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Torneo de Pádel ‘Las Nieves 2012’
Coincidiendo con la celebración de las Fiestas de Nuestra
Señora de La Nieves, la Concejalía de Festejos, que coordina
Elisabet Socas, en colaboración
con el Haría Pádel Club, orgaElisabet
Socas
nizan el Torneo de Pádel ‘Las
Nieves 2012’, que se celebrará
entre los días 3 y 5 de agosto, en las canchas de
pádel del Centro Deportivo de Haría.
Las personas interesadas en participar en
este evento, de carácter gratuito, deberán inscribirse en la web municipal www.ayuntamientodeharia.com antes del 31 de agosto. No se
establecerán categorías, sino que se irán formando equipos masculinos, femeninos o mixtos, que competirán a modo de ‘liguilla’.

Cartel del torneo.

El Ayuntamiento pide que no se
deposite basura en los solares
El joven Alfredo de León, natural de Haría, posa con sus trofeos
junto al presidente del Club Náutico, José Padrón.
Foto cedida por el RCNA

El joven regatista hariano
Alfredo de León, campeón
de Canarias de Optimist

Christian
Avero

El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y el concejal
de Deportes, Christian Avero, felicitan al equipo de
la clase Optimist del Real Club Náutico de Arrecife (RCNA), en especial al joven de Haría Alfredo
de León, tras proclamarse campeones de Canarias
por equipos en la prueba celebrada el pasado domingo, 22 de julio, en el litoral de Arrecife.

Tenderete canario del Club
de Lucha Unión Norte
El Club de Lucha Unión
Norte, en colaboración con
el Ayuntamiento norteño, organiza un Tenderete Canario
el sábado, 11 de agosto, a las
20:30 horas, en la Plaza de Haría. El aforo es limitado.
Los asistentes podrán disfrutar de comida, bebida, sorteos y baile de cuerda amenizado por las parrandas Pa’l

Porrón, Los Gurfines son los
del Puerto y la Parranda de
Los Valles.
El coste de la entrada para
los menores de 15 años será
de 5 euros, mientras que para
el resto será de 10 euros. Pueden adquirirse en la peluquería Skina 5 de Haría, o bien llamando a los teléfonos 629 282
449 o 689 989 913.

Sorteo de un viaje a Tenerife
para dos personas
El Club de Lucha Unión Norte, junto con el Consistorio norteño, sortea un viaje a Tenerife para dos personas el sábado, 11 de
agosto, en combinación con las tres últimas cifras del número premiado en el sorteo de la ONCE.
El viaje incluye los billetes de avión, la estancia con desayuno y
un coche de alquiler.
Los boletos para el sorteo pueden ser adquiridos a dos euros
en la Barbería de El Mudo de Haría. También se puede llamar a los
teléfonos 629 282 449 o 689 989 913.
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El Consistorio norteño recuerda que se ha dotado a todos
los pueblos del municipio de
los contenedores necesarios
para que los residuos orgánicos sean depositados en ellos
Pedro
con todas las garantías de saluNiz
bridad. Igualmente, existen depósitos para la recogida selectiva de material
de reciclaje.
Es por ello que el concejal de Conservación
y Mantenimiento de Bienes y Servicios, Pedro
Niz, pide a los vecinos que utilicen estos contenedores y no tiren basura en los solares.

