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Nuevo buzón de sugerencias
en la web institucional
El concejal de Nuevas Tecnologías, Christian Avero,
informa a los vecinos del municipio de que se ha incluido, en la página web del Ayuntamiento, un buzón
de sugerencias para que todas aquellas personas que
quieran hacer llegar algún comentario que redunde
en beneficio de la colectividad lo hagan sin necesidad de desplazarse a las dependencias del Consistorio norteño.

Séptima victoria como profesional
del boxeador ‘Tiburón’, de la
Escuela Palenke
El boxeador de la Escuela Palenke Mariano Hilario ‘Tiburón’
venció por puntos al rumano ‘Chiruta’, en el encuentro pugilístico
celebrado el pasado viernes, 27 de abril, en el Pabellón Municipal
Pancho Camurria de Santa Cruz de Tenerife, consiguiendo así la
séptima victoria de su carrera profesional.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan al boxeador y a su entrenador por
este nuevo éxito, deseándoles mucha suerte en próximos combates.

El Ayuntamiento pide la colaboración
de voluntarios para el desarrollo
del Haría Extreme
A falta de seis semanas para la
celebración del Haría Extreme, y
con el objetivo de cubrir las necesidades organizativas, el Ayuntamiento comunica que se necesitan voluntarios para que la prueba,
uno de los principales reclamos del
municipio en la actualidad, esté al
nivel de las grandes competiciones
de este tipo, para lo que se solicita, además, el apoyo de todos los
vecinos.

luntarios Extreme que harán que
este sueño sea posible.

Haría quiere ofrecer con la organización de este evento la imagen de seriedad y compromiso que
merece, exportando la mejor estampa del municipio, con el esfuerzo añadido de que este año formamos parte de la Copa de España y
de Canarias de Carreras por Montaña. Para ello, y como base fundamental de esta prueba deportiva,
contaremos con un grupo de Vo-

El Consistorio, consciente de
la importancia de este evento y
de su repercusión mediática a nivel regional, nacional e internacional, confía en que el municipio dé
un salto importante hacia un desarrollo rural muy acorde con su
entorno, y para ello espera que el
vecino que no participe como corredor en la carrera se involucre
al máximo para que, entre todos,

Con una participación tan numerosa, rozando el millar de
preinscripciones, se espera que el
municipio norteño esté totalmente abarrotado durante toda esa semana, ya que los corredores traerán consigo a acompañantes, a los
que hay que sumar el público que
acudirá a presenciar la prueba.
consigamos que los participantes,
una vez cruzada la meta, se marchen deseosos de volver a Haría.
Para participar como voluntario, se puede descargar el formulario de inscripción en www.
hariaextreme.com. Una vez cumplimentado, debe enviarse a la dirección de correo electrónico voluntarios@juventudharia.com.

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.

Los vinos de la bodega La Grieta descansan bajo el Océano Atlántico

Padre e hijo, campeones regionales
de Tiro al Plato
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan a Olegario Rodríguez Méndez y a su
padre Olegario Rodríguez Fajardo, tras proclamarse campeones
de Canarias de Tiro al Plato en categoría absoluta y en la de veteranos, respectivamente.
Padre e hijo, a los que patrocina el Consistorio norteño, participaron el pasado 28 de abril en el Campeonato Autonómico de
Compak Sporting, celebrado en el Campo de Tiro de Tahíche.

Reunión con los vecinos de Órzola
La concejala de Festejos, Elisabet Socas, convoca a los vecinos y vecinas de Órzola a una reunión de trabajo el próximo
martes, 8 de mayo, a las 19:30 horas, en el Centro Sociocultural El Caletón. Durante el encuentro se organizará y confeccionará el programa de las Fiestas de Santa Rosa.

