Nº 655 · año XIII · del 19 al 26 de julio de 2013

‘I Copa de Carreras por
Montaña HTT–Municipio
de Haría 2013’
Nuevo taller de Gestalt-PNL sobre la
comunicación y la expresión
La Concejalía de Cultura, coordinada por María José
Martín, colabora en la organización de un taller Gestalt-PNL dirigido a la población adulta y adolecente, que será impartido en la Sociedad Renacimiento de Mala.
María José
El taller, dirigido a gestionar y mejorar las emoMartin
ciones e identificar y descubrir los recursos de cada
uno, se presenta en formato semanal de dos horas,
dando comienzo el martes, 30 de julio, de 18:30 a 20:30 horas. La
duración del mismo será de cuatro semanas, y su precio de 35 euros a pagar al monitor (30 euros si se abona antes del 26 de julio). Se
recomienda traer ropa cómoda y disfrutar de la actividad.
Más información e inscripciones en el teléfono 630 319 921 o en
el mail gestalt.lanz@gmail.com.

Cultura pone en marcha un
taller de pintura infantil
La Concejalía de Cultura, que dirige
María José Martín, organiza un taller de
pintura infantil del 15 de agosto al 6 de
septiembre, dirigido a niños de 7 a 13 años.
Se trata de una iniciativa de aproximación a la pintura a través de la plástica, en
el que se utilizarán diversos materiales y herramientas de fácil manejo
y compatibles con el uso infantil.
Estos talleres se impartirán los miércoles y viernes, de 10:00 a
11:30 horas, en el Teleclub de Punta Mujeres, dando comienzo el
viernes, 16 de agosto; y también los martes y jueves, de 10:00 a 11:30
horas, en el Teleclub de Orzola, iniciándose el jueves, 15 de agosto.
Este taller es de carácter gratuito, previa inscripción en el Departamento de Cultura o en los teléfonos 928 835 009 o 928 835 300,
en horario de 8:00 a 14:00 horas. El plazo de inscripción finaliza el 9
de agosto.

‘La caja’, de Juan Carlos Falcón,
se proyectará en Arrieta
La Concejalía de Cultura, gestionada por María José Martín, informa de
que el próximo viernes, 26 de julio, a
las 21:00 horas, en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta, se proyectará la película ‘La caja’, de Juan Carlos Falcón, dentro del Circuito de Difusión de
Cine de Canarias ‘Isla de Cine’, gracias
al acuerdo de colaboración entre Canarias Cultura en Red y el Ayuntamiento
de Haría. La entrada es gratuita, no recomendada para menores de 13 años.

Desierto nuevamente el concurso
del bar del teleclub de Punta Mujeres
El Ayuntamiento tomará decisiones excepcionales
Por tercera vez se ha sacado a concurso la explotación del barcafetería del Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres,
quedando nuevamente desierto al no completarse la documentación necesaria por parte de los interesados. Dada esta situación,
y ante el período estival, el Consistorio norteño firmará un convenio por tres meses con un club deportivo con sede social en el
propio teleclub, hasta que se puedan volver a sacar a concurso dichas instalaciones de acuerdo a las disposiciones legales.

El Club Deportivo Haría Trail Team
(HTT), en colaboración con el Ayuntamiento norteño,
Christian
organiza la ‘I Copa
Avero
de Carreras por
Montaña
HTT–
Municipio de Haría 2013’, que se
desarrollará del 21 de julio al 30 de
noviembre, en diferentes puntos
del municipio.
La Copa consta de cuatro pruebas deportivas que se celebrarán el
21 de julio en Arrieta, el 4 de agosto en Haría, el 22 de septiembre
en Órzola, y el 30 de noviembre
en Máguez. Éstas transcurrirán por
pistas y senderos de tierra, usando
solo las vías de asfalto como tramos
de unión entre los caminos rurales.