Basura acumulada en un solar de Haría

El boxeo profesional vuelve al municipio
de Haría con siete grandes combates
La cancha deportiva
del Colegio de Arrieta
acogerá el próximo viernes, 27 de julio, a partir
de las 21:30 horas, la celebración de siete grandes combates de boxeo
profesional con vendaje puro, organizados con
Planabox, con la colaboración del Ayuntamiento de Haría y otras entidades y la supervisión
de la Federación Canaria de Boxeo.
Dentro de los combates programados en
dicho evento, y que
está enmarcado dentro de las Fiestas de
Nuestra Señora del
Carmen de Arrieta 2012, destaca el
que enfrentará, en
seis asaltos, a la nueva figura del boxeo Cartel del ev
ento.
canario, ‘Tiburón’,
de la Escuela Palenke,
apodado el ‘Rey del KO’, con Jorge Silva, campeón
de Portugal, ambos de 76 kilos.
El otro duelo profesional, de 71 kilos, emparejará
al púgil local Roberto con David Pulido, de Las Pal-
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mas de Gran Canaria, en cuatro asaltos, mientras que
en categoría neoprofesional, también
a cuatro asaltos, se
verán las caras ‘Chiquitín’, de la Escuela Palenke, con el tinerfeño Jairo, con
un peso de 110 kilos;
mientras que el deportista local ‘Boty’
peleará con el argentino Sergio, con 81 kilos.
El resto de combates de boxeo olímpico,
tanto en categoría masculina como femenina,
enfrentarán a Mateo y
Héctor, representantes
de la Escuela Palenke,
con el inglés George Albert y el grancanario
Melián, respectivamente.
También se enfrentará la
inglesa Sharron con la argentina Karina.
El precio de la entrada es de cinco euros en grada y diez en silla. Los interesados en reservar entrada pueden llamar a los teléfonos 690 909 865 o 696
704 770.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Reunión informativa sobre
el nuevo PIOL dirigida a
los vecinos de Haría

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99
Rosa María
Pérez

Elisabet
Socas

Los asistentes conocerán de primera mano en qué
situación va a quedar el municipio en todos los aspectos con el nuevo
planeamiento, pudiendo además realizar las sugerencias que consideren
oportunas antes de que dicho documento pase a su aprobación inicial.

Fiestas de Nuestra
Señora del Carmen
Arrieta 2012

Viernes, 27 de julio:

Reconocimiento a la
solidaridad en Arrieta

Sábado, 28 de julio:

10:00h.- Campeonato de Voley Playa
en La Garita.

10:00h.- Semifinal del Campeonato de
Voley Playa en La Garita.

18:00h.- Exhibición de actividades
deportivas en la Plaza de la
Iglesia.

10:30h.- Torneo de Fútbol de
Veteranos en el campo
Ladislao Rodríguez Bonilla de
Haría.

19:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Mixto de
Napolitana en el Centro
Sociocultural La Garita.

La Concejalía de Agricultura, que coordina Rosa María
Pérez, comunica a los vecinos del municipio que los días
9 y 16 de agosto, de 17:00 a 21:00 horas, se celebrará
una reunión informativa sobre el nuevo Plan Insular de
Ordenación de Lanzarote (PIOL), en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Haría.

11:00h.- Final de Campeonato de
Voley Playa en La Garita.

21:00h.- Velada de Boxeo en la cancha
del Colegio de Arrieta.

12:00h.- Campeonato de Skate en los
aparcamientos de la playa de
La Garita.

23:00h.- Verbena Popular amenizada
por la orquesta Travesía de
Lanzarote y el grupo Locura
Viva de Gran Canaria.

19:00h.- Hinkana Automovilística en la
calle Virgen del Carmen. La
inscripción se realizará media
hora antes de la prueba.

Jacobo
Betancor
22:00h.- Verbena Popular amenizada
por la orquesta Travesía de
Lanzarote y el grupo Locura
Viva de Gran Canaria.

Domingo, 29 de julio:
21:00h.- Gala Fin de Fiesta en la Plaza
de la Iglesia.
Eucaristía: Domingo, 29 de julio, a las
12:30 horas.

Cierre de calles por las Fiestas del Carmen
El Ayuntamiento informa de que, con motivo de la celebración de las Fiestas del Carmen, los accesos al muelle de Arrieta, a la playa de La Garita y al Charcón permanecerán cerrados al tráfico el viernes 27 y el sábado, 28 de julio, desde las 22:00 a las 6:00 horas, estando permitido únicamente el paso
a los vehículos de los residentes.

El concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor,
quiere agradecer a los organizadores del Concurso de
Pesca sobre Barco Fondeado, la ADC Costanorte y la
Comisión de Fiestas de Arrieta, así como a los participantes en dicho concurso, la solidaridad y el compromiso
con las más necesitados al donar el pescado capturado a
los Servicios Sociales del Ayuntamiento para ser repartido entre las personas más necesitadas del municipio.

