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El área de Cultura organiza talleres
de pintura infantil y terapia Gestalt
Taller de pintura
infantil

Taller de Gestalt
y PNL

La Concejalía de Cultura, que
coordina María José Martín, organiza un taller de pintura infantil dirigido a niños de 7 a 12 años, que
tendrá lugar del 8 al 31 de agosto,
en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres. El horario será los lunes y miércoles, de
17:00 a 18:30 horas.

El área de Cultura pone en
marcha también un taller de terapia Gestalt y PNL, que se desarrollará del 24 de julio al 14 de
agosto, todos los martes, de 18:30
a 20:30 horas, en la Sociedad Renacimiento de Mala, impartido por
Elena Maskin, terapeuta Gestalt.

A través de esta iniciativa, los
niños conocerán y utilizarán diversos materiales y herramientas de fácil manejo, compatibles
con el uso infantil, con las que
aprenderán a desarrollar sus habilidades creativas.
El plazo de inscripción en dicho taller, de carácter
gratuito, finaliza el 3 de agosto. Para formalizarla, se
puede acudir al departamento de Cultura o llamar a
los teléfonos 928 835 009 o 928 835 300, en horario
de 8:00 a 15:00 horas.

El próximo domingo, 15 de julio, tendrá lugar la II
Marcha Cicloturista MTB ‘El Pajarón’, memorial Sergio Méndez, organizada por Lanzabike y el Ayuntamiento de Haría.
El punto de partida para los deportistas, que han
de ser mayores de 15 años, será el Centro Sociocultural de Arrieta, desde donde se recorrerán los 50 kilómetros del
trazado corto y los 70 del largo.
Más información e inscripciones escaneando el código que aparece en el cartel o en la página web www.lanzabike.es.

Viernes, 20 de julio:
18:00h.- Engalanamiento del pueblo.
20:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Masculino y
Femenino de Bolas en el Centro
Sociocultural La Garita.
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12:00h.- Exhibición de barcos teledirigidos
en el muelle.

Domingo, 22 de julio:

13:00h.- Pesada del pescado en el muelle.

12:00h.- Maratón de Baile en el
aparcamiento de la playa de La
Garita.

14:00h.- Entrega de trofeos a los
ganadores del Concurso de Pesca
en Barco Fondeado en el muelle.
16:00h.- Carnaval de Verano con Dj Furre
en el muelle.

Sábado, 21 de julio:
08:00h.- Concurso de Pesca en Barco
Fondeado. La salida se realizará
desde el muelle.

Trabajos de mejora en Punta Mujeres

El edil responsable destaca
destaca el esfuerzo que se está
realizando desde el Consistorio norteño para dotar a los diferentes pueblos del municipio
de espacios de ocio y esparcimiento que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los
vecinos.

Las personas que se inscriban antes del 22 de julio
deberán abonar solo 20 euros de matrícula, mientras
que los que los hagan después de esta fecha pagarán
25 euros. Para ello, habrán de acudir al departamento de Cultura de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, o bien llamar a los teléfonos 928 835 009 o 928
835 300.

Adelanto de las Fiestas de Nuestra
Señora del Carmen – Arrieta 2012

II Marcha Cicloturista
MTB ‘El Pajarón’

La Concejalía de
Conservación y
Mantenimiento
de Bienes, que
coordina Pedro
Niz, se encuentra realizando
obras de acondicionamiento en
el parque infantil y alrededores del Centro Socio Cultural
El Marinero de Punta Mujeres,
consistentes en el vallado de las
jardineras y la mejora del equipamiento del parque con nuevos módulos de juego.

Los alumnos aprenderán a desarrollar los recursos y habilidades
necesarias para mejorar el dialogo
y la escucha, así como a establecer
empatías con los demás, tanto en el
ámbito familiar como en el laboral.

21:30h.- Concierto a cargo del grupo
Ciempiés ni cabeza en la Plaza de
la Iglesia.

