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Taller de formación
para mejorar la
comunicación con
nuestros hijos

Jacobo
Betancor

Oihana Kortaza
Campeona Haria Extreme 2012

El AMPA Valle de Haría, en colaboración con la Concejalía de Educación,
organiza un nuevo ‘Taller de Formación para las Familias: mejorando la
comunicación con nuestro hijos e hijas’, el martes, 7 de mayo, a las 18:00
horas, en el salón de actos del IES de
Haría.

El taller, que será impartido por Carmen Delgado, licenciada en pedagogía, está dirigido a todos
los padres y madres del municipio, especialmente a
los que tengan hijos con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años.
El concejal de Educación, Jacobo Betancor, anima a los padres y madres del municipio a participar
en este nuevo taller en el que se continuará trabajando en los modos de relación y comunicación con
los jóvenes.

Luis A. Hernandez
Capeon Haria
Extrem 2012

Se abre la inscripción para
formar parte del grupo de
voluntarios del ‘Haría Extreme’
Uno de los pilares fundamentales sobre los
que se sostiene la buena organización de la
carrera por montaña ‘Haría Extreme’ es, sin
duda, el trabajo realizado por el grupo de voluntarios.
Christian
Avero

En este sentido, el Ayuntamiento norteño
ha abierto el plazo para que todas aquellas
personas interesadas en formar parte del grupo de voluntarios realicen la inscripción, del 3 al 31 de mayo, en el Departamento de Deportes y Juventud o bien a través de la web
www.haríaextreme.com.

Cultura organiza un
Taller de Arte Floral
La Concejalía de Cultura, que gestiona María José
Martín, organiza un Taller de Arte Floral del 13 de
mayo al 3 de junio. Las clases se impartirán los lunes,
de 17:30 a 20:30 horas, en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría.
Las personas inscritas tendrán la oportunidad de
aprender las nociones básicas en el cuidado de las
flores y las plantas, así como adquirir conocimientos
sobre los tipos de tierras, los trasplantes, la poda, las
enfermedades, la flora autóctona y los diferentes tipos de arreglos florales.
Para participar en el Taller, los interesados, mayores de 13 años, deberán abonar 10 euros en concepto de matrícula a la monitora y formalizar la inscripción en el Departamento de Cultura, de lunes
a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, o bien llamando al
928 83 50 09 y 928 83 53 00, en el mismo horario.

Este año, la organización quiere subir el listón alcanzado en
ediciones pasadas, ofreciendo la imagen de seriedad y compromiso que siempre ha caracterizado esta prueba.
“Para ello, pedimos la colaboración de los vecinos del mu-

nicipio para poner en marcha un grupo de ‘Voluntarios Extreme’ que serán los encargados de velar, en todo momento,
para que el ‘Haría Extreme’ transcurra sin incidentes y tanto participantes como espectadores disfruten de esta prueba deportiva”, ha manifestado el concejal responsable, Christian Avero.

Aquilino Rodríguez expone
‘Mi Medio Siglo’ en El Aljibe
La Concejalía de Cultura, coordinada por María José Martín, inaugurará la exposición ‘Mi
medio siglo’, a cargo de Aquilino Rodríguez
Santana, el sábado, 11 de mayo, a las 12:00
horas, en la Sala El Aljibe.
María José
Martin

En esta muestra se recogen diferentes trabajos artísticos y tradicionales realizados por
el artista con el barro y las arenas volcánicas de Lanzarote utilizando las técnicas ancestrales de la alfarería isleña.
Así, encontramos piezas que han sido concebidas a través
de un laborioso proceso en el que primero se levantan, lue-
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go se recortan, raspan, alisan y pulen para,
una vez secas, ser cocidas, durante dos o
tres días, en un horno de piedra con fuego de madera. Por otro lado, se presentan piezas artísticas exclusivas, únicas,
donde el artista muestra su faceta más
creativa.
La exposición permanecerá abierta
al público hasta el 31 de mayo, de lunes a viernes, en horario 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.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Reunión con los vecinos de Arrieta
TIRADA
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Elisabet
Socas

La concejala de Festejos, Elisabet Socas, convoca a los
vecinos del pueblo de Arrieta a una reunión de trabajo el miércoles, 8 de mayo, a las 20:30 horas, en el Centro Sociocultural La Garita, para organizar y elaborar
el programa de las Fiestas en Honor de Nuestra Señora del Carmen.

Curso gratuito de especialización
de trabajos con palmeras

Rosa María
Pérez

El concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor, junto
a las integrantes del equipo La Unión de Haría.

Jacobo Betancor felicita a Eugenia González Luzardo.

El equipo La Unión de Haría, tercero
en el XIII Torneo de Bola Canaria de
madera 'Abuelos Conejeros'
Mención especial para Eugenia González Luzardo
La final del XIII Torneo de Bola Canaria de madera ’Abuelos Conejeros’, organizado por el Servicio Insular de Deportes del Cabildo, se
disputó el pasado martes en las instalaciones del Albergue de Tegoyo,
Jacobo
Betancor
en el municipio de Tías. La tercera
posición en categoría femenina fue
para el equipo norteño La Unión de Haría, formado por Mela Niz (capitana), Isolina Bonilla, M. Isabel Ramírez, Susa Perdomo, M. Carmen Barrios

y M. Carmen González. En esta edición también
recibió un reconocimiento especial Eugenia González Luzardo, por ser la jugadora de mayor edad
del Torneo.
El alcalde, José Torres Stinga, y los concejales de
Servicios Sociales y de Deportes, Jacobo Betancor
y Christian Avero, respectivamente, felicitan a los
componentes de todos los equipos participantes
en el Torneo, en especial a las integrantes del y a
Eugenia González Luzardo.

