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¡Dos veces!
Cueva de Los Verdes
(Capítulo 2)

Como les pareció poco una vez, el Cabildo de Lanzarote incluye,
en dos ocasiones, la Cueva de Los Verdes en el Inventario de Bienes:
Primera: En la ficha publicada (1) en ediciones anteriores,
la Cueva de Los Verdes aparece inventariada como
BIEN INMUEBLE DE NATURALEZA DE SERVICIO PÚBLICO, adquirida por 6.874.200€
con un valor catastral de 90.303,69€ y una superficie construida de 4.392,25 m2.
Segunda: En otra ficha (2) aparece la Cueva de Los Verdes inventariada como
CONSTRUCCIÓN Y PATRIMONIO ARTÍSTICO COMÚN DE NATURALEZA PATRIMONIAL,
adquirida por 6.874.200€, con un valor catastral de 90.303,69€ y una superficie
construida de 4.392,25 m2, de los cuales 387 m2 son superficie catastral construida.
El año de construcción lo establecen en 1964.

2

1

….. Y todavía siguen diciendo que
la Cueva de Los Verdes es de Haría
E J E M P L A R G R A T U I T O

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Domingo-Haría muestra
lo más destacado de su
trayectoria artística en la
exposición ‘13+37’
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La Concejalía de Cultura, que dirige María
José Martín, inaugurará la exposición del creador norteño
Domingo-Haría, denominada ‘13+37’, el jueves, 11 de julio,
a las 20:00 horas, en la sala El Aljibe.
En esta muestra, Domingo-Haría quiere mostrar al púMaría José
blico las diferentes facetas creativas y estilos por los que ha
Martin
transcurrido su compromiso artístico desde que comenzó
a trabajar a los 13 años hasta la actualidad.
El resultado es una interesante retrospectiva donde se combinan pintura, cerámica, grabados e instalaciones. La exposición podrá visitarse hasta
el 3 de agosto, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.

Curso de iniciación a la
navegación por GPS

Haría rinde tributo a sus deportistas
Más de 700 personas que practican deporte en el municipio norteño se dieron cita, el pasado sábado, 29 de junio, en el Pabellón
de Haría para participar en la ‘I
Christian
Gala del Deporte’.
Avero
Con este acto, el Ayuntamiento ha querido premiar el esfuerzo,
la dedicación y la constancia de las cerca de mil
personas que realizan alguna actividad en el municipio, así como mostrar al público asistente las
múltiples modalidades deportivas que se ofertan
desde el Consistorio de Haría, no solamente con

la presencia de los deportistas y la exhibición de
alguna de las modalidades, sino también mediante
la proyección de un video.
Durante el transcurso de la Gala se hizo entrega a los deportistas y a los monitores de un diploma y un cuadro con la réplica del cartel de la
‘I Gala del Deporte’ que se celebra en Haría. Los
asistentes al acto pudieron disfrutar también de
las exhibiciones de zumba, kárate, aerobic y de
un espectáculo de trapecistas de cintas verticales, así como de las diferentes coreografías realizadas por los alumnos de la Escuela de Bailes Latinos El Norte.

Javier Reyes, distinguido
con el ‘Cachorro de Honor’
La Orden del Cachorro Canario en Lanzarote distinguió con el ‘Cachorro de Honor’ a Javier Reyes Acuña,
por reflejar a través de su cámara las costumbres, acontecimientos y actividades sociales de los habitantes del
municipio de Haría entre 1943 y 1972. Este acto de reconocimiento se desarrolló dentro de las actividades
organizadas por la Orden con motivo de la celebración
del Día de Canarias en Arrecife.
El alcalde de Haría y, en su nombre, la Corporación
Municipal felicitan a Javier Reyes por este galardón, que
viene a reconocer el trabajo fotográfico realizado durante más de tres décadas en el municipio.

La Concejalía de Pesca y Deportes, coordinada por
Christian Avero, organiza un curso de iniciación a la navegación por GPS dirigido a aquellas personas interesadas
en conocer el uso y funcionamiento de los GPS.
El curso, de carácter gratuito, se impartirá el sábado,
6 de julio, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, y el
domingo, 7 de julio, de 10:00 a 14:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. Las personas interesadas en asistir al curso deberán ir provistas de un ordenar portátil y un GPS.