Charla
informativa sobre
el nuevo PIOL
La Concejalía de
Agricultura, en colaboración con la
Consejería de Agricultura del Cabildo de Lanzarote,
organiza una charla informativa dirigida al sector primario en la que se informará a los
asistentes sobre la apertura del periodo de sugerencias para realizar
aportaciones al borrador del nuevo Plan Insular de Ordenación del
Territorio de Lanzarote (PIOL). El
acto se celebrará el próximo 16 de
julio, a las 17: 00 horas, en la Sociedad La Tegala de Haría.
La edil del ramo, Rosa María
Pérez, anima a los agricultores y
ganaderos del municipio norteño
a asistir a dicha charla, pues es de
vital importancia para el sector
las posibles modificaciones que se
realicen en el nuevo documento
de ordenación.
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18:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Mixto de Ronda
en el Centro Sociocultural La
Garita.
19:30h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Mixto de Truco en
el Centro Sociocultural La Garita.
21:30h.- Cine para todos los públicos en la
Plaza de la Iglesia.

Conferencia sobre
elaboración de
vinos dulces
La Asociación de Amigos del Vino y
el Queso de Lanzarote y la Concejalía
de Agricultura, que dirige Rosa María Pérez, organiza una conferencia bajo el título ‘Elaboración
de Vinos Dulces’,
que será impartida por Francisco
Fuentes, enólogo
de la bodega El
Alto, el viernes,
13 de julio, a las
20:00 horas, en
el Centro Sociocultural La
Tegala, con entrada libre.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Nuevo turno para el curso de
manipulador de alimentos
Debido a la gran demanda
existente para el curso de
manipulador de alimentos, la
Concejalía de Sanidad y Consumo, a cargo de María José
Martín, ha decidido establecer
un nuevo turno para la celebración del mismo, que será el sábado, 21 de
julio, de 16:00 a 22:00 horas, en la sala El Aljibe de Haría.

durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y otros servicios.

El seminario, impartido por la farmacéutica Orisa Cabrera, está dirigido fundamentalmente a aquellas personas que realizan su actividad laboral en contacto con alimentos

Para solicitar más información pueden
llamar a los teléfonos 928 835 009 o 928
835 251, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00
horas.

Todos los interesados deberán efectuar la
inscripción en el Registro General del Ayuntamiento y abonar la cantidad de 20 euros
a la profesora, en concepto de matrícula, el
mismo día de su realización.

La Parranda de la Tercera Edad,
en el Mercado Artesanal
La Concejalía de Artesanía, coordinada por Rosa María Pérez, promueve
la actuación de la Parranda de la Tercera Edad del municipio, el próximo
sábado, 14 de julio, a las 12:00 horas, en el Mercado Artesanal de Haría, donde amenizarán a los asistentes con canciones populares canarias.

Bingo Benéfico en Arrieta
La Comisión de Fiestas de Arrieta organiza un Bingo Benéfico el próximo sábado, 14 de
julio, a las 19:00 horas, en el Centro Sociocultural La Garita. Los fondos recaudados serán
destinados a la organización de las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen.

Nuevos éxitos de la Escuela
Municipal de Karate
Alumnos del C.D. Karate Seito, perteneciente
a la Escuela Municipal de
esta modalidad deportiva, acudieron al Curso
de Formación Integral de
Karate celebrado del 28
al 30 de junio en la isla de Fuerteventura, organizado por el C.D. Karate Hirahi,
con el patrocinio del Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario.
En la modalidad de Karate deportivo,
el seminario fue impartido por el profesor Carlos Dorta, mientras que la de Karate tradicional y armas corrió a cargo del

maestro italiano Andrea Guarelli.
Al finalizar el curso se realizó una competición en la que participaron deportistas de las islas de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Dentro de la categoría
Kumite, las alumnas del C.D. Karate Seito Claudia Armas y Gara Cid se hicieron
con la primera y segunda posición, respectivamente.
El concejal de Deportes, Christian
Avero, felicita a los componentes del
C.D. Karate Seito, en especial a las vencedoras, y destaca la importancia de acudir
a este tipo de eventos de formación para
jóvenes deportistas.

