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El Ayuntamiento urge a
vecinos y empresas a realizar
las conexiones a la red tras las
obras de saneamiento de Órzola
Una vez finalizadas las obras de saneamiento en la localidad
norteña, el Ayuntamiento insta a que, con el fin de evitar el deterioro de nuestro medio ambiente, se acometan las conexiones
a la red evitando los vertidos a los pozos negros o fosas sépticas.
Con carácter urgente quedan obligados a conectar a la red todas las Industrias, ejerzan la actividad que ejerzan, mientras que
los bares y restaurantes tienen la obligatoriedad de contar con
separadores de grasas, siendo los servicios de inspección los encargados de garantizar el cumplimiento de esta exigencia.
A los vecinos se les ruega encarecidamente que conecten
también a la red lo más rápidamente posible.

Haría vibró con su Carnaval
Haría disfrutó el pasado fin de semana de unos Carnavales que, un año más, hicieron las delicias de las miles de mascaritas venidas de todos los puntos de la Isla,
en un Coso que contó además con la participación de
numerosas carrozas, murgas y batucadas que dieron
color y mucha animación a las calles del pueblo norteño.
Los actos organizados por el área de Festejos del
Ayuntamiento dieron comienzo el jueves, con la Fiesta
de Carnaval de la Tercera Edad, aunque la apertura ofi-

cial de las fiestas tuvo lugar el viernes, con la presencia
de los colectivos del municipio y la posterior verbena.
Ya el sábado por la mañana hubo actuaciones para
los más pequeños, pero fue el gran Coso el que, nuevamente, reunió a un mayor número de personas, que
disfrutaron hasta altas horas de la noche del encanto
del Carnaval de Haría, que volvió a poner el punto y final, tras el Entierro de la Sardina del domingo, a las fiestas que se organizan en estas fechas en distintos puntos
de la geografía insular.

El municipio acoge unas jornadas
de formación sobre las carreras por
montaña y la prevención de lesiones
El Ayuntamiento norteño colabora con el Haría Trail
Team en la puesta en marcha de unas jornadas de formación sobre las carreras de montaña que tendrán lugar los
sábados 17 y 24 de marzo, en el Centro Sociocultural La
Tegala, en horario de 10:30 a 12:00 horas.
La primera jornada del día 17 se centrará en aspectos
básicos del trail running y será impartida por Sergio Espinosa, licenciado en Educación Física, entrenador y corredor en activo.
La segunda, que se celebrará el día 24, abordará la
prevención de lesiones, para lo que se contará con tres ponentes de
altura como la nutricionista María José Tenedor, el doctor Teudis, especialista en Medicina Deportiva, y Juan Montero, fisioterapeuta y osteópata.
La inscripción para un solo día cuesta cinco euros, mientras que si se
acude a las dos sesiones programadas, el precio es de nueve euros, siendo la entrada gratuita para los miembros del equipo.
Más información en hariatrailteam@gmail.com
o en el consistorio norteño.

Ayudas al mantenimiento del cultivo de la viña
La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría, que dirige Rosa María Pérez, informa a los viticultores del municipio que hasta
el próximo 7 de mayo está abierto el plazo para tramitar la subvención de ayuda para el mantenimiento del cultivo de la viña.
Todos aquellos interesados deberán pasarse por las instalaciones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Vinos de Lanzarote (C/ Arrecife, 9, San Bartolomé) de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 15:00 horas, con el carné de
viticultor o el D.N.I., en las siguientes fechas:

• Los días 27 y 30 de abril, los viticultores cuyo primer apellido comience por la letra “A” hasta la letra “L”.
• Los días 2 y 3 de mayo, aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “M” hasta la “Z”.
Se recuerda a los interesados que deberán abonar la cuota correspondiente a este año, que es de 35 euros por hectárea de viña (por
cada 10.000 m2).
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Junta general de la Sociedad
Renacimiento de Mala

Resultados de la Escuela de Kárate
Resultados de la Escuela de Karate en la IV Jornada de los Juegos
Insulares de Promoción del Cabildo celebrada en Tías.

Se convoca a todos los socios de la Sociedad Renacimiento de Mala a la Junta General que se celebrará el día 24 de marzo, a las 16:00 horas, en primera convocatoria,
y a las 17:00 horas, en segunda, con el siguiente orden del día:

Resultados

-Dación de cuentas del ejercicio 2011.

Categoría 20 Katas: 3ª Esther González

-Presentación de candidatos y elección de presidente.

Categoría 21 Katas: 3º Azarug González

Igualmente, ese mismo día, a partir de las 14:00 horas, se celebrará el tradicional
almuerzo para socios, con actividades para los más pequeños, desde las 11:30 horas.