¡Ponte al día con tus vacunas!
La Zona Básica de los Centros de Salud de Haría y Mala ha lanzado
una campaña de verano en la que recomienda a los padres con niños
menores de catorce años y que no hayan solicitado cita para las revisión
correspondiente, que el periodo vacacional es un buen momento para
realizar los reconocimientos oportunos.
Por otro lado se recuerda a los jóvenes de veinticuatro años, y con
su cartilla de vacunación en orden, que no se olviden de pedir cita para
la vacuna de refuerzo. Para solicitar más información pueden llamar al
Centro de Salud de Haría (928 835 621) o al Centro de Salud de Mala
(928 529 516).

‘La isla sumergida’, en la Casa Colón

Javier Reyes recibe el ‘Cachorro de Honor’.

La Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria acoge desde el pasado miércoles, 26 de junio, la muestra fotográfica de Javier Reyes ‘La isla
sumergida’, producida por el Museo Internacional de Arte Contemporáneo de Lanzarote (MIAC).
El acto de inauguración contó con la presencia de numeroso público y de diferentes representantes de instituciones públicas de Gran Canaria y Lanzarote, entre las que se encontraba la concejala de Festejos
del Ayuntamiento de Haría, Elisabet Socas. La exposición permanecerá
abierta al público hasta el 1 de septiembre.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Grandiosa ‘I Gala del Deporte’
en Haría el día 29 de junio

Javier Reyes Acuña expuso
sus fotos en la Casa Colón

Felicitamos al nuevo Juez de Paz,
Rafael Curbelo Armas

El día 29 de Junio, el Pabellón Municipal de Haría se vistió
de gala para presentar la ‘I Gala del Deporte’, la cual resultó apoteósica, viéndose una cantidad de variedades y personas metidas en el deporte, en especial niños y jóvenes,
que llamó la atención a muchos asistentes, y no se esperaba
que tuviéramos unas ideas deportivas tan importantes, incrustadas en nuestro pueblo, con sus múltiples estructuras
La Gala en realidad se convirtió en una gran fiesta deportiva, con 17 iniciativas, comenzando con la estupenda
acrobacia de dos chicas muy bien preparadas, para terminar con una exhibición de rutas del ‘Haría Extreme’ en pleno ejercicio.
Todos los deportes representados fueron obsequiados
con sendas placas y diplomas, reconociendo su esfuerzo y
valía ante un mundo de deporte integral.
Un pueblo progresa cuando protege la cultura y la educación, los cuales son elementos básicos para una evolución,
pero también el deporte es un tercer precedente.

Don Javier Reyes Acuña ha sido reclamado de nuevo para exponer una parte de su gran colección de fotos, conocida por ‘La isla sumergida’, y así fue expuesta
en la Casa de Colón, por iniciativa del comisario Mario
Ferrer y director Miguel Ángel Martín, con el apoyo
de los Cabildos de Lanzarote y Gran Canaria, el día 26
de junio, para permanecer hasta el mes de septiembre, valorando así una obra singular de los años de
1942 a 1972, en que, en especial el Norte de Lanzarote y los Islotes, se hallan reflejados de forma palpable y
cotidiana, muy reconocida por las gentes del entorno.
Expresamos nuestra más cordial enhorabuena al
hariano y buen amigo Don Javier Reyes Acuña, que
después de haber trabajado tanto y dedicado a múltiples dedicaciones, alternándolas, al fin, después de ya
mayorcito, en buen estado de salud, recibe los mejores beneplácitos de su pueblo hariano y en general,
por su buen hacer.

Felicitamos a nuestro paisano y nuevo Juez de Paz de Haría,
Don Rafael Curbelo Armas, que ha sido proclamado como tal, habiendo tomado posesión de dicho cargo el día 5 de junio, por cuatro años, sustituyendo así al anterior Juez Don Juan de León González, que venía en el ejercicio del cargo desde hace unos pocos
años.
Don Rafael Curbelo Armas nació en el pueblo de Máguez, el 23
de junio de 1951, siendo hijo de Rafael Curbelo García y de Juana
Armas García, habiendo casado con Doña Juana Rodríguez Pérez,
siendo un profesional de la Educación que ejerció durante muchos
años de inspector de Educación en la Oficina de Arrecife, hallándose jubilado actualmente, cogiendo dicho cargo con entusiasmo y
ganas de servir a su pueblo, por lo que le deseamos que tenga los
mayores éxitos en su cometido.
Igualmente queremos felicitar a la también vecina y maestra,
Doña Carmen Gloria Figuera González, que igualmente ha sido
nombrada para el cargo de Juez de Paz Sustituta de Haría, a la que
también le deseamos tenga éxitos en su cometido.
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Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

