en este evento
que fomenta la práctica deportiva y el buen ambiente
entre todos los participantes.

Olegario Rodríguez,
subcampeón de
España de tiro
al plato
El hariano Olegario Rodríguez es el nuevo
subcampeón de España de tiro al plato, en categoría Súper-Veteranos, tras obtener la medalla de plata en el ‘XVI Campeonato de España de Compak Sporting’, celebrado el primer
fin de semana de mayo en las instalaciones del
Club de Tiro Fuente de la Dehesa de Méntrida, en Toledo.
Tanto el alcalde, José Torres Stinga, como el
concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan a Olegario por este nuevo título, esperando que vengan más en el futuro.

Matrícula para la guardería municipal
La dirección de la Guardería Municipal de Haría
informa de que, del 20 de mayo al 21 de junio, se
abrirá la matrícula para inscribir a los niños con edades comprendidas entre los cuatro meses y los tres
años durante el curso escolar 2013-2014

Las personas interesadas pueden gestionar la matrícula y recibir más información en la propia Guardería, situada en la Plaza de Haría, de lunes a viernes,
de 7:30 a 16:30 horas, o bien llamando a los teléfonos
928 83 54 26 y 667 78 08 84, en el mismo horario.

Desierto el concurso del bar-cafetería del
Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres
La mesa de contratación reunida el pasado jueves, 16 de mayo, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Haría, declaró desierto el concurso
público para la explotación del bar-cafetería del
Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres, por incumplir las propuestas presentadas con la
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documentación exigida.
Por este motivo se informa a las personas interesadas que se abrirá una nueva convocatoria pública,
con carácter urgente, que será publicada próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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El concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor, quiere
agradecer públicamente la labor solidaria que viene desarrollando la familia Cabrera Villalba y una señora del municipio que prefiere permanecer en el anonimato. A todos ellos, “gracias por su humanidad y solidaridad en pro
de los más necesitados de Haría”.

Festividad de Santa Rita

Cambio de sentido en Máguez

Con motivo de la festividad de Santa Rita, el Ayuntamiento de Haría
cerrará sus dependencias el viernes, 24 de mayo, salvo el Registro General, que permanecerá abierto de 9:00 a 13:00 horas.

El tramo de la calle Santa Bárbara,
comprendido entre las calles Andrés Luzardo y AlPedro
pidio Curbelo del
Niz
pueblo de Máguez,
permanecerá en un
solo sentido, tras modificarse la circulación del tráfico en la zona centro del pueblo. A partir de ahora,
los vehículos solo podrán circular
en dirección al pueblo de Guinate.

Música en directo en la
sociedad Renacimiento de Mala
El Bar de la Sociedad Renacimiento de Mala comunica a los vecinos
del municipio, en especial a los del pueblo de Mala, que todos los sábados, a partir de las 22:00 horas, podrán disfrutar de un espectáculo en
vivo con la actuación de un grupo musical.

Campeonato de Bolas
Fiestas de la Auxiliadora de Mala
Viernes 24 y sábado, 25 de mayo:
A las 20:30 horas, en las canchas de bolas de Mala.

El concejal del Área, Pedro Niz,
manifiesta que con esta medida se
mejorará la seguridad de los viandantes y de los vecinos de la zona.

Los equipos interesados en participar deberán realizar la inscripción
en el Bar de la Sociedad o llamando al 699 38 24 82, donde se les informará sobre el campeonato. El primer clasificado recibirá como premio
dos patas y el segundo una.

Actos del Día de Canarias - Haría 2013
Miércoles, 29 de mayo:
20:00h: Noche canaria en la Plaza de Haría.
Disfruta de la música canaria con la actuación de la Escuela Municipal de
Folclore y la Parranda de la Tercera Edad (clausura de la temporada), la
parranda Pa`l Porrón y El Golpito, alrededor de una mesa (previa reserva en
el Ayuntamiento), saboreando los enyesques que lleve cada asistente.
Se recomienda a los asistentes ir ataviados con la ropa tradicional canaria.

13:00h.: Desfile de la vestimenta tradicional canaria de los siglos XVIII, XIX
y XX a cargo de la Agrupación Folclórica Malpaís de la Corona, presentada
por Ricardo Reguera.
13:30h: Ruta de la Tapa amenizada por la Parranda de los Valles a cargo de
las Asociaciones del Municipio en la Plaza de Haría.
15:00h: Campeonato de bola y cinquillo (masculino y femenino) en la Plaza
de Haría.
16:00h: Juegos tradicionales para los más pequeños en la plaza de Haría.

