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Todos con la
Haría Extreme
Programa Haría Extreme 2012

9:40 h.

Viernes 15 de junio:
16:30-19:30 h. Retirada de dorsales y chips (fianza 20 euros).
Plaza de Haría.
16:30-19:30 h. Feria Extreme. Plaza de Haría.
16:00-21:00 h. Expo Trail. CSC La Tegala
19:30 h.
Cena de la pasta. Comedor zona corredor.
20:30 h.
Briefing. Plaza de Haría.
22:30 h.
Concierto de Ciempiés ni cabeza.

Hora prevista de llegada del primer corredor
Medium. Plaza de Haría.
10:00 h.
Hora prevista de llegada del primer corredor
Copa. Plaza de Haría.
10:00-20:00 h. Expo Trail. CSC La Tegala.
10:00-14:00 h. Ludoteca e hinchables. Parque infantil de Haría.
15:00 h.
Carreras infantiles (recogida de dorsales desde las
9:00h.).
16:00 h.
Cierre de control meta.
18:30 h.
Entrega de trofeos y sorteo de material a los
participantes.
Domingo 17 de junio:

Sábado 16 de junio:
8:00 h.
8:30 h.
10:00-14:30 h.
10:00-18:15 h.
16:30-19:30 h.

Limpieza del litoral de Arrieta y Órzola
Un grupo de reclusos de la cárcel de Tahíche, acompañados por tres monitores, ha realizado recientemente tareas
de limpieza en el litoral de Arrieta y Órzola, en zonas relacionadas con el recorrido de la Haría Extreme. El concejal de Mantenimiento de Bienes y Servicios, Pedro Niz, les
agradece esta importante labor, que contribuirá al mejor
desarrollo de la prueba.

Cambio de sentido en la
calle El Puente
El concejal de Vías y Obras,
Pedro Niz, comunica a los
vecinos del municipio que
la dirección del tráfico en
la calle El Puente cambiará de sentido, una vez que
esta quede abierta al tráfico. A partir de ese momento, los vehículos no
podrán acceder al barrio
de la Isleta por dicha vía,
ya que desde el cruce de
la calle Las Eras a la calle
Longueras, el sentido de la
misma será de bajada.
El concejal responsable
asegura que con el cambio
de sentido en esta calle se
pretende dar más fluidez
al tráfico en el centro de
Haría, evitando así el colapso de vehículos en la zona.

20:00 h.

Cena del voluntariado. Zona comedor Haría
Extreme.
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Salida Modalidad Copa. Plaza de Haría.
Salida Modalidad Medium y Starter. Plaza de Haría.
Mercado Haría Artesanal. Plaza de Haría.
Feria Extreme. Plaza de Haría.
Feria Extreme. Plaza de Haría.

‘Desde el valle’, primera exposición
fotográfica de Tomás Armas Sicilia
Con motivo de
las fiestas patronales de San Juan
Bautista, la Concejalía de Cultura,
que dirige María
José Martín, presenta la primera exposición fotográfica de Tomás Armas Sicilia,
titulada ‘Desde el valle’, en la que
se dará a conocer una parte del
extenso trabajo realizado por el
autor desde 1976 hasta hoy.
La muestra será inaugurada el
próximo 23 de junio, a las 12:00
horas, en la Sala El Aljibe de Haría, y se podrá visitar de lunes a
viernes, 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.

capaz de captar volúmenes, colores, formas y pequeños detalles de lo cotidiano, que encuadra para intentar transmitir la
fuerza de lo natural.

‘Desde el valle’ pretende
mostrar una visión de su realidad enfocada desde la perspectiva romántica de una persona
apegada a su naturaleza insular e
influenciada por el medio, quien,
cámara en mano y en un espacio que controla, se convierte en
receptor de esa energía, siendo

Agrupados por temas como
el terruño, las salinas, los elementos vegetales, el mar o la arquitectura popular, se intuye en
su obra un viaje a los años de la
niñez, donde todo se torna importante y a diario se descubren
mundos por los que transitar y la
observación de un caracol o de

una mancha de color supone el
aviso de un cambio de estación
y, por tanto, de color.
Tomás Armas Sicilia lleva muchos años vinculado al mundo
de la cultura a través del asociacionismo, la música y el teatro,
como actor, autor y director. Ha
colaborado y diseñado material gráfico para cartelería y desde hace más de veinte años es el
responsable técnico del departamento de Cultura del Ayuntamiento de Tías.