Comienzan los talleres de radio y percusión
El próximo lunes, 16 de julio, dará comienzo el taller de radio, organizado por
la Concejalía de Cultura, Juventud y Nuevas Tecnologías, y el de percusión, a cargo
del área de Juventud.
Los jóvenes mayores de 13 años que
estén interesados podrán inscribirse en el
propio lugar de celebración de la actividad, siendo los horarios los siguientes:
• Órzola: Los lunes, en el Centro Sociocultural Caletón Blanco, taller de
percusión (11:00 horas) y taller de

radio (12:00 horas).
• Haría: Los martes y jueves,
en la Casa de la Juventud, taller de percusión
(11:00 horas) y taller de
radio (12:00 horas).
• Punta Mujeres: Los miércoles y viernes, en el
Centro Sociocultural
El Marinero, taller de
percusión (12:00 horas) y taller de radio (11:00 horas).

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Viaje de placer de los mayores harianos a Fuerteventura
Entre los días 28 de junio y 1 de julio, se realizó una bonita excursión del colectivo de mayores de Haría a la isla cercana de Fuerteventura,
integrado por cincuenta personas, que resultó
al fin un viaje de placer, como todos los que se
hacen a esta isla hermana, en especial por la influencia de la cercanía y similar idiosincrasia.
La expedición fue hospedada en el amplio
hotel Oasis Papagayo, apartahotel con unas
400 unidades, cinco piscinas e infinidad de espacios adecuados para el ocio de los excursionistas, con supermercado y diversidad de negocios propios para su uso.
Aparte de las especificidades del entorno del
hotel, también había que ver algunas referencias
peculiares de la isla, y digamos que las Dunas de
Corralero siempre llaman la atención, y por allí
pasamos camino del Centro Comercial Las Rotondas, en Puerto del Rosario, que es fabuloso,
muy grande y muy variado, donde se puede gozar, aparte de comprar infinidad de cosas que
se nos presentan en los escaparates.

Fuerteventura, una isla sin semáforos, tiene aparte la ventaja de haber tenido un majorero de pro, que hace historia, al haber sido
consejero de Obras Públicas, Don Ildefonso
Chacón, que labró unas carreteras inmejorables en la Isla.
Había que probar la carne de cabra y de
cabrito en Fuerteventura, y la degustamos en
un bar camino de Betancuria, y en esta cercanía, también estuvimos en la importante quesería de esta zona, donde algunos se dotaron
de rico queso majorero para traer y se deleitaron con los herramentales de la agricultura
y de la ganadería.
Estuvimos en Los Cotillos y vimos el Faro
de las Tres Torres, y no pudimos ver en La
Oliva la bonita Casa de los Coroneles, por estar cerrada ese día, pero sí la Iglesia.
Vimos el Museo de la Alcogida, como Reserva Rural propiciada por el Cabildo, con las
bellezas de la zona, y la Plaza de los Aljibes,

con menciones especiales a la personalidad de
Don Miguel de Unamuno y a la Montaña Sagrada de Tindaya.

Francisco José Navarro,
pregonero de las Fiestas
de San Marcial
El popular locutor lanzaroteño Francisco José Navarro Rodríguez fue el encargado
de pronunciar este año 2012 el Pregón de las
Fiestas de San Marcial del Rubicón, el día 4 de
julio, en el pueblo de Femés, que le resultó
un hecho histórico.
La Fiesta de San Marcial es la más antigua
de Lanzarote y fue la más importante de la
Isla, con sus grandes peregrinaciones de antaño, y debiera haber sido Patrón de la Isla,
pero al surgir la devoción a la Virgen de los
Dolores, su importancia fue decayendo de
una forma injusta.

El municipio
de Haría
pierde a
un hijo del
pueblo de Ye
El municipio de Haría tiene que lamentar
la pérdida de uno de sus
deudos en un accidente de circulación cerca
del vertedero de Zonzamas, en la madrugada
del día 27 de junio, cuando sólo contaba 27 años
y había acabado la Licenciatura de Derecho, Yeray Rodríguez Perdomo,
hijo de José Rodríguez
y Teresa Perdomo Perdomo, de Ye. Sentimos
mucho este hecho y más
por tratarse de persona
muy joven.

Horario Registro General (de julio a septiembre):
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De lunes a viernes, de 7:45 a 15:15 horas, y los sábados,
de 9:00 a 13:00 horas. Jueves por la tarde, cerrado.

