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Foto de la presentación

Todo preparado para la ‘Haría Extreme’
La III edición de la ‘Haría Extreme’ ya tiene todo preparado para
dar el pistoletazo de salida el próximo 15 de junio. Corredores de élite como Fernanda Maciel y Zigor
Iturrieta estarán en la línea de salida de la modalidad Copa.

La corredora Fernanda Maciel
dará una charla sobre nutrición,
entrenamiento, carreras y
material ‘Move Positive”
Los corredores, aficionados al deporte y público en general podrán disfrutar de una interesante charla sobre nutrición, entrenamiento, carreras y material, que será impartida por Fernanda
Maciel el jueves 13 de junio, a las 18:30 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Fernanda Maciel es una de las ultra fondistas brasileñas más destacadas del panorama internacional con un gran número de victorias y participaciones meritorias acumuladas en su palmarés deportivo, así como una sobresaliente skyrunner.

Este martes se presentó oficialmente en el Hotel Sands Beach
Resort en Costa Teguise la tercera edición de la prueba. En la rueda
de prensa estuvieron presentes el
alcalde de Haría, José Torres Stinga, el Concejal de Deportes, Cristian Avero Santacruz, la Concejala de Festejos, Elisabet Socas, el
director deportivo de este evento, Fernando González, además de
representantes de los distintos patrocinadores de la ‘Haría Extreme
2013’, como Naviera Armas y Hotel Sands Beach Resort.

Stinga, “la Haría Extreme es un
proyecto de vida, un modelo de
sostenibilidad que cuida y disfruta
del medio ambiente”.

José Torres Stinga destaca que
“es una satisfacción contar con una
prueba que comenzó con incertidumbre” pero que a pesar de
todo “ha logrado hacerse un hueco en el calendario nacional”. Para

El alcalde destaca que “acontecimientos como éste hacen de
Haría un municipio atractivo para
el turismo y nos ayudan a ofrecer
una oferta turística variada y de calidad”.

La
Concejalía de Artesanía, coordinada
por Rosa María Pérez Betancort, comunica a
Rosa María
los artesanos del
Pérez
municipio que
el Área de Educación y Cultura
del Cabildo ha abierto el plazo
de inscripción para participar en
la Feria Insular de Artesanía de
Mancha Blanca.
Los interesados podrán presentar la solicitud correspondiente y la documentación requerida antes del 28 de junio en

el departamento de Artesanía
del Ayuntamiento de Haría o en
el Registro General del Cabildo.
Junto a la solicitud los artesanos deberán aportar fotocopia
del DNI/NIE del solicitante; fotocopia del carné de artesano
en vigor; fotocopia del carné de
acreditación formativa en materia de salud alimentaria y registro sanitario en vigor (para aquellos solicitantes que presenten su
solicitud para la modalidad de
repostería y alimentación artesanal); y material fotográfico reciente del producto artesano a
exponer.
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Desde el comienzo de esta
prueba, el Ayuntamiento de Haría ha apostado por un proyecto
que en esta edición bate récords
de participación con 1.300 inscritos hasta el momento. Meses antes
del cierre de inscripciones, el número de inscritos ya superaba los
1.000, un hecho sin precedentes si
tenemos en cuenta que esta prueba apenas cumple tres años.

Concierto de fin de curso de la
Escuela Municipal de Música

Fernanda Maciel competirá este año en la modalidad Copa de
España del ‘Haría Extreme’, formando parte del prestigioso equipo
The North Face®.

Abierto el plazo de inscripción
para participar en la Feria Insular
de Artesanía de Mancha Blanca

El alcalde pide a los vecinos del
municipio que “se vuelquen con la
prueba y colaboren para que los
corredores que participan en la
carrera se sientan arropados”. A
su vez, da la gracias al grupo de voluntarios que, de forma desinteresada, “trabajan para que la prueba
salga bien y siga cosechando éxitos”.