E J E M P L A R

Los vinos de la bodega La Grieta, adscrita al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de
Lanzarote, se elaboran en Punta Mujeres, donde fermentan y descansan en depósitos de acero inoxidable,
al arrullo de las olas y los fuertes vientos que azotan la
costa lanzaroteña.
Una de las inquietudes de Ricardo Socas, propietario de la bodega y apasionado del buceo y la fotografía submarina, era plasmar toda esa experiencia en su
vino, por lo que el pasado sábado, 28 de abril, las bo-

tellas de esta bodega se sumergieron en el agua, descendiendo a una velocidad de tres metros por minuto
hasta llegar al fondo rocoso arenoso, en una zona de
fuertes corrientes.
Las botellas están colocadas a una profundidad de
17 metros, a 2,7 bares de presión y a una temperatura de 16,8º y descansarán unos tres meses. Posteriormente serán reflotadas para su posterior cata y poder
así contrastar las diferencias con las que permanecen
en tierra.

Perro perdido en Mala
La Policía Local de Haría informa
de que el Servicio Municipal de Recogida de Animales ha localizado un
perro perdido en el pueblo de Mala.

establecidas en la Ordenanza Municipal. En caso de que nadie lo reclame, cualquier persona puede optar a
su custodia.

Los propietarios deben ponerse
en contacto con la Policía Local para
su retirada, previo pago de las tasas

Los perros solo podrán ser retirados de lunes a viernes, de 7:00 a 7:30
horas, y de 14:00 a 14:30 horas.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Segunda fase del Torneo de Bola
Canaria Abuelos Conejeros

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

El concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor, anuncia a los equipos
del municipio de Haría que la última jornada de la segunda fase de la XII
edición del Torneo de Bola Canaria Abuelos Conejeros tendrá lugar este
viernes, 4 de mayo, en las Canchas de Bola de Uga, con los siguientes emparejamientos:

Depósito Legal: 638/99

Equipos masculinos:

Equipos femeninos:

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

Grupo A
Altavista - Punta Mujeres
La Condesa - La Peña de Mozaga

Grupo B
Los Batateros - Tabayba

Grupo B
Malpaís - La Olivina

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

Grupo D
La Piscina - La Destila
Las Mismas - Cristo de las Aguas

Grupo D
Los Que Faltaban - Puente Las Bolas
Los Harianos – Morro La Elvira

Grupo E
Tinguatón - El Palmeral
La Unión de Haría – El Caletón
La Plaza – Temisa

Plazo de inscripciones abierto para el
viaje cultural a Rumanía
El Departamento de Cultura, que
dirige María José Martín, organiza
un viaje cultural a Rumania, del 5 al
13 de julio, incluyendo vuelo de ida
y vuelta a Madrid, pensión completa desde la cena del día 6 hasta el
almuerzo del día 13, guagua y guía durante
todo el recorrido, así como traslado privado
del aeropuerto al hotel y seguro de viaje.
En el transcurso del recorrido se visitarán, entre otros monumentos, el Monasterio de Sinaia, el Castillo de Peles, la Iglesia
Negra de Brasov, de impresionante construcción gótica, el barrio Schei, con la primera escuela rumana, la ciudad medieval de
Sighisoara, aún habitada, la ciudad antigua de

Sibiu, incluyendo la visita a la Iglesia Evangélica, y otros lugares de singular belleza e interés.
Para más información e inscripciones, los
interesados pueden pasarse por el Departamento de Cultura del Consistorio antes del
8 de junio, fecha límite de inscripción, o llamar a los teléfonos 928 83 50 09 y 928 83
53 00, en horario de 9:00 a 15:00 horas.
Se considerarán inscritas todas aquellas
personas que tengan abonado el 50% del
coste del viaje antes de la fecha indicada,
siendo las plazas limitadas, que se irán cubriendo por riguroso orden de inscripción.

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 profesional 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.

nocer las posibilidades artísticas y creativas
que ofrece.

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 manejo de la cámara reflex y dar a co-

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.

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 el domingo por la mañana, fuera del aula.

Fiesta de clausura del XII Torneo
de Bola Canaria Abuelos Conejeros
El viernes, 4 de mayo, los mayores participantes en el XII Torneo de Bola Canaria Abuelos Conejeros disfrutarán de una
fiesta de clausura al finalizar los partidos
de la última jornada.
Durante el acto, se entregarán los

premios a los equipos mejor clasificados
en esta edición.
Con motivo de la fiesta de clausura,
la guagua que traslada a los equipos del
municipio saldrá de Uga a las 22:00 horas.

