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Excursión de los mayores
del municipio por la Isla
El próximo domingo, 29 de abril, los
mayores del municipio disfrutarán
de una excursión
por la Isla organizada por la
Asociación de la Tercera Edad
Palmeral del Norte, en colaboración con la Concejalía de
Asuntos Sociales del ayuntamiento de Haría, que dirige Jacobo Betancor.
Los mayores que pertenezcan a la asociación deberán
abonar 12 euros por persona,
mientras que los que no sean
socios pagarán 17 euros.
Es fundamental que las personas interesadas en asistir a
la excursión realicen la inscripción en el Centro de La Tercera Edad lo antes posible, para
así garantizarles una plaza en
las guaguas dispuestas por el
Ayuntamiento.
Una de las guaguas saldrá a
las 9:00 horas de la parada de

Haría, para pasar a continuación por los pueblos de Máguez, Ye y Órzola y dirigirse a
Punta Mujeres donde disfrutarán de un desayuno en el Restaurante Típico Canario antes
de iniciar la excursión por la
Isla. A las 9:15 horas saldrá otra
guagua de la parada de Mala
para pasar a continuación por
Tabayesco, Arrieta y concluir
en Punta Mujeres, donde los
mayores se unirán al resto del
grupo para desayunar. Los residentes en Punta Mujeres deberán acercarse al Restaurante típico Canario
Tras el desayuno, los mayores partirán a Mancha Blanca a
visitar la Feria de Ganado y a
continuación se dirigirán a Playa Blanca para disfrutar de un
paseo por la Avenida de Los
Limones. A las 13:30 horas almorzarán en el restaurante El
Campo de Yaiza, donde también disfrutarán de un baile,
para regresar a las 17:3 horas
al municipio.

La Plaza de Haría reunió a cerca
de un millar de personas en la
I Muestra Enogastronómica del Grano
Cerca de mil personas
se acercaron el pasado
sábado, 21 de abril, a
la plaza de Haría para
disfrutar de la I Muestra Enogastronómica del Grano,
que puso el punto y final a la Semana Enogastronómica Saborea
Lanzarote de los Granos y el Vino
celebrada entre el 13 y el 22 de
abril.
El evento, en el que se sirvieron unas 3.000 degustaciones de
tapas elaboradas a base de granos

lanzaroteños maridadas con vinos
de la Isla, fue organizado por el
Cabildo de Lanzarote, el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Vinos de Lanzarote y el
Ayuntamiento de Haría.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar en los stands
instalados de excelentes platos
como el caldo de millo de Mela
Niz, el potaje de chícharos de Aurea Méndez, las garbanzas con
pulpo de Venancio Figueroa o las
lentejas compuestas de María Do-

lores Brito, quien además elaboró unas exquisitas truchas de garbanzos.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y la concejala de Agricultura, Rosa María Pérez, agradecen la colaboración desinteresada
de estos vecinos, destacando además la importancia de este tipo de
eventos, en un marco tan especial
como el Mercado de Artesanía de
Haría, para la difusión de los valores tradicionales y la gastronomía
típica del municipio norteño.

Conferencia sobre elaboración y cuidado del vino blanco
La Concejalía de Agricultura, que coordina Rosa
María Pérez, organiza, en colaboración con la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, la conferencia “Elaboración de vinos blancos y
cómo cuidarlos”, que será impartida por Ignacio Valdera, enólogo de la bodega Bermejo.

El acto, con entrada libre,
tendrá lugar el próximo
viernes, 4 de mayo, a las
20:00 horas, en el centro
Sociocultural La Tegala de
Haría.

‘Pateus Nocturnus’ por Órzola
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Haría, que dirige Christian Avero, informa de la celebración
de un nuevo 'Pateus Nocturnus', carente de dificultad, desde el Aljibe de
Órzola a la Playa de Atrás, el viernes, 4 de mayo,
con plazas limitadas.
La salida de la caminata tendrá lugar a las 21:00
horas, desde la Iglesia de Órzola, y las inscripciones pueden realizarse a través de la agenda de

Alba Betancor, campeona de
Europa de Salsa y Pasodoble
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, felicita a la joven del
municipio Alba Betancor por sus
éxitos, cosechados junto a Aarón
Vilamajo, natural de Yaiza, en el
XXIII Campeonato de Europa de
Baile celebrado del 27 de febrero al 3 de marzo en Torremolinos, consiguiendo cuatro títulos
en las diferentes modalidades en
las que participaron entre las cerca de 1.500 parejas inscritas.