El Ayuntamiento organiza un viaje a Gran
Canaria para asistir al musical ‘My Fair Lady’
El departamento de Cultura, que
coordina María José Martin, organiza
un viaje cultural a Las Palmas de Gran
Canaria, del 13 al 14 de julio, para asistir al musical ‘My Fair Lady’, bajo la dirección de Jaime Azpilicueta, con Paloma San Basilio y Juan Gea como
protagonistas.
‘My Fair Lady’, basado en el ‘Pigmalión’ de Bernd Shaw, es tanto una

obra teatral como un musical clásico.
Un conjunto de estilos musicales, grandes personajes, drama y comedia que
hacen que conecte con el público del
siglo XXI con la misma fuerza y emoción que cuando se estrenó por primera vez en Broadway en 1956.
Este viaje, con plazas limitadas, está
dirigido a personas de entre 25 y 65
años. La inscripción deberá realizarse

E J E M P L A R

antes del 13 de julio, admitiéndose reservas previo pago del 50% del importe total, teniendo que abonar el dinero
restante antes de la fecha limite indicada. Las personas interesadas en recibir
más información sobre el viaje y realizar la inscripción deberán pasarse por
el departamento de Cultura, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, o
bien llamar a los teléfonos 928 835009
o 928 835300 en el mismo horario.

G R A T U I T O

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Programa de Fiestas de
San Juan – Haría 2012
Viernes 15 de junio:
17:00 h Tarde de juegos
tradicionales (traer
bicicleta).
19:15 h Misa del Sagrado Corazón.
20:00 h Sorteo y comienzo del
'Campeonato de Envite'.
22:30 h Concierto a cargo del grupo
Ciempiés ni cabeza.
Sábado 16 de junio:
08:00 h Salida de la carrera por
montaña 'Haría Extreme'.
10:00 h Partido de fútbol, categoría
benjamín, entre el Haría
C.F. y el U.D. Lanzarote 'B'.
10:00 h Partido de fútbol, superliga
alevín, entre el Haría C.F. 'A'
y el San Bartolomé 'A'.
11:30 h Partido de fútbol, categoría
alevín, entre el Haría C.F. 'B'
y el C.D. Altavista.
21:00 h Fiesta Sanjuanera con el
grupo: RAÍCES.

Lunes 18 de junio:

Miércoles 20 de junio:

17:00 h XI Torneo de Bolas
'Mayores del Norte'.

17:00 h Continuación del XI Torneo
de Bolas 'Mayores del
Norte'.
18:00 h Encuentro Triangular de
Fútbol, categoría infantil.
21:00 h Actuación de los alumnos
y alumnas de la Escuela de
Bailes Latinos El Norte.

Martes 19 de junio:
17:00 h Continuación del XI Torneo
de Bolas 'Mayores del
Norte'.
17:30 h Encuentro Triangular de
Fútbol, categoría benjamín.
20:00 h Conferencia sobre 'Los
cambios históricos y su
influencia en la
identidad Canaria', a
cargo de D. Manuel
Lobo Cabrera,
catedrático de
Historia Moderna
de la Universidad
de Las Palmas de
Gran Canaria.,
en el C.S.C. La
Tegala.

Agustín Jordán impartirá
un curso de iniciación a
la carpintería de ribera
La Concejalía de Educación, que coordina Jacobo Betancor, organiza un curso de iniciación a la carpintería de ribera, a través
de la realización de trazos y maquetas, dirigido a personas mayores de 16 años, que será impartido por Agustín Jordán.

Jueves 21 de junio:
21:00 h Play Back infantil y juvenil a
cargo de los niños y niñas
del pueblo.

Los participantes realizarán conjuntamente el trazado de un
barco de seis metros de eslora, a escala 1.1, para luego trazar, a nivel individual, el diseño de un barco respetando las técnicas aprendidas y realizando la
maqueta del mismo.
El horario y la duración del curso se establecerán dependiendo de la demanda y del número de personas inscritas. Las personas interesadas deberán inscribirse en el departamento de Educación, de lunes a viernes, de
8:00 a 12:00 horas.
El concejal responsable anima a los vecinos a adentrarse en este oficio tradicional, que junto a la industria de salazón del pescado, nació en Lanzarote en torno a la pesca a finales del
siglo XIX, y que ha sido propuesto por el Cabildo insular
como Bien de Interés
Cultural (BIC).