Viaje a Fuerteventura para los mayores
del municipio
Del 28 de junio al 1 de julio, aquellos
mayores del municipio que lo deseen
podrán disfrutar de un viaje a Fuerteventura organizado por la Concejalía
de Asuntos Sociales del Ayuntamiento,
que dirige Jacobo Betancor.
El coste del viaje es de 170 euros
por persona, todo incluido. Las plazas
son limitadas y se irán cubriendo por

orden de inscripción, siendo el 14 de
mayo el último día para realizar la reserva de plaza, por lo que es importante realizar la inscripción antes de esta
fecha.
Para más información e inscripción
pueden dirigirse al Centro de la Tercera Edad, de martes a viernes, en horario de 8:30 a 14:30 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly
La Academia de Ciencias
en homenaje a
José Ramírez Cerdá
La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote,
que preside Don Francisco González de Posada, en las
actividades organizadas dentro de sus VII Jornadas Cesarmanriqueñas, ha llevado a cabo la realización de diversos
actos en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, pero centrándonos en los de Lanzarote,
digamos que el pasado 23 de abril se celebró una sesión
de homenaje a Don José Ramírez Cerdá, en un Acto Solemne en que se pronunció un discurso de ingreso por el
gran amigo del homenajeado, Don Álvaro García González, dirigido a ensalzar la figura de un insigne lanzaroteño,
como fuera Don José Ramírez Cerdá, que fue Presidente
del Cabildo Insular de Lanzarote y designado como Hijo
Predilecto de Lanzarote, a título póstumo, en el año 1993.
El día 24 se llevó a cabo una ofrenda floral en la tumba
del malogrado Don César Manrique Cabrera, con dedicaciones de recuerdo a su persona por parte de Don Francisco González de Posada y de Doña Bettina Bork, además de cánticos en su honor.

En la noche de dicho día, en el Hotel Lancelot, Doña
Bettina Bork le dedicó un reconocimiento desde la Feria
de Turismo de Berlín y otros testimonios en Alemania, con
unas muy buenas fotos, resaltando así la figura del insigne
Don César Manrique Cabrera en Alemania, donde mucho
se le apreciaba.

Don Francisco Hernández Delgado,
Presidente de la Junta Regional
de Cronistas Oficiales
La Junta Regional de Cronistas Oficiales, en Asamblea de
28 de abril, designó al Cronista Oficial del Municipio de Teguise, Don Francisco Hernández Delgado, como Presidente de dicha Junta por un período de tres años. Felicidades.

El Centro Democrático de Máguez
tiene nuevo presidente
El Centro Democrático de Máguez, en su Asamblea del
domingo, 22 de abril, acordó designar a Don Pedro Niz Viñoly, de ascendencia maguera, como Presidente de dicha
Sociedad, al que le deseamos muchos éxitos en su cometido.

Extraordinaria
excursión de la
Tercera Edad
por la Isla
De muy exitosa fue calificada por los participantes la
excursión llevada a cabo por el Colectivo de la Tercera
Edad del Municipio de Haría, organizada por el Ayuntamiento de Haría y la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte, que desbordó todos los cálculos previstos, ya que siempre se han utilizado dos guaguas y esta
vez hicieron falta nada menos que cuatro guaguas, ante
un gran entusiasmo.
La jornada arrancó con un desayuno en Punta Mujeres, en el bonito y remozado Restaurante Típico Canario, con una gran capacidad, para luego, pasando por el
Mercadillo de la Villa, llegar hasta la Feria de Ganado de
Tinajo, que resultó extraordinaria, aparte del Mercadillo en sí, pasando luego al muelle de Playa Blanca, viendo
su preciosidad, para luego regresar a Yaiza, con almuerzo
muy estupendo en el Restaurante El Campesino, terminando con un animado baile en el que participaron casi
todos, y todos contentos.

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