Viernes, 31 de mayo:

Jueves, 30 de mayo: Día de Canarias
De 10:00 a 14:00h: Taller de jolateros para los más pequeños.
11:00h: Gastro exhibición a cargo de Rogelio Quintero y Encarna Suarez,
investigadores de la Gastronomía Canaria tradicional Canaria.

21:00h: Proyección de la película ‘Holidays’, dirigida por Víctor Moreno,
que pertenece al proyecto ‘Isla de Cine’ de Canaria Cultura en Red, en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Sábado, 1 de junio:
De 10:00 a 14:00h: Mercadillo Artesanal en la Plaza de Haría.
11:30h: Actuación de la Escuela Municipal de Folclore.
12:00h: Degustación de diversas maneras de preparar el gofio.
19.00h: Campeonato de Truco en el Centro Sociocultural La Tegala de
Haría.

Domingo, 9 de junio:
De 11:00 a 14:00h: Regata de los jolateros realizados en el taller del Día de
Canarias y juegos tradicionales en la playa de la Garita de Arrieta.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Exposición del ceramista
Aquilino Rodríguez Santana
El pasado sábado, 11 de mayo, fue presentada en la Sala de Exposiciones El Aljibe de Haría una muy bonita muestra del ceramista y alfarero hariano Aquilino Rodríguez Santana, que
comprende muchos trabajos que ha ido realizando y que ahora, cuando coincide con el cumplimiento de sus primeros cincuenta años, ha
querido presentarlos en su pueblo, el de su familia y el de sus antepasados, y ante las gentes
de su entorno más cercano y donde vive actualmente con su familia.

jar de verla, al menos los harianos, porque hay
que ver estas bellezas.

Esta exposición es digna de ver porque contiene maravillas en sus trabajos realizados con
el barro y la arena volcánica, en forma de tinajas, figuras, esculturas y otros modelos, que dejan entrever sus conocimientos en la elaboración alfarera.

Aquilino presenta su trabajo como algo que
no ha sido rescatado ni modificado, sino que se
trata de una continuidad de nuestra cerámica
desde hace unos tres mil años.

La exposición permanecerá expuesta hasta
el día 31 de este mes de mayo y nadie debe de-

Aquilino tiene dotes de artista, con su creatividad y forma de trabo, siendo hijo de Aquilino
Rodríguez Bonilla, nieto de Aquilino Rodríguez
Lasso y Margarita Bonilla Cruz, bisnieto del popular, en su tiempo, Ladislao Rodríguez Bonilla,
siendo hijo de Dora Santana Torres y nieto de
Fermín Santana López y de Amelia Torres Betancor.

Felicitamos a Aquilino por sus trabajos para
animarle a que siga con el mismo entusiasmo y
que tenga progresos y reconocimientos en los
próximos cincuenta años.

Felicidades al
exalcalde de Tías
Florencio Suárez
Rodríguez

Reunión de la
Junta de Cronistas
Oficiales en Tenerife

No podemos quedar pasivos ante la evidencia en que se ha querido premiar, creo
que de forma muy justa, al que fuera alcalde de Tías durante muchos años y hace
ya mucho tiempo, Florencio Suárez Rodríguez, siendo objeto de agasajo el día 11
de los corrientes, en que se le concedió la
Medalla de Oro, se rotuló la Avenida Central de Tías con su nombre y se abrió expediente para ser designado como Hijo
Adoptivo del Municipio de Tías, ya que él
es nativo de San Bartolomé.

La Junta Regional de Cronistas Oficiales de Canarias se reunió en Santa Cruz de Tenerife el sábado, 11 de
mayo, como una reunión que se celebra cada año para aprobar o censurar
las cuentas, formar presupuesto, liquidarlo y dar repaso a los diversos aspectos que le afectan de una forma directa o indirecta, destacando esta vez la
aprobación de una colaboración con
la Academia Canaria de la Lengua, entre otros varios acuerdos que fueron
adoptados.

Creo que a las personas hay que valorarlas en su justa medida y, aunque a nivel popular siempre se ha hablado bien de
este alcalde, ahora viene corroborado por
el sentir palpable de la población y viniendo
de la profesión de taxista, bendito sea ello.

Nos satisface por otra parte el hecho de que el presidente de esta Junta
sea actualmente un lanzaroteño y concretamente el cronista oficial del municipio de Teguise, Francisco Hernández
Delgado, de reciente nombramiento.
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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.