Domingo 17 de junio:
10:00 h Partido de fútbol, categoría
infantil, entre el Haría C.F.
y el Inter Playa Honda 'B'
12:00 h Fiesta de la espuma con
el DJ Furre en la Plaza de
Haría.
17:00 h Hinkana de carretillas para
toda la familia, junto al
Parque Infantil.
19:30 h Proyección de cine infantil.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Segunda Mesa Redonda en
La Agrupación Malpaís de la
torno a César Manrique Cabrera Corona presenta su IX Festival
El día 7 de junio hubo una segunda Mesa Redonda en
torno a la figura del malogrado artista lanzaroteño César
Manrique Cabrera, en la Sala José Saramago de la Fundación César Manrique, en la Plazuela de Arrecife, bajo el título de 'César Manrique. Espacio Público', con una gran
afluencia y con la presencia de varias personalidades venidas
de fuera y radicados en la Isla, aparte de autoridades de esta
isla de Lanzarote, estando presente el presidente de la Fundación, Don José Juan Ramírez Marrero, Don Carlos Manrique Cabrera, como hermano del artista, y el alcalde de
Arrecife, Manuel Fajardo Feo, que al fin trataba de conocer
de la opinión de personas que estuvieron cerca del artista,
trabajando junto a él, que resultó muy interesante.
Luis Morales, Esteban Armas y Antonio Ramos (Toñín)
fueron los encargados de referir su visión sobre la figura del artista y todos coincidieron en que fue un creador
nato y que sabía comunicar sus proyectos, y fue una persona con una gran sensibilidad ante sus obras, que las proyectaba bajo el principio de la Naturaleza y el Medioambiente, y que hay que agradecerle a él, lo grande, mucho y
bueno que hizo por Lanzarote.

Como embajadora musical del municipio de Haría, la
Agrupación Folclórica Malpaís de la Corona presentó el día
8 de junio, como ya viene siendo tradicional casi todos los
años, su IX Festival Malpaís de la Corona, en la Plaza de Haría, habiéndolo dedicado este año al ‘Hombre del Mar’, resultando muy interesante, pues ya le es peculiar la dedicación cada año a la Historia y la Cultura de nuestras gentes,
habiendo traído a intervenir en la misma a las agrupaciones
musicales Amigos de Portonao de Arrecife, Los Cebolleros
de Gáldar y los Cabuqueros de Arucas, con intervención final de la Agrupación anfitriona Malpaís de la Corona.
Cada grupo ofreció lo mejor y último de su repertorio, finalizando el acto con un intercambio de recuerdos
del Malpaís de la Corona, los grupos invitados y el Ayuntamiento de Haría, destacando un pequeño barquito a la
anfitriona, por los grupos de Gran Canaria, reconociéndose y agradeciéndose por la presidenta todas las colaboraciones recibidas, destacando a Óscar Torres Perdomo por
la elaboración de su página web ya abierta, como al tejedor de malla, de Arrecife, Vicente Arrocha, al que hizo de
Salinero Juan Carlos Betancor, y a Javier Reyes Acuña.

El municipio de Haría
siente la pérdida de
dos vecinos
El municipio de Haría siente y lamenta mucho la
pérdida de dos de sus vecinos, como han sido
Manuel Bailón Barreto, fallecido el día 7 de junio, habiendo nacido el 30 de noviembre de
1915, casado con Carmen Medina Acuña, dejando cuatro hijos, Laureano, Auxiliadora, Aurea y María del Carmen Bailón Medina. Lo sentimos mucho.
También falleció el día 9 de junio la vecina
con domicilio en Máguez, Josefa Doreste Fontes, que había nacido el día 25 de agosto de
1936, siendo viuda de Ginés Betancor Pérez,
dejando un hijo, Luis Miguel Betancor Doreste, y varios nietos. Sentimos mucho esta pérdida, como todas las que ocurren en este municipio en especial.

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