Éxito de la selección lanzaroteña de bola

Christian
Avero

La selección masculina y femenina de Lanzarote se alzó con el Subcampeonato de Canarias de Bola tras un extraordinario acontecimiento deportivo celebrado el pasado fin de semana en Tenerife. El alcalde y el concejal de Deportes les felicitan por el éxito obtenido en esta edición, en especial a los jóvenes
norteños integrantes en la selección masculina: Michael Santana, David Figueroa y Óscar Perdomo, así como a Ainara Perdomo, del combinado femenino.

La Concejalía de Agricultura, coordinada por Rosa María Pérez, informa de la organización de un curso gratuito de ‘Especialización de trabajos con palmeras’, del 13
al 17 de mayo, en horario de tarde, en las aulas del CEIP
San Juan de Haría.

Las personas interesadas en la realización de dicho seminario, que está dirigido fundamentalmente a los desempleados empadronados en el municipio, deberán formalizar la inscripción antes del 8
de mayo, en el Departamento de Agricultura del Ayuntamiento.

Gestión del bar-cafetería del
Centro Sociocultural El Marinero
El Ayuntamiento de Haría saca a concurso la explotación del bar-cafetería del Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres, según se
recoge en el anuncio publicado el viernes, 19 de abril, en el Boletín Oficial de La Provincia.
Las personas interesadas en acceder a la gestión de dichas instalaciones deberán presentar la documentación requerida antes de las 14:00
horas del jueves, 9 de mayo, en el Registro General del Consistorio. Las
bases podrán retirarse en la Oficina Técnica o a través de la página web
www.ayuntamientodeharia.com.

Encuentro de lucha en Haría

El próximo domingo, 5 de mayo, a las 12:00 horas, en el Terrero de
Lucha Luis Montero Barreto de Haría, tendrá lugar un encuentro entre
el C.L. Jandía y el C.L. Unión Norte.

Los jóvenes harianos Michael Santana, David Figueroa,
Óscar Perdomo y
Ainara Perdomo,
integrantes de la
selección de bola
de Lanzarote.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Gregorio Barreto Viñoly ingresa de académico numerario
Dentro de las jornadas que se vienen celebrando todos
los años en la isla de Lanzarote, bajo la dirección de su presidente Francisco González de Posada, para resaltar la figura
del insigne lanzaroteño César Manrique Cabrera, denominadas ‘Jornadas Cesarmanriqueñas’, y que ya van por la VIII
edición, en este año se celebraron varios actos el 25 de abril,
en Haría, y de entre ellos, a las cinco de la tarde se ofreció
una ofrenda floral en la tumba del artista, como todos los
años, en recuerdo y conmemoración del triste hecho de su
muerte, el 25 de septiembre de 1992, donde el presidente
Francisco González de Posada enalteció su figura.
Luego se celebraron unos actos en el Centro de Exposiciones El Aljibe de Haría, comenzando con una conferencia-coloquio denominada ‘César Manrique y la Juventud’, con
intervención de la académica Bettina Bork y Hannah Lex, estudiante en Arte de Obra, resultando muy bonita, escenificada.

Finalmente se celebró un acto solemne presidido por
Francisco González de Posada, con asistencia de Jacobo Betancor Pérez, primer teniente de alcalde, y Dominga Trujillo
Jacinto del Castillo, secretaria de la Academia, arropando al
cronista oficial de Haría, Gregorio Barreto Viñoly, para su ingreso como académico numerario en la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, previo enaltecimiento de su
quehacer, por el presidente y por el representante del Ayuntamiento, cuyas palabras de elogio fueron agradecidas por el
homenajeado, el cual dio lectura, a continuación, al protocolario y extenso discurso de su ingreso, bajo el título de ‘Perfil
biográfico de César Manrique Cabrera, con especial referencia al Municipio de Haría’, que fue recortando para aligerar,
y del cual al final se distribuyó, dedicado a los asistentes, un
libro conteniendo el mencionado discurso, donde la vida y
obra del artista César Manrique Cabrera queda muy detallada, reconocida y enaltecida, destacando un decálogo por
el que el conferenciante considera ser merecedor el artista
de la adopción como Hijo Adoptivo de Haría, habiendo ma-
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nifestado el concejal Jacobo Betancor Pérez que el Ayuntamiento ha iniciado expediente para tal fin, por lo que existe
una justa coincidencia en ello, que es de aplaudir, haciendo
justicia al valor de las personas. Al final, Gregorio Barreto fue
investido de su ingreso, con medalla y diploma.
Luego el día 26 de abril, la Academia se constituyó en
el Hotel Lancelot, como su residencia más habitual, y allí se
llevó a cabo, en un acto solemne, el ingreso del majorero
Roque Calero Pérez, doctor ingeniero industrial, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como
académico correspondiente, con el discurso titulado ‘Tecnología e Impacto Social. Una Mirada desde el Pasado hacia el Futuro’, resultando investido como tal con su medalla y su diploma.
Su discurso iba dirigido en especial a la técnica y tecnología, bajo muy diversos aspectos, en que se comparan de
forma muy detallada el impacto entre pasado y futuro.

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.