Los corredores deberán realizar como mínimo tres de las cuatro pruebas puntuables, pudiendo
participar los mayores de 16 años,

aportando una autorización paterna. La clasificación general se establecerá según los puntos obtenidos
por los corredores en cada prueba, quedando encuadrados en la
categoría o subcategoría (por grupos de edad) masculina o femenina
establecida por la organización de
la Copa.
El plazo para realizar la inscripción en la totalidad de las pruebas se abrió el pasado 1 de junio,
teniendo como fecha límite para
apuntarse en cada carrera el jueves anterior a la celebración de la
misma.
Las personas interesadas en participar en la Copa o en alguna de las
carreras deberán formalizar la inscripción a través de la web www.
hariatrailteam.com.

Primera prueba deportiva de ‘I Copa de
Carreras por Montaña HTT–Municipio de Haría’
Se desarrollará el 21 de julio, en Arrieta 
Los corredores saldrán a las 9:00 horas desde el
muelle de Arrieta, para dirigirse a la playa de La Garita
y de ahí al Morro de la Hondura, pasando por la playa
de los Robaynas. A continuación, atravesarán el pueblo de Mala para comenzar el ascenso a la montaña
por la vereda de Lomo Cumplido y continuar por Los
Tablones. Luego tendrán que rodear el cortijo de Do-

Distancia: 20,8 km.

mingo Armas y bordear por el norte la Peña de La Pequena, por La Peña de Los Pilones. A continuación, tomarán la vereda que recorre Valle del Palomo por su
lado norte para descender por La Cuesta del Estanque hasta llegar a la Playa de la Garita por el puente
que atraviesa la LZ-1. Desde allí, los corredores se dirigirán a la calle La Garita, donde estará situada la meta.

Segunda prueba deportiva de ‘I Copa de
Carreras por Montaña HTT–Municipio de Haría’
Se desarrollará el 4 de agosto, en Haría 
Los corredores tomarán la salida a las 9:00 horas
en la Plaza de Haría para dirigirse a la zona de Vista de la Vega. Una vez arriba, iniciarán el ascenso a la
Montaña de La Atalaya por la tanqueta de agua, descendiendo por el lado norte de la montaña hasta llegar a la Peña de María Herrera y de ahí hasta Los
Cascajos. A continuación, se dirigirán al Rincón, por la
loma de Matos Verdes, continuando por la falda de la
montaña de Aganada hasta llegar al barranco de Elvi-

Distancia 17 km.

ra Sánchez, descendiendo por el mismo hasta Malpaso con dirección a Haría. Llegados al pueblo inician el
ascenso por el Camino Real hasta llegar a la Boca de
Temisa, iniciando el descenso por asfalto con dirección a Tabayesco, para luego incorporarse a una pista
de tierra de ascenso a la Montaña Faja, que recorrerán hasta bajar al pueblo de Haría. Se incorporarán
al pueblo por la calle San Juan para dirigirse a la Plaza de Haría, donde estará colocada la línea de meta.

El Ayuntamiento coloca contenedores
de ropa y calzado en el municipio
El Área de Medio Ambiente, que gestiona Rosa María Pérez,
en colaboración con la
empresa Canarias ReRosa María
cycling, procedió el paPérez
sado 17 de julio a la
colocación de cuatro
contenedores de ropa en el municipio
de Haría. Esta iniciativa persigue que los
vecinos reciclen toda la ropa de manera selectiva, para lo que se han dispuesto contenedores el los pueblos de Mala,
Arrieta y Punta Mujeres y en Haría, con
la idea de ampliar dicha iniciativa a más
lugares, dependiendo de la demanda.
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El alcalde de Haría, José Torres Stinga, el concejal Pedro
Niz y el director de la empresa, Marcelo Jordán.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Fiestas de Nuestra
Señora del Carmen
– Arrieta 2013

Viernes, 19 de julio

Engalanamiento del pueblo.

