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¡Juzguen ustedes!
(Capítulo I)

Cueva de Los Verdes
Según se recoge en el inventario de Bienes del Cabildo,
la Cueva de Los Verdes, de naturaleza: servicio público, fue
adquirida por 6.874.200 euros (1.100 millones de pesetas),
con una superficie de 4.392,35 metros cuadrados
y un valor catastral de 90.302,69 euros.
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ACTOS DEL DÍA DE CANARIAS HARÍA 2013
TIRADA
SEMANAL

Miércoles 29 de mayo:

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Abierta la inscripción para asistir
al musical Pippi Langstrump
La Concejalía de Cultura, coordinada por
María José Martín
Guadalupe, organiza
una salida cultural, dirigida principalmente
María José
a las familias del muMartin
nicipio, para asistir al
musical ‘Pippi Langstrump’ que tendrá lugar el sábado, 8 de junio, a las
11:00 horas, en el Teatro Insular de
Arrecife.

El Ayuntamiento pondrá a disposición de los asistentes, quienes solo
deberán abonar 6 euros en concepto de entrada, un servicio gratuito de
transporte.
Las familias interesadas en asistir
al musical deberán realizar la inscripción en el Departamento de Cultura, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00
horas, o bien llamando a los teléfonos
928 835 009 / 928 835 300, antes del
miércoles, 5 de junio.

Abierta la 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 pone en
Jacobo
marcha el ‘XIII TorBetancor
neo de Bolas de San
Juan’, dirigido a los
mayores del municipio.
Las personas interesadas en participar en este certamen deberán

ser mayores de 60 años o pensionistas y estar empadronadas en el
municipio. Una vez iniciado el torneo no podrán inscribirse nuevos
jugadores en los equipos.
Las inscripciones deberán realizarse de martes a viernes en horario de 8:30 a 14:30 horas en el
Centro de la Tercera Edad. La fecha
límite para inscribirse es el viernes,
31 de mayo.

Reunión para organizar el playback
infantil de las Fiestas de San Pedro
El Centro Democrático de Máguez comunica a los niños del municipio, en
especial a los del pueblo de Máguez, interesados en participar en el playback
infantil de las Fiestas de San Pedro, que se celebrará una reunión, el sábado,
25 de mayo, a las 18:00 horas, en los salones del Centro.

Últimos
días para
inscribirse
en el viaje a
Fuerteventura
La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada por Jacobo Betanco, en
colaboración con la Asociación de la Tercera Edad
Palmeral del Norte, realizará un viaje a Fuerteventura desde el 4 hasta el 7
de julio.
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 609 827 835.

De interés
Con motivo de la Festividad de Santa Rita, el
viernes 24 de mayo, sólo
permanecerá abierto al
público el Registro General del Ayuntamiento, en
horario de 9:00 a 13:00
horas

20:00 h: noche canaria en la Plaza de Haría
Disfruta de la música canaria alrededor de una
mesa (previa reserva en el Ayuntamiento) para
saborear los enyesques que lleve cada asistente.
Actuarán la Escuela Municipal de Folclore y
la Parranda de la Tercera Edad (clausura de
la temporada), la parranda Pa`l Porrón y El
Golpito,
Se recomienda a los asistentes ir ataviados con
la ropa tradicional canaria.

Jueves 30 de mayo.
Día de Canarias:
De 10:00 a 14:00 h: Taller de Jolateros para los
más pequeños.
11:00 h: Gastro-exhibición a cargo de Rogelio
Quintero y Encarna Suárez, investigadores de la
gastronomía canaria tradicional.
13:00 h.: 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.
13:30 h: ’Ruta de la Tapa’ amenizada por
la Parranda de los Valles a cargo de las
Asociaciones del Municipio en la Plaza de Haría.

15:00 h: Campeonato de bola y cinquillo
(masculino y femenino) en la Plaza de Haría.
16:00 h: Juegos tradicionales para los más
pequeños en la plaza de Haría.

Viernes 31 de mayo:
21:00h: Proyección de la película ‘Holidays’,
dirigida por Víctor Moreno, que pertenece al
proyecto ‘Islas de Cine’ de Canaria Cultura en
Red. Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Sábado 1 de junio:
De 10:00 a 14:00 h: 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.
19.00 h: Campeonato de Truco en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

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

Campeonato de Bolas Fiestas
de la Auxiliadora de Mala
El viernes y sábado, 24 y 25 de mayo, a partir de las 20:30 horas, las canchas de Mala acogerán el Campeonato de Bolas organizado con motivo de
las Fiestas de la Auxiliadora de Mala. La inscripción se hará en el Bar de la
Sociedad o llamando al teléfono 699 382 482. El primer clasificado recibirá
como premio dos patas y el segundo, una.