Y es que los dos lanzaroteños se proclamaron campeones europeos de Salsa y Pasodoble, subcampeones de Europa
de Baile Artístico y subcampeones de España de Retro, modalidad que combina Vals, Tango y
Pasodoble, además de conseguir
dos cuartos puestos, un quinto,
un séptimo y un octavo en otras
modalidades en categoría de 12
a 18 años.
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la web www.juventudharia.com, debiendo ir los
menores de 13 años acompañados de un adulto.
Se recomienda a los participantes llevar linterna, agua y teléfono móvil, así como indumentaria
y calzado adecuado para la actividad.
El objetivo de esta singular iniciativa del Punto Joven, que se celebra todos los viernes de luna
llena, es conocer los paisajes y secretos del municipio bajo su inigualable luz.
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La concejala de Festejos,
Elisabet Socas, invita a los
vecinos y vecinas de Punta Mujeres a asistir a la
reunión que se celebrará
el miércoles, 2 de mayo, a las 20:00
horas, en el Centro Sociocultural El
Marinero. Durante el transcurso del
encuentro se creará la Comisión que
organizará las Fiestas del Pino del presente año.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Segunda fase del Torneo de Bola
Canaria Abuelos Conejeros
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El concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor, anuncia a los equipos
del municipio de Haría que la segunda fase de la XII edición del Torneo
de Bola Canaria Abuelos Conejeros concluirá la próxima semana con la
disputa de las dos últimas jornadas, que tendrán lugar el miércoles 2 y el
viernes, 4 de mayo, respectivamente, en las Canchas de Bola de Uga, con
los siguientes emparejamientos:
• Miércoles, 2 de mayo

• Viernes, 4 de mayo

EQUIPOS MASCULINOS:

EQUIPOS MASCULINOS:

Grupo A
Tenderete - Valle Palomo
El Chafariz - Los Chicos de Nazaret

Grupo A
Valle Palomo – Los Roferos
Rompe y Raja - El Chafariz

Grupo B
No juegan hasta el 4 de mayo

Grupo B
Los Batateros - Tabayba

Grupo C
No juegan hasta el 4 de mayo

Grupo C
El Primer Norte - La Unión de Tao
La Garita – Los Lajares

Curso de fotografía impartido por Juan Cruces
La Concejalía de Cultura, que
coordina María José Martín, pone en
marcha un curso de fotografía de nivel básico dirigido a mayores de 15
años, que será impartido por el fotógrafo de reconocida trayectoria Juan
Cruces, con más de diez años de experiencia
en el mundo de la fotografía y la televisión. Las
clases darán comienzo al martes 15 de mayo y
se impartirán en el Centro Socio Cultural La
Tegala de Haría
El seminario, con un coste de 45 euros y plazas limitadas, persigue acercar las técnicas de la
fotografía digital a las personas interesadas en
adquirir los conocimientos básicos sobre el ma-

nejo de la cámara y dar a conocer las posibilidades artísticas y creativas que ofrece.
La duración del curso será de dos semanas, repartidas en 12 horas lectivas tanto teóricas como prácticas. Las clases teórico-prácticas en el aula se impartirán los martes y jueves,
de 19:00 a 21:00 horas, mientras que las clases
prácticas se realizarán un domingo por la mañana fuera del aula.
Para más información e inscripciones pueden dirigirse al Departamento de Cultura del
consistorio norteño, de lunes a viernes, de 9:00
horas a 15:00 horas, siendo la fecha límite para
realizar la inscripción el 11 de mayo.

Grupo D
Guatiza - Los Que Faltaban
Los Paisanos de Muñique - Los Harianos
EQUIPOS FEMENINOS:
Grupo A
Las Novatas - La Condesa
Punta Mujeres - Las Paisanas de Muñique
Grupo B
La Candelaria - Malpaís

XIX Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez
Del 14 al 28 de Abril – C.S.C. La Tegala
• Sábado, 28 de abril:
20:30h.- Compañía Zálatta Teatro
Obra: 'Nosotras, que nos odiamos tanto',
de Víctor Bidart
Comedia que, bajo una tónica humorística,
desnuda las contradicciones, prejuicios e hipocresías de eso que muchos humanos llaman amor. Una ingeniosa trama expone,

Grupo D
Caldera Blanca - La Piscina
Tamia - Las Mismas
Grupo E
El Tablero - La Unión de Haría
El Caletón - Tinguatón
Temisa - Santana
El Palmeral - La Plaza

y a veces enfrenta, los conflictos de dos mujeres de perfiles muy distintos.
Entrada: cinco euros
Las entradas para asistir a la representación se podrán retirar en el propio Ayuntamiento, en horario de 9:00 a 15:00 horas,
o una hora antes de la función en el Centro
Sociocultural La Tegala.