El CL Unión Norte conquista la ‘Copa La Caja de Canarias’
El Club Lucha Unión Norte se impuso al Club Lucha Unión Sur Yaiza en la final de la ‘Copa La Caja de Canarias de Lucha Canaria’. Los norteños se impusieron por 12 a 11 a los sureños, siendo Pedro Hernández el
encargado de poner el punto de la victoria al darle las dos seguidas a Efrén Medina.
Tanto el alcalde de Haría, José Torres Stinga, como el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan a los
componentes del CL Unión Norte por este importante triunfo.

Comienzo de la temporada de tiro al plato
La Federación de Lanzarote de Tiro al Plato informa de que la temporada de este deporte en el municipio
de Haría dará comienzo en Máguez, el 27 de julio, a las 15:00 horas (Tahoyo).
Cada una de las tiradas organizadas coincidirán con las fiestas del municipio y siempre se realizarán en Máguez, por ser el único lugar con un espacio que reúne todas las condiciones de seguridad de una modalidad
deportiva como ésta.

Nuevo animal en la perrera

20:00 h. Sorteo y comienzo del torneo
de Bolas Masculina, Femenina e Infantil
‘Libre’.
20:00 h. Bingo benéfico a cargo de la
comisión de fiestas.
Sábado, 20 de julio

08:00 h. Concurso de Pesca en Barco
Fondeado. La salida se realizará desde
el muelle.
13:00 h. Pesada del pescado en el
muelle.
16:00 h. Carnaval de Verano ‘De
Película’. Pasacalles con salida desde las
inmediaciones del restaurante El Lago.
A continuación, verbena del agua con Dj
Furre y el Trío Corazón Latino.
NOTA: Ven con el disfraz de tu película
favorita.
Domingo, 21 de julio

El Servicio Municipal de Recogida de Animales informa de que
hay un nuevo perro en sus instalaciones. Los propietarios deben
ponerse en contacto con la Policía Local para su retirada, previo
pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal.
En caso de que nadie lo reclame, cualquier persona puede optar a su custodia. Los perros pueden retirarse de lunes a viernes,
de 7:00 a 7:30 y de 14:00 a 14:30 horas.

09:00 h. ‘I Copa de Carreras por
montaña HTT-Municipio de Haría 2013’
en la playa La Garita.
Lunes, 22 de julio

17:30 h. Tarde Infantil en el Charcón.
18:00 h. Sorteo y comienzo del
campeonato de Chinchón y Cinquillo.
19:30 h. Juegos tradicionales para adultos
en el Charcón.
21:30 h. Cine para todos los públicos en
el Charcón.
Martes, 23 de julio

10:30 h. Juegos de construcción de
castillos de arena.
19:00 h. Búsqueda del tesoro.
20:00 h. Sorteo y comienzo del
campeonato de Truco.
20:30 h. Bingo sorpresa.

Nuevo mobiliario urbano en la Plaza de Haría
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Mantenimiento de bienes y servicios, que coordina Pedro Niz,
ha colocado nuevo mobiliario urbano en la Plaza de Haría y alrededores.

Miércoles, 24 de julio

17:00 h. Natación y regata de chalanas.
18:00 h. Sorteo y comienzo del
campeonato de Ronda Mixta

21:30 h. Play Back a cargo de los jóvenes
del pueblo
Jueves, 25 de julio

18:00 h. Concurso de repostería en el
Centro Sociocultura).
20:00 h. Sorteo y comienzo del
campeonato de Envite.
21:30 h. ‘Noche de Moda’.
Viernes, 26 de julio

17:00 h. Campeonato de Skate.
18:00 h. Sorteo y comienzo del
campeonato de Napolitana.
19:00 h. Concurso de pella gofio en el
Centro Sociocultural.
21:00 h. Proyección a cargo del
Circuito Canario de Cine a través del
Gobierno de Canarias con la película
‘La Caja’ para mayores de 13 años
21:30 h. Asadero y Quema del
Costero organizado por la comisión
de fiestas, amenizado por la Escuela
de Folclore Municipal de Haría. A
continuación, baile con las parrandas
de Los Valles y
El Golpito.
Sábado, 27 de julio