Confección de alfombras de
sal el día de Corpus Christi
La Concejalía de Cultura comunica a los vecinos del municipio que con
motivo de la Festividad del Corpus Christi que se celebra el próximo domingo, 2 de junio, se confeccionarán las tradicionales alfombras de sal en
la calle Encarnación Rodríguez Lasso de Haría.
Los colectivos, asociaciones, clubs y vecinos en general interesados en
participar deberán ponerse en contacto con el Departamento de Cultura, de lunes a viernes de 8:00 a15:00 horas, o bien llamando a los teléfonos
928 835 009 / 928 835 300 antes del miércoles, 29 de mayo.

Abierto el plazo para optar a la gestión del barcafetería del Centro Socio Cultural El Marinero
El Boletín Oficial de la Provincia del miércoles, 22 de mayo, recoge el
nuevo anuncio de explotación del bar-cafetería del Centro Socio Cultural
El Marinero de Punta Mujeres. Las personas interesadas en hacerse cargo
de la gestión deberán presentar la documentación en el Registro General
del Ayuntamiento de Haría. Las bases podrán retirarse en la Secretaría del
Ayuntamiento o a través de la página web www.ayuntamientodeharia.com

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Bonita luchada en Haría de
Unión Norte y Unión Temporal

Felicidades a nuestro
paisano Olegario
Rodríguez Fajardo

El día 17 de mayo actual, se celebró un estupendo encuentro de
lucha canaria, en el Recinto Luis
Montero Barreto de Haría, dentro del campeonato que se dilucida entre los equipos “Unión Norte” de Haría y “Unión Temporal”
de Fuerteventura, con poco público al principio pero que luego
se fue engruesando, ya que tenía en contra el que se celebraba al mismo tiempo la final de la
Copa del Rey entre los dos equipos madrileños, lo que vaticinaba
de antemano una floja asistencia,
arbitrando el sr. Lemes, de forma aceptable y sin mayores problemas. La megafonía sí que debe
mejorarse.

y puestos a destacar podemos hacerlo aparte de Pedro Hernández, Juan Antonio Ramírez, Manuel Placeres, Marcial Curbelo,
Miguel Trujillo y algunos otros, por
el Unión Norte y, por el equipo
majorero, diremos que gustó mucho la actuación de algunos de sus
luchadores, en especial del puntal Santi, con su veteranía y fortaleza, Raico, y otros varios, que se
encargaron de hacer de la luchada un bonito espectáculo, que engrandecen nuestro vernáculo deporte.

Acaba de ser proclamado como subcampeón de España de TIRO AL PLATO, en la categoría de Super-Veteranos,
nuestro paisano OLEGARIO RODRÍGUEZ FAJARDO, con la obtención de
Medalla de Plata en Toledo, lo que enorgullece al municipio de Haría y a la isla
de Lanzarote, pues se trata de un bonito deporte, aunque no muy habitual,
que parece llevan además sus hermanos
y sus hijos, aunque parece que es un deporte caro de mantener, pero la afición
les mueve en ello y se sacrifican. Por ello
le felicitamos y deseamos siga con el mismo ánimo para conseguir más triunfos.

Se hallaba presente en la luchada, el Delegado Insular de Lucha
Canaria Don Leandro Morales
Toribio, cumpliendo con su deber
de responsable de la lucha.

Don Olegario es de profesión albañil y contratista, ya jubilado, casado con
la hariana Doña María Dolores Méndez
Dorta.

El resultado final fue de 12-11

a favor del equipo norteño, que
le clasifica para la siguiente jornada final, seguramente con el equipo de Tao, bien clasificado, destacando la fortaleza del puntal
Pedro Hernández, que se mantiene muy fuerte, y siendo además
un gran luchador con mucha agilidad y muchos reflejos. Le felicito
por sus aptitudes.
Tengo que manifestar que hace
más de un año que yo no iba a la
lucha por el impacto y la pena dejada por Vicente Hernández Pérez (Vicentito), por su muerte.
La lucha empezó bastante igualada, y puede decirse que se mantuvo bastante igualada en su devenir, con sus 6-4, 6-5, 7-6, 8-6, 8-8,
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El Ironman ha
sido una buena
muestra para
Lanzarote
Nos ha visitado una vez
más, como años anteriores,
esa gran muestra deportiva que es el IRONMAN,
con unos 1.800 participantes de muy distintas partes
del mundo, cuya prueba es
algo extraordinaria, porque
es muy dura, pero que no
consta de una sola prueba
sino de al menos son tres,
como la carrera o caminata, el nado y la bicicleta, y
ello agota al más fuerte y,
a veces, la resistencia física
se queda impotente ante
tantos impulsos o esfuerzos, pero siempre hay alguno que resiste más que el
resto.

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.