La ‘Haría Extreme 2013’ forma
parte del circuito de carreras que
conforma la Copa de Canarias de
Carreras por Montaña y un año
más será prueba puntuable en el
calendario de la Copa de España
de carreras por montaña. De ahí
que la élite del trail running nacional llegue a Lanzarote para competir. En apenas tres años, esta prueba ha logrado hacerse un hueco en
el calendario nacional de carreras
por montaña, posicionándose entre las más importantes de nuestro país y de cara al futuro se prevé
que se proyecte a nivel internacional.

Christian
Avero

Más de cien alumnos inscritos en la Escuela Municipal de Música en el curso
2012\2013 participarán en el concierto de
fin de curso que se celebrará el sábado, 8
de junio, a las 20:00 horas, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

Durante el transcurso del acto los
alumnos, en solitario o en grupo, deleitarán a los asistentes con un amplio y variado repertorio musical, seleccionado cuidadosamente por el profesorado de la Escuela
Municipal de Música, con el que pondrán el broche de
oro a un año de estudio y aprendizaje.
“Durante el concierto los alumnos y alumnas tendrán la oportunidad de mostrar la destreza y los conocimientos musicales adquiridos a lo largo del año”,
ha manifestado el concejal de juventud, Christian Avero Santacruz.

Charla sobre ‘La familia:
su comunicación y crecimiento’
El AMPA Valle de Haría del I.E.S. Haría, en colaboración con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Haría, organiza una charla formativa sobre
‘La familia: su comunicación y crecimiento’, el viernes
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14 de junio, a las 19:00 horas, en el salón de actos del
centro educativo.
La charla será impartida por César Augusto Salinas, licenciado en psicología.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Se abre la matrícula de los cursos para adultos

Jacobo
Betancor

julio de 2013.

La Concejalía de Educación, coordinada por Jacobo Betancor Pérez,
en colaboración con el Centro de
Educación de Personas Adultas de
Lanzarote, CEPA Titerroygatra, informa de que la admisión y matrícula para el curso escolar 2013\2014
se realizará del 10 de junio al 5 de

Los interesados podrán matricularse en diferentes niveles de enseñanza que van desde los
cursos de alfabetización hasta el de Graduado en
Educación Secundaria (GES), así como en los cursos del Aula Mentor.
Para obtener más información sobre los cursos
se puede llamar a los siguientes teléfonos 928 801
584 y 928 800 019, de lunes a viernes, de 9:00 a
12:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

Perros perdidos en el municipio

Rosendo López Caballero
inaugura la exposición
‘Vinos y Jareas en colores’
La Concejalía de cultura, coordinada por María José
Martín Guadalupe, inaugurará el sábado 8 de junio, a las
12:00 horas en la sala El Aljibe, la exposición denominada ‘Vinos y Jareas en colores’, a cargo de Rosendo López Caballero.
María José
Martin

Este proyecto expositivo nace de la necesidad que
tiene el artista de expresar dos componentes característicos y singulares de la isla de Lanzarote: las jareas y los vinos. El resultado de la simbiosis entre naturaleza y tradiciones lo encontramos en esta
muestra donde su creador ha querido plasmar la salazón del pescado y
el disfrute del vino.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 29 de junio, de
lunes a viernes, 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.

Agradecimiento del
ayuntamiento
El ayuntamiento de Haría quiere agradecer públicamente la colaboración prestada por la Agrupación Folclórica Malpaís de La Corona, Don
Ricardo Reguera y Don Manuel Perdomo Cabrera en la realización del
desfile de vestimenta tradicional canaria el jueves 30 de mayo por el Día
de Canarias. También quiere mostrar su agradecimiento a Doña Manuela Niz Afonso y Don Nazario de León Dorta por la preparación de
la degustación de gofio y a los componentes de la Escuela Municipal de
Folclore por amenizar con su música los actos celebrados el sábado 1 de
junio, en la Plaza de Haría.
La Policía Local de Haría informa que el Servicio Municipal de Recogida de Animales ha localizado varios perros perdidos en el municipio.

de las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. En caso de que nadie los reclame cualquier
persona puede optar a su custodia.

Los propietarios deben ponerse en contacto
con la Policía Local para su retirada, previo pago

Los perros pueden retirarse de lunes a viernes
de 7:00 a 7:30 horas y de 14:00 a 14:30 horas.

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 los jueves a partir de
las 20:00 horas actuará en directo el guitarrista Robert Riocca y los sábados, a partir de las 22:00 horas, el Dúo Bienmesabe.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Juan Brito Martín,
elegido Hijo Predilecto
de Lanzarote
El lanzaroteño Don Juan Brito Martín, nacido en el denominado ‘Peñón del Indiano’
(Tinajo), el día 10 de diciembre de 1919, con
ya casi 94 años de edad, ha subido a la cumbre al ser nombrado Hijo Predilecto de Lanzarote, que es el galardón más importante a
que pueda aspirar un lanzaroteño, al ser proclamado en segunda intención por el Pleno
del Cabildo Insular de Lanzarote el día 26 de
Mayo de 2013, investido luego en el Teatro
Insular de Arrecife, el día 29 de dicho mes,
ante la presencia del Presidente del Cabildo
Don Pedro Sanginés Gutiérrez, que le impuso la condecoración de Hijo Predilecto,
y Don Paulino Rivero Baute, Presidente del
Gobierno Canario, coincidente con la celebración festiva del Día de Canarias.
No cabe duda que es un gran honor para

un hombre de la tierra que tiene en su haber
mucho buenhacer en defensa de la identidad
y cultura de Lanzarote, pues está reconocido
como un gran alfarero, alumno de Doña Dorotea la del Mojón, investigador de los principios del poblamiento guanche, con libros escritos, arqueólogo, que trabajó en descubrir
los secretos del poblado de Zonzamas, de las
queseras, haber fundado una agrupación folclórica, pregonero y habiendo empezado de
agricultor, pastor y taxista.
Tenemos que dar la mayor felicitación a
este hombre, que se merece el galardón.

Felicitamos a Javier
Reyes y Pancho Lasso,
Orden Cachorro
También tenemos que felicitar la obra del
gran artesano lanzaroteño Don Pancho Lasso, fallecido, con su obra reconocida en la Escuela de Formación Profesional Pancho Las-
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so, y al gran fotógrafo hariano, Don Javier
Reyes Acuña, ejercitado en la foto desde el
año 1942, con las grandes colecciones que
posee, que hacen historia, y que deben ser
valoradas como se merecen, al haber sido
nombrados ambos, como miembros honoríficos de la Orden del Cachorro Conejero,
por la Asociación de Lanzarote, con una trayectoria loable, al reconocer el bienhacer.

El Municipio de Haría,
celebró la fiesta del
Día de Canarias
Como viene siendo habitual cada año, el
Ayuntamiento de Haría organizó la celebración de las Fiestas en Honor del día de Canarias, en el treinta aniversario de la creación
de su Parlamento, desde el primero presidido por Don Pedro Guerra Cabrera.
Las fiestas fueron organizadas para los días
29, 30 y 31 de Mayo y 1 de Junio, con diversi-
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dad de actos los cuales fueron seguidos con la
mayor animación y participación, no obstante
los rigores del frío.

Las alfombras de sal,
un plato fuerte en
el Corpus Christi
El Municipio de Haría lleva ya muchos
años haciendo las alfombras de sal coincidiendo por las fiestas del Corpus Christi, las cuales han tenido el centro en el pueblo de Haría, Calle Encarnación Rodríguez Lasso, pero
también se celebraban antes en Máuez y algo
en Mala, y ello es cosa que contribuye al fervor de las estas fiestas.
Como ya viene siendo tradicional, estas alfombras se vienen haciendo en dicha Calle,
como lugar más tranquilo y más propicio, y
habiendo colaborado la Asociación de Tercera Edad, Club de Lucha, Colegios, Ayuntamiento, y otros Entes diversos.

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.