10:30 h. Torneo de Fútbol Veteranos.
12:00 h. Maratón de baile en la Playa
La Garita.
17:00 h. Triatlón en la playa La Garita.
Inscripción una hora antes.
18:00 h. Sorteo y comienzo del
campeonato de Domino.
19:00 h. Hinkana automovilística.
Inscripción media hora antes.
21:00 h. Teatro a cargo de la compañía
DesvHARIAndo con la obra ‘El
Aniversario’, por favor traigan leche
porque se nos echó a perder. Los
productos recogidos durante el
espectáculo irán destinados al banco
municipal de alimentos.
22:30 h. Verbena popular amenizada
por las orquestas Travesía y Rika
Banda.
Domingo, 28 de julio

12:00 h. Santa Misa y procesión.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Bonita exposición en El Aljibe de Domingo Díaz Barrios
El pasado 11 de julio, el artesano del municipio de Haría
Domingo Díaz Barrios presentó una exposición extraordinaria en la Sala de Exposiciones El Aljibe de Haría, con visión
retrospectiva, ante un numeroso público, lo que hacía coincidente con el cumplimiento de sus primeros cincuenta años
de edad, que resultó monumental dada la cantidad de cuadros y otros objetos artísticos que fue capaz de componer
con una gran variedad el artista, hasta el punto de que, siendo muy grande la cantidad de objetos presentados, allí no
estaban todos, muchos de los cuales tuvo que colocar en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría, y otros quedaron
sin colocar.
Presidió el acto el alcalde, José Torres Stinga, que hizo una
gran alabanza de la figura del expositor Domingo Díaz Barrios, al que considera maestro de maestros en el arte del
barro, considerándolo una persona muy responsable y conocedora de esta rama de la artesanía, que viene de nuestros
ancestros más remotos.
Luego tomó la palabra un gran amigo de Domingo Díaz,

como es Antonio Santana, que vino de Las Palmas ex profeso al acto, enalteciendo la figura del expositor, al que conoce muy bien y sabe de su capacidad y celo en el trato con
el barro.
Domingo se hallaba emocionado y muy contento, y consideraba que no hacía falta intervenir, que ya los intervinientes
lo habían dicho todo, pero el alcalde le animó y pronunció
unas pocas palabras, hallándose presente su padre Domingo
Díaz, indicando que la signatura de 13-37, significa que empezó a trabajar en la alfarería a los trece años, y que ha estado
inmerso en el barro 37 años, lo que suman 50 años, que se
halla celebrando, y dice que el 13 es un número bonito para
él, porque estamos en 13.
Domingo continúa diciendo que él se formó en la famosa Escuela Luján Pérez, y que tiene varios premios por sus
trabajos, incluso a nivel nacional. Denota una gran nostalgia
por el recuerdo hacia su madre María Barrios Curbelo, fallecida hace poco. Con gran aprecio también hacia su padre
allí presente.
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Muestra además de su gran obra, unas fotografías alusivas
a su familia, apareciendo él en una de ellas unido a su abuela
Ángela Curbelo Brito, ya fallecida, y otra con su madre María
Barrios Curbelo, abuelo Benito Barrios López, y más familia.
Reiteramos nuestra felicitación a Domingo Díaz Barrios y le
animamos a que se mantenga fiel a la dedicación que más le ha
gustado, a pesar de que como se decía en un anuncio: “tengo
mucho barro pero pocas perras”, y naturalmente es una dedicación sacrificada, en muchos casos altruista, pero la persona
debe ser en primer lugar “persona, y luego ser fiel a sus principios”, como recalcó.
En Haría tenemos la suerte de contar ya con varios artesanos del arte del barro, alfareros como fueron nuestros antepasados muy remotos, gracias en parte al asesoramiento de
este gran alfarero que siendo hariano, nos vino de Las Palmas
hace ya muchos años, pasando por el aprendizaje de los maestros de la Atalaya de Santa Brígida, donde se halla una muy
buena referencia y punto de partida. Esta bonita exposición
permanecerá abierta al público hasta el 3 de agosto.

Horario Registro General:

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

