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EJEMPLAR GRATUITO

DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2011

“HARÍA EXTREME 2011” SE PRESENTA COMO UNA PRUEBA DEPORTIVA DIFERENTE
ACORDE CON LAS CARACTERÍSTICAS OROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO
La carrera de montaña “Haría extreme 2011”
promete convertirse en una de las pruebas
deportivas más destacadas del panorama insular
debido a las características diferenciadoras de la
orografía norteña.
El “Haría extreme 2011” está organizado por el
ayuntamiento de Haría en colaboración con el Club
Arista (organizador del Ultra-maratón
Internacional Transgrancanaria) por lo que el éxito
de participación está garantizado.
Esta prueba deportiva tendrá lugar el 1 de octubre
y los participantes podrán inscribirse en las
modalidades de maratón de 42 kms., media
maratón de 21 kms., senderismo y Kid´s Trail.
El “Haría extreme 2011” no sólo es una prueba
deportiva sino que se define como un proyecto de
futuro con medidas y actuaciones
interrelacionadas y fundamentadas en el análisis y

el diagnóstico de la realidad y potencialidad
específica del municipio de Haría. De esta forma se
le da valor a los recursos que ofrece Haría:
impulsar el patrimonio del municipio, fomentar el
turismo, apoyar a las pequeñas empresas y las
actividades de artesanía y servicios y facilitar la
formación de colectivos en el medio rural.
A finales del mes de abril estará operativa la
página web oficial del “Haría extreme 2011” por lo
que todas las personas interesadas en participar o
simplemente conocer la naturaleza de la prueba
tendrán toda la información disponible a su
servicio.
Actualmente podrán mantenerse informados en
las siguientes páginas web www.twitter.com,
w w w. j u v e n t u h a r i a . c o m y e n
www.ayuntamientodeharia.com.
El concejal de juventud, Jacobo Betancor Pérez, ha

TALLER GRATUITO PARA LA CONFECCIÓN DE PALMITOS
Con motivo de la celebración del Domingo de Ramos, Dª Margarita Zerpa García impartirá un Taller de
Palmitos, el viernes 15 de abril, de 17:30 h. a 20:30 h., y el sábado 16 de abril, de 10:30 h. a 13:30 h. en el
Taller de Artesanía de Haría.
Las personas interesadas en la realización del curso deberán pasar por el Taller de Artesanía y hablar con
la monitora.

LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES REDUCEN SU HORARIO
DURANTE LA SEMANA SANTA
Las dependencias municipales del Ayuntamiento de Haría reducirán el horario de atención al público
durante la Semana Santa.
Del 18 al 20 de abril el horario de oficina queda establecido de 8:00 h. a 14:00 h. y el del Parque Móvil
de 7:00 h. a 13:00. El sábado 23 el Registro General del Ayuntamiento permanecerá abierto de 9:00 h. a
13:00 h.

NUEVO HORARIO DEL MERCADO DE ABASTOS DURANTE LA
SEMANA SANTA
-Carnicería:
De lunes a Jueves de 8:30: a 13:00 horas, sábado de 8:30 a 14:00 horas. Viernes Santo cerrado.
-Pescadería:
Martes y jueves de 8:00 a 14:00 horas, sábado de 8:00 a 14:00 horas. Viernes Santo cerrado.
-Frutaría:
De lunes a jueves de 8:30 a 13:00 horas, sábado de 8:30 a 14:00 horas. Viernes Santo cerrado.
-Comida precocinada:
De lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas y sábados de 8:00 a 15:00 horas.
-Herbolario:
De lunes a jueves de 9:00 a 13:00 horas, sábado de 8:00 a 14:00 horas. Viernes Santo cerrado.

manifestado que se encuentra muy ilusionado con
la primera edición del “Haría extreme 2011”,
“pues este tipo de pruebas deportivas no
solamente fomentan el deporte, sino que también
favorecen el desarrollo turístico y económico del
municipio debido a su repercusión mediática.

IV MUESTRA DE CORTOS
GERONTOLÓGICOS
La Concejalía de Servicios Sociales, a través del
Centro de la Tercera Edad, informa a los mayores
del municipio que dentro del Festival de Cine de
Lanzarote se proyectará la IV Muestra de Cortos
Gerontológico el miércoles, 27 de abril, a partir de
las 11:00 h. en el Salón de Actos del Cabildo
Insular de Lanzarote.
Las personas interesadas en asistir a la proyección
deberán inscribirse en el Centro de la Tercera
Edad, o llamar a los siguientes teléfonos
928.83.56.33/ 609.82.78.35.