Cursos de Radio Ecca
para el mes de agosto
Cursos del Aula Abierta:
* Embarquement immédial (francés turístico): del 13 de agosto
al 2 de octubre.
* Técnicas para un estudio eficaz:
del 6 al 22 de agosto.
* Derechos Humanos: nuestros
derechos: del 27 de agosto al 3
de septiembre.

Las personas interesadas en
recibir más información sobre la
amplia oferta formativa que ofrece Radio Ecca durante los meses
de verano pueden informarse en
el centro zonal de Arrecife, ubicado en la calle Canalejas, donde se
les atenderá de lunes a viernes, de
8:30 a 14:30 horas, o llamando al
928 813 097.

Bingo benéfico en Órzola
La Comisión de Fiestas de Órzola organiza un Bingo Benéfico el sábado, 4 de agosto, a las 19:00 horas, en el Centro Sociocultural El Caletón. Los fondos recaudados serán destinados a la organización de las
Fiestas de Santa Rosa.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Conferencia de Arquitectura en la Academia de Ciencias
El día 20 de julio fue impartida una bonita conferencia en el Hotel Lancelot, dentro de las Actividades de Verano, por el
conocido arquitecto lanzaroteño Don
Luis Díaz Feria, que al tiempo es académico correspondiente, y que tituló ‘Evolución Técnica, Urbanismo y Edificación de
los Aborígenes Canarios de Lanzarote y
Fuerteventura’, que resultó muy interesante al público asistente.
Fue presentado por el presidente, Don
Francisco González de Posada, destacándolo como hijo del ingeniero Don Manuel
Díaz Rijo, también académico, que nos trajo el agua a la isla de Lanzarote en el año
1964, y en ejercicio de la carrera de Arquitectura, que ejerce en Madrid y en Lanzarote.
Ya por el título se daba a entender

que nos hallábamos ante las referencias de
nuestra arquitectura pasada, en especial
de los tiempos de los guanches y últimos.
Fundó su conferencia en referencias arquitectónicas antiguas, de dos islas vecinas
que considera muy parecidas y que cree
que antaño estuvieran unidas, y le da importancia a las denominadas casas hondas, a la importancia del barro en nuestras
construcciones y se refiere a los bancales
o paredones en las fincas de nuestras laderas, y en especial hace hincapié en la
construcción de aljibes y diversidad de formas en una tierra en la que no hay agua,
y hay que aprovechar al máximo los barrancos, y también se refiere a los hornos
y a las orientaciones y distribuciones de las
construcciones, teniéndose especial cuidado con los efectos de los vientos reinantes
y de los calores por el Sur, buscándose la

mejor armonía ante las temperaturas.
Se refirió a los molinos de viento y a las
tahonas de tracción animal, que utilizaron
nuestros antepasados, así como a los Majos como primeros pobladores de Lanzarote y también de Fuerteventura, y de ahí
majoreros y Maxorata.
Dijo que las Salinas de Debajo del Risco son las más antiguas de Canarias, que
la Vega de Guatiza es la mejor de la isla de
Lanzarote y se refirió a la Gran Aldea, antes de la nominación de Villa de Teguise.
Se hizo mención al Poblado Aborigen
de Zonzamas, considerando que es una
pena que este museo proyectado no haya
visto la luz, mientras que en otros lugares
las excavaciones arqueológicas han dado
muy buen fruto.

Falleció la nativa
hariana Catalina
Callero Rodríguez
El pasado 16 de julio falleció en
Arrecife la nativa hariana Doña Catalina Callero Rodríguez, con 93 años
de edad, habiendo nacido el 28 de diciembre de 1918, en estado de viuda de Don Juan Rubén Rodríguez
Robayna, que fue conserje del Reformatorio en Las Palmas durante muchos años. Era hija de Macario Callero
Rivera y de Juana Rodríguez Perdomo. Era nieta del molinero Manuel
Rodríguez Luzardo.
Doña Catalina fue una mujer muy
abierta y dialogante, amiga de conversar con su gente conocida. Sentimos
mucho la pérdida de esta señora.

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.