Grupo D
Los Que Faltaban - Puente Las Bolas
Los Harianos – Morro La Elvira
EQUIPOS FEMENINOS:
Grupo A
Altavista - Punta Mujeres
La Condesa - La Peña de Mozaga
Grupo B
Malpaís - La Olivina
Grupo D
La Piscina - La Destila
Las Mismas - Cristo de las Aguas
Grupo E
Tinguatón - El Palmeral
La Unión de Haría – El Caletón
La Plaza - Temisa

El viernes 4 de marzo, tras disputarse la última jornada del Torneo de Bola Canaria Abuelos Conejeros en Uga, tendrá lugar la fiesta clausura donde los mayores podrán disfrutar de una merienda amenizada con música canaria. La guagua que traslada a los equipos de mayores del municipio regresará a las 22:00 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Celebración de dos luchadas
importantes en Haría
En estos días de abril, se celebraron en el terrero Luis Montero Barreto, de Haría, dos luchadas importantes, en que intervenía el Unión
Norte, una de las cuales tuvo lugar el
día 19, con una escasa entrada, por la
coincidencia de celebración de partidos nacionales, dentro de la competición de la Caja de Ahorros, y la segunda el día 21, estaba encuadrada en
el torneo de la Liga Regional de Segunda Categoría, con resultados de
12-11 para el primer encuentro y de
10-12 para el segundo.
El día 19, el encuentro fue con el
equipo de Playa Honda, comenzando el Unión Norte con una notable
ventaja en marcador, de hasta 5 a
0, y luego se fue nivelando, siendo lo
más importante las agarradas de los
dos puntales, Pedro Hernández y Aitor Lorenzo por Playa Honda, terminando vencedor el puntal del Nor-

te ante unas fuertes embestidas del
oponente, pero también se vieron
otras bonitas agarradas interesantes.
El día 21 fue con el equipo grancanario e histórico del Adargoma, también con poco público, que fue llegando después, y se consiguió una
luchada medio igualada en el marcador desde el comienzo, destacando
en la media las agarradas de Juan Antonio Ramírez y Toño Betancor por
el Unión Norte, pero siendo el plato
fuerte las grandes agarradas del puntal del Norte, con tres hombres muy
fuertes del Adargoma, y después de
unas grandes embestidas, en especial
con el puntal del Adargoma, Pedro
tuvo la mala suerte de caer luchando con bravura y el árbitro le dio por
caído cuando se dice que fue revuelta, que seguramente era lo más justo y prudente y hubiera seguido la luchada.

En recuerdo de cinco fallecidos más del municipio de Haría
La muerte no para y sigue haciendo de las suyas, y así tenemos que sumar a cinco personas más a la lista de fallecidos del Municipio de Haría:
MANUELA FUENTES PÉREZ falleció el pasado 2 de abril, a los setenta y siete años de
edad. Era una persona apreciada en su círculo, siendo más conocida por ser la viuda de Don
Manuel ‘El Gomero’. Deja tres hijos. Lo sentimos mucho.
SINFOROSA MESA CRUZ falleció el pasado 5 de abril, a la edad de 76 años, siendo viuda
de Don Marcelino Cabrera González, fallecido el 30 de julio de 1974, dejando nueve hijos.
Fue persona dialogante y muy apreciada en Arrieta. Lo sentimos mucho.
ANDREA DORTA CARABALLO falleció el pasado 7 de abril, a los 83 años, habiendo nacido el 30 de abril de 1928, siendo viuda de Don Ginés de León Barrios. Persona muy trabajadora. Vivió en Órzala. Deja varios hijos. Lo sentimos mucho.
FRANCISCO JAVIER TORRES BETANCOR falleció el pasado 11 de abril, a la edad de 52
años, debido a un aparatoso accidente de coche. Hijo de Juan Manuel Torres y de Filomena
Betancor. De estado soltero. Lo lamentamos mucho.
ÁNGEL VIÑOLY GONZÁLEZ, muy conocido por Luque, falleció el pasado 15 de abril, a
los 70 años de edad, después de venir padeciendo una cruel enfermedad. Casado con Doña
Dorotea Dorta Méndez, dejando tres hijos. Fue destacado en deporte de lucha canaria y el
fútbol en años 1950-60. Lo sentimos mucho.

Ayuntamiento de Haría:
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Horario de atención al público ampliado
los jueves, de 17:00 a 19:30 horas