Categoría 22 Katas: 1º Javier Ramírez 2º Gorka Cid
Categoría 27 Kumite: 1ª Claudia Armas 2ª Lucía López
Categoría 28 Kumite: 1ª Gara Cid

Nuevo taller de radio
El departamento de Juventud
del Ayuntamiento de Haría que
coordina Christian Avero, inicia un nuevo proyecto, HARÍA
RADIO, que propone la creación de un taller en los diferentes
pueblos del municipio donde haya un
grupo mayor de cuatro personas.

bado (podcast), además de desarrollar
una nueva manera de educar activa,
abierta, crítica y solidaria.
La reunión informativa para los
interesados se realizará el sábado, 24
de marzo, a las 17:00 horas, en el Centro
Sociocultural de Arrieta.

Con esta iniciativa se persigue confeccionar
una emisora que emita con cierta periodicidad
en Internet, a través de archivos de audio gra-

Inscripciones en elpuntojoven@juventudharia.com o en la Oficina de Juventud del Consistorio norteño.

Bingo benéfico en Arrieta
El próximo sábado, 17 de marzo, a partir de las 19:00 horas, se celebrará
un Bingo Benéfico en el Centro Sociocultural de Arrieta a beneficio de las
personas privadas de libertad.
Durante el acto, organizado por Pastoral Penitenciaria, con la colaboración del Ayuntamiento de Haría y Cáritas Parroquial, los asistentes disfrutarán de chocolate y bizcochón al módico precio de un euro.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Celebrada en Haría la Fiesta de
Carnavales de la Tercera Edad

El municipio de Haría lamenta la pérdida de dos vecinas:

El día 8 de marzo actual, como
estaba previsto, se celebró la Fiesta
de Carnavales dedicada a la Tercera
Edad de Haría, en el Centro Sociocultural La Tegala, como preludio de las
Fiestas de Carnavales que, cada año,
viene organizando el Ayuntamiento
de Haría, mermadas este año por la
pérdida de una vecina, pero que así
y todo, no habiendo mucha gente,
se fue animando y resultó una fiesta
aceptable.

MARÍA DOLORES DORTA BETANCOR falleció el pasado día 7 de marzo a la edad
de 89 años, habiendo nacido el 2 de julio de 1922, siendo de Haría, casada en Máguez,
donde vivió la mayor parte de sus años, siendo viuda de Don Eusebio Pérez Pérez, conocido por Gabriel, dejando tres hijas llamadas Araceli, Ángela y Edelmira, habiendo
sido una señora muy cercana al público, muy dialogante y de espíritu alegre y batallador,
siendo muy querida por el vecindario. Reiteramos el pésame a sus familiares más allegados. Era hija de Don Raimundo Dorta García, que fue superviviente de las Guerras
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898, y de María Betancor Betancor.

Ha sido costumbre de ver todos
los años en esta fiesta a la Murga de la
Asociación de la Tercera Edad de Altavista, pero este año hubo cambio y
nos visitó la popular Murga de Arrecife, Los Tabletuos, compuesta de unos
25 miembros, que ha cosechado algunos premios, y nos brindó una agrada-

ble fiesta, con sus bonitas actuaciones,
que resultaron muy agradables. Su director se dirigió al público y dijo que
habían estado por aquí actuando hace
unos dos años.
Una vez terminada la actuación de
la Murga, comenzó un bonito y animado baile, de forma que los que entraron en el terrero a bailar, no se retiraban del centro.
Hubo varios premios a los disfraces, diferenciados en varias categorías,
y así hubo de grupo, por parejas, e individuales, que resultaron justos a juzgar del parecer del público, que gozó
de sus creaciones de vestuario, y que
además disfrutó de una chocolatada
con unos dulces, para ir pasando mejor el tiempo, ante la frialdad.
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La muerte no para y en todas partes va muriendo gente, y Haría no iba a quedar
por detrás, y vaya que en estos últimos días se ha producido la muerte de dos de sus
vecinas, ante el desconsuelo de sus familiares y allegados:

JUANA BERRIELL PERDOMO falleció el pasado 9 de Marzo, a los 83 años, habiendo
nacido el 19 de abril de 1928, en estado de casada con Don Benito Perdomo García,
ligado al comercio de López, por muchísimos años, habiendo dejado dos hijos, Eloina y
Salvador Perdomo Berriel. Era hija de Don Manuel Berriel Socas, que fuera Alcalde de
Haría, por un corto período, y de Doña Juana Perdomo Camejo.
Es la mayor de cuatro hermanos, y desde jovencita ayudaba a sus padres en las tareas agrícolas, siendo una persona sencilla y dialogante, una mujer amante de su casa.
Reiteramos el pésame a sus familiares más allegados, como el marido e hijos.
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