LOS VECINOS DEL MUNICIPIO
PODRÁN RENOVAR EL D.N.I.
EL 28 DE ABRIL
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, se ha
dirigido al Jefe de la Policía Nacional de Arrecife
para solicitarle la reserva, del horario de tarde del
Jueves 28 de Abril, para que los vecinos y vecinas
del municipio que necesiten renovar el D.N.I. o
realizar algún cambio a su documento sean
atendidos.
Para ello deberán ir provistos del carnet a renovar,
un certificado de residencia, 2 fotos tamaño carnet
y abonar la tasa de 10,20€.
Los vecinos y vecinas que no tenga medios para
desplazarse podrán hacer uso de la guagua que el
ayuntamiento de Haría pondrá a su disposición.

SUMMER LEIGH, SUBCAMPEONA DE ESPAÑA DE CAMPO A TRAVÉS

ElMiradordeGuatifay

La atleta del pueblo de Mala Summer Leigh se proclamó
subcampeona de España de Campo a Través durante la celebración
del Campeonato Nacional Escolar de Campo a Través celebrado en
la localidad asturiana de La Morgal (Gijón).
Los recientes éxitos deportivos logrados por Summer Leigh le han
dado la oportunidad de participar en el Programa Nacional de
Tecnificación Deportiva que se celebrará durante la Semana Santa.
Esta concentración está organizada por la Federación Española de
Atletismo y en ella se darán cita los mejores corredores, velocistas
y saltadores de España.

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es

CHARLA INFORMATIVA EN HARÍA SOBRE
ENFERMEDADES DE LA VID:
El día 08 de este mes de Abril, tuvo lugar una
amena charla en el Centro de Exposiciones “El Aljibe”,
“PATEUS NOCTURNUS” Y ACAMPADA EN LAS CUEVAS DE ÓRZOLA
del pueblo de Haría, de tipo informativa, relacionada
con las enfermedades de la vid y sus remedios o
Más de 28 jóvenes, con edades comprendidas entre los
tratamientos más apropiados, lo que estuvo a cargo del
13 y los 20 años, participarán en el próximo “pateus
Ingeniero Agrónomo Don Rafael Espino Curbelo, y la
nocturnus” que se celebrará el viernes 15 de abril,
Ingeniera Técnica Agrícola Doña Cecilia Reyes Barreto,
entre Haría y las Cuevas de Órzola.
los cuales tienen sus raices en el Municipio de Haría, en
Al finalizar el “pateus” los jóvenes disfrutarán de una
los pueblos de Máguez y Haría, respectivamente, ante
noche de acampada en la que tendrán la oportunidad
un numeroso público, y que resultó muy provechosa
de escuchar un concierto de música y al día siguiente
para los viticultores que se hallaban presentes.
realizar una jornada de senderismo que concluirá en la
Esta charla fue organizada y programada por el
playa.
dinámico hariano Don Juan-José Santana de León,
La salida está prevista que se realice a las 21:00 h. del
representando a la Asociación del Vino y el Queso, y a la
viernes 15 de abril desde la plaza de Haría y el regreso
Asociación Cultural Viera y Clavijo, con la colaboración
al día siguiente a las 13:00 h.
Para el Concejal de Juventud, Jacobo Betancor Pérez,
y apoyo del Consejo Regulador de la Denominación de
este tipo de iniciativas favorecen el acercamiento y la
Origen del Vino de Lanzarote.
convivencia entre los jóvenes que redundarán en su
Existe una gran animación actualmente por el
formación como personas.
sector del vino y también del queso, a nivel de toda la
isla de Lanzarote, habiendo surgido por ello, muchos
viticultores que tienen sus bodeguitas caseras, que
VARIOS VINOS DEL MUNICIPIO DE HARÍA PREMIADOS EN EL XI
llevan con todo gusto.
Empezó la charla, Doña Cecilia Reyes Barreto,
CONCURSO INSULAR DE CATA DE VINOS ARTESANALES
que la versó sobre diversas enfermedades que aquejan a
El 26 de marzo se dieron a conocer los resultados de los primer lugar en la modalidad de vino blanco,
D. la vid, con categoría de graves, como la ceniza, y las
mejores caldos presentados este año al XI Concurso Francisco J. Lemes Medina quedó segundo en la podredumbres provocadas por la denominada botritis, y
Insular de Cata de Vinos de Lanzarote coincidiendo modalidad de vino rosado y tercero en tinto, mientras por otra provocada por el mosquito del vinagre, que
con las V Jornadas Vitivinícolas que se desarrollaron en que D. Guillermo Socas Romero se clasificó en segundo llegan a inutilizar los racimos que invaden. También se
la Escuela de Hostelería de Tahíche.
lugar en la modalidad de vino dulce.
tocó la enfermedad del mildium, pero aunque
importante, sin embargo se considera que en nuestra
En esta edición el municipio de Haría volvió a contar El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, felicita a los zona del Norte, no suele hacer grandes daños.
con la participación de varios viticultores que vecinos del municipio que han participado en este
También se refirió a los pámpanos, los
presentaron sus mejores vinos artesