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Se ultima la preparación y el dispositivo de
seguridad para la ‘VIII Haría Extreme’
El alcalde de Haría, Marci Acuña, y la concejala de Seguridad y Emergencias, Soraya Brito, asistieron recientemente a la
junta de seguridad con motivo de la organización de la octava
edición de la ‘Haría Extreme Lanzarote’, que se celebrará el 17
de noviembre en la isla de los volcanes.
La reunión, que tuvo lugar en las dependencias de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, contó también con la presencia de representantes del
Cabildo insular y de las distintas policías locales y Guardia Civil,
así como de los cuerpos de Protección Civil de la Isla.
En el encuentro se avanzó en la coordinación entre la organización de carrera y las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, con el fin de que no se produzcan incidencias durante el transcurso de la prueba deportiva. Como novedad en
esta edición, se decidió adelantar la salida de la modalidad Ultra a las 4:00 horas para evitar así riesgos en la zona del Risco
al caer la luz del sol.

Desde el Consistorio norteño se agradece la implicación y
colaboración de todas las partes implicadas, augurando unas
jornadas en las que el norte de la Isla volverá a convertirse en
el epicentro del trail nacional e internacional.

Plazas agotadas

Tras agotarse las modalidades Starter, Medium y Maratón,
la organización de la ‘Haría Extreme Lanzarote’ cerró también
las inscripciones para la Ultra, a dos semanas de que se celebre
la carrera. En total se darán cita en el municipio de Haría más
de 1.300 corredores de unas 30 nacionalidades.
La modalidad Ultra será la última parada del circuito nacional ‘WAA Spain Ultra Cup’ en esta categoría, y además última
prueba puntuable del circuito de la ‘Copa de España de Carreras por Montaña’. Por su parte, la modalidad Maratón, la primera de las distancias en colgar el cartel de dorsales agotados,
será puntuable en la modalidad M del ‘WAA Spain Ultra Cup’.

Tomás Hernández presenta su libro
‘Los Atarantes de Tera’ en El Aljibe
La sala de exposiciones
El Aljibe de Haría acogerá el
sábado, 24 de noviembre, a
las 12:00 horas, la presentación del libro ‘Los Atarantes
de Tera. La Atlántida, el emporium navegante en el centro de Egeo’, de Tomás Hernández Niz. El acto contará

con la actuación de la saxofonista Silvia Díaz Betancort.
El autor nació en el pueblo de Máguez. Tras cursar
el bachillerato en Arrecife
se traslada a Gran Canaria,
donde finaliza los estudios
de arquitectura en 1988 en
la Escuela de Arquitectura

Viaje cultural a
Gran Canaria para
asistir al musical
‘Dirty Dancing’
La Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, organiza un viaje a la isla de Gran Canaria,
el 11 y 12 de enero, para asistir al espectáculo musical
‘Dirty Dancing’ en el Teatro Pérez Galdós.
Tras dos temporadas con llenos absolutos en el
West End de Londres, con dos exitosas giras por
todo el Reino Unido, y su paso por la Península, la
clásica historia de Baby y Johnny llega a Gran Canaria
con fantásticas y memorables canciones como ‘Hungry Eyes’, ‘Hey! Baby’, ‘Do you Love Me?’ y el clásico
‘(I’ve Had) The Time of My Life’.
Las personas interesadas en asistir al musical deberán tener edades comprendidas entre los 20 y 65
años y realizar la inscripción antes del 15 de diciembre, ya que las plazas son limitadas. Se admitirán reservas, previo pago del 50% del importe total, debiendo abonar el dinero restante antes de la fecha
límite indicada.
Para más información o realizar la inscripción correspondiente dirigirse al Departamento de Cultura,

E J E M P L A R

de Las Palmas de Gran Canaria.
Tomás Hernández, investigador autodidacta, ha realizados numerosas investigaciones que ha presentado
en diferentes jornadas y que
han sido recogidas en diversas publicaciones.

Teatro Pérez Galdós

MUSICAL

Las Palmas
Viernes 11 de enero
de 2019
INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN

639 688 748

PLAZAS LIMITADAS

Ayuntamiento
de

HARÍA

VIAJE CULTURAL

de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 14:00 horas, o bien llamar a los teléfonos 928 835 009 y 928
835 300.

G R A T U I T O

Ayuntamiento
de

HARÍA

Bases en www.ayuntamientodeharia.com

Nueva edición del Concurso
de Fotografía de Invierno
La Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, organiza un Concurso de fotografía de invierno bajo la temática de ‘Haría, arquitectura y paisaje’.
Se establecen dos modalidades para participar en el concurso. Una para los jóvenes con edades comprendidas entre
los 7 y 17 años y otra para los mayores de 18 años. En cada
una de ellas, los participantes deberán presentar un máximo
de tres fotografías en cualquier soporte y unas dimensiones
de 15X20, en color o blanco y negro.
Las imágenes deberán presentarse en un sobre cerrado, donde solo se indicará el seudónimo del autor, del 12
noviembre de 2018 al 8 de enero de 2019, en el Registro
General del Ayuntamiento. Cada sobre incluirá la fotografía presentada a concurso, la cual deberá llevar el título y el
seudónimo del autor escrito en el reverso de la imagen, así
como los datos personales del autor (nombre, apellidos, NIF,
dirección, teléfono y e-mail).
No se aceptarán fotografías que hayan sido publicadas o
premiadas en otros concursos.
Los participantes de ambas modalidades recibirán un primer premio consistente en 150 euros para el ganador de la
modalidad de 7 a 17 años y de 250 euros para el de mayores de 18 años.
El jurado designado al efecto valorará los trabajos presentados al concurso el 9 de enero de 2019, a las 11:00 horas, en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
La personas interesadas en participar en este concurso
podrán consultar las bases en la web del Ayuntamiento de
Haría, www.ayuntamientodeharia.com.

‘Tesoros de la Tierra’
en El Aljibe
La sala de exposiciones El Aljibe
de Haría acoge este sábado, 10 de
noviembre, a las 12:00 horas, la inauguración de la exposición ‘Tesoros de la Tierra’, organizada por
Lanzarote Geoparque.
Se trata de una muestra en
la que se encontrarán los lugares de interés geológico de relevancia e importancia nacional
e internacional del Geoparque
Mundial de la Unesco Lanzarote y el Archipiélago Chinijo.
Un total de 46 fotografías
y texto para poder disfrutar
del patrimonio geológico excepcional del Geoparque y
acercarnos a los verdaderos tesoros que convierten
a nuestro territorio en un
impresionante museo al aire libre y han hecho posible su puesta en valor y reconocimiento.
La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 29 de diciembre, podrá ser visitada de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Información sobre las ayudas al agua
y la arena para el sector primario
El Cabildo de Lanzarote convoca al sector primario
de la Isla a dos reuniones en las que se informará de las
ayudas y subvenciones destinadas por la primera Corporación insular al agua de uso agrícola y ganadero, así
como a la adquisición de arena para las fincas.

La primera de las dos reuniones se celebrará a las
11:00 horas del sábado 10 de octubre, en el Centro
Sociocultural de Mancha Blanca; mientras que la segunda tendrá lugar a partir de las 18:00 horas del lunes 12, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Gabriela Armas triunfa en la
‘Travesía Mar de las Calmas’

Merienda de
la asociación
El Palmeral

Gabriela Armas Acuña, de 14
años y perteneciente al Club de
natación Garagua, quedó segunda de la categoría júnior y decimonovena de la general del
tramo de 2,5 kilómetros entre
Bahía de Naos y La Restinga en
la VI edición de la ‘Travesía Mar

La presidenta de la asociación de la Tercera Edad
El Palmeral, María de Los
Ángeles Perdomo, invita a
todos sus socios a una merienda el 22 de noviembre, a partir de las 15:00
horas, en Casa Cura.

de las Calmas’ celebrada el 29
de septiembre en La Restinga, El
Hierro.
Tanto el alcalde como el concejal de Deportes felicitan a la joven hariana por este logro deportivo, augurándole nuevos
éxitos en el futuro.

Fiestas de San Francisco Javier – Ye 2018
Viernes, 9 de noviembre:
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Envite
21:00h.- Pregón de las fiestas a cargo de Lázaro
Perdomo Figueroa
21:30h.- Tenderete canario amenizado por la
agrupación folclórica Guagime y la parranda Los
Labradores

Sábado, 10 de noviembre:
11:00h.- Concurso de redacción y dibujo para los
niños
13:00h.- Día de concierto para todos y paella por
un euro con los grupos Si es tarde nos vamos,
Sintonía Show y Nando
16:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Masculino de Bolas libre
18:00.- Sorteo y comienzo del Campeonato Ronda
Mixta

Domingo, 11 de noviembre:
10:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Femenino de Bolas libre
12:00h.- Concurso GRAN PRIX. La barriada de
arriba se enfrentará contra la barriada de abajo.
Lucha entre mujeres y hombres por conseguir el
mejor premio. Habrá garbanzas por un euro

16:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Dominó
17:30h.- Bingo sorpresa

Viernes, 16 de noviembre:
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Truco.
21:00h.- Noche del humor con la actuación estelar
de Juanito Panchín y los diferentes actos y sorpresas
con los artistas del pueblo

Sábado, 17 de noviembre:
10:00h.- Taller de camisas para adultos a partir de
18 años. Inscripciones máximo 30 personas (Trae
tu propia camisa)
10:15h.- Juegos para los niños con Hinchables
Lanzarote
17:00h.- Concurso de repostería, canapés y
mermeladas caseras
21:00h.- Representación de la obra del grupo de
Teatro Raíces y Ramas con el tema ‘La Casona’

Domingo, 18 de noviembre:
13:00h.- Fiesta de la Tapa a un euro con la Escuela
de baile latino El Norte Dance, Beatrice Senent y
Daniel de la Rosa. Colchonetas y cochitos para los
niños y concierto con Treintitantos y Pepe Benavente

17:30h.- Sorteo
y comienzo del
Campeonato de
Chinchón Femenino

Viernes, 23 de
noviembre:
18:00h.- Sorteo
y comienzo del
Campeonato Femenino
de Cinquillo
21:00h.- Play Back infantil a cargo de los niños del
pueblo

Sábado, 24 de noviembre:
10:30h.- Taller de camisas pintadas para los niños
del pueblo a partir de 3 años. Cada niño tendrá
que traer su camisa blanca
17:30h.- XX Romería en honor a San Francisco
Javier y quema del Coronero. A continuación, Baile
del Romero amenizado por la parranda Palporrón
y Son del Norte. Se premiará al romero y romera
infantil mejor ataviados

Domingo, 25 de noviembre:
12:30h.- Misa y Procesión en honor a San Francisco
Javier

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
fin de semana
Lucha canaria:
Viernes 9 de noviembre a las 20:00h., categoría
juvenil, en el terrero Pollo de Tao, Tao
CLUB DE LUCHA TAO - CLUB DE LUCHA
UNIÓN NORTE
Viernes 9 de noviembre a las 21:00h., categoría
regional, en el terrero Andrés Curbelo ‘Pollo de
Tao’, Haría
CLUB DE LUCHA TAO - CLUB DE LUCHA
UNIÓN NORTE
Fútbol:
Sábado 10 de noviembre a las 17:00h., categoría
preferente, campo de fútbol Ladislao Rodríguez
Bonilla, Haría
HARÍA CF – UD SAN ANTONIO
Viernes 9 de noviembre a las 21:00h., categoría
juvenil, campo de fútbol Puerto de Arrecife
CD LOMO - HARÍA CF
Sábado 10 de noviembre a las 17:00h., categoría
cadete, campo municipal de Playa Honda
INTERNACIONAL PLAYA HONDA - HARÍA CF
Sábado 10 de noviembre a las 12:00h., categoría
infantil, campo de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla
HARÍA CF – CD ORIENTACIÓN MARITIMA
Sábado 10 de noviembre a las 10:00h., categoría
alevín, campo de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla
HARÍA CF - UD PALMEIROS COSTA TEGUISE
Sábado 10 de noviembre a las 10:00h., categoría
benjamín, campo de fútbol Ladislao Rodríguez
Bonilla
HARÍA CF - CD TAHICHE B
Baloncesto:
Sábado 10 de noviembre a las 18:00h., categoría
minibasket masculino, pabellón municipal de Costa
Teguise
COSTA TEGUISE – CB HARÍA CASA MUSEO
CESAR MANRIQUE
Sábado 10 de noviembre a las 11:30h., categoría
minibasket femenino, pabellón municipal de Haría
CB HARÍA CASA MUSEO CESAR MANRIQUE –
LOGISTICA INTEGRAL PEDRIN AMULEY

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De las valentías antiguas en los Jameos del Agua
En algunas ocasiones se había hecho el comentario de la hazaña que hizo el entonces
joven de Haría, Don Paco Reyes, que data de
los primeros años de 1950, pero que se ignoraba que hubiera otras personas que hubiesen hecho también esta misma hazaña o parecida, y es que en la parte alta y exterior del
lago de los Jameos del Agua, hasta recién antes de las obras de remodelación que se llevaron a cabo en la zona en los primeros años
de 1960, había como una piedra o laja grande, pegada a su base, junto al orificio que daba
al lago de los cangrejos ciegos y blancos, que
parecía como si fuera su tapa, y que parecía
como si el volcán de la Corona, que invadió la
zona, al llegar a este lugar concreto, expulsara
a esta parte de lava y la colocara a un borde
de la cueva u orificio, o mejor hoyo que quedó descubierto, de donde se divisaba desde

arriba, el indicado lago.
Y por esa abertura se llegó a tirar una vez
el indicado joven José Domingo Reyes Espino, más conocido familiarmente por Don
Paco Reyes, con unos veinte metros de altura, lo que se comentó en su tiempo como una
gran hazaña de este joven, porque entrañaba
el peligro de que pudiera caer sobre piedras
con poco agua y hacerse daño, y siguió como
antes, de gira y de investigación a esta zona
impresionante, en la zona de los Jameos del
Agua y Cueva de los Verdes, del Volcán de La
Corona, siendo uno de los grandes visitadores
de esta importante zona, con varios amigos y
aficionados de estas aventuras espeleológicas.
Pero resulta que hace poco tiempo me enteré que al menos otra persona había hecho
esta misma hazaña mucho antes, y esta valentía se atribuye al padre de Don Domingo el

del Puente, el viejo, o sea Don Cristóbal Rodríguez Fontes, nacido por 1862 y fallecido en
1949, y eso no cabe duda que igualmente hay
que valorar en forma muy positiva, pues a veces surge alguna persona que se arriesga en
apuntarse un hecho de valentía, valiosa para
el entorno, pero que al fin llega a convertirse en un hecho histórico dentro de las vicisitudes que se corresponden con un municipio,
y en este caso, esta jurisdicción municipal se
apunta un tanto importante, digno de mención, y si muy arriesgado fue el atrevimiento
de Don Paco Reyes, igual lo fue la prueba de
Don Cristóbal, y los dos merecen ser considerados como personas que pasen a la historia municipal por su atrevimiento, que viene a completar al fin, la historia de nuestro
municipio.
Hay que tener en cuenta que antes, la zona

de caída en el lago indicado tenía bastante
menos agua, porque el nivel de este líquido
marino en la zona ha estado subiendo después de los grandes deshielos, ocurridos después de los 20.000 años de antigüedad que se
atribuyen a la erupción del volcán de la Corona, cuando aún no existía el ya muy famoso
Túnel de la Atlántida, y solo era una cueva en
el mar, y tampoco tenía mucha agua el indicado lago de los cangrejos blancos, pues entonces era algo incipiente.
A esta zona de los Jameos del Agua se iba
antes la gente frecuentemente en plan de gira
y se organizaban comidas, asaderos de piñas,
chuletadas y otros comistrajes propios de las
costumbres de nuestras gentes de antes, lo
que ya sin duda nos da nostalgia solo el recordarlo, pues fueron muy buenos ratos sanos los
que se pasaron en el lugar.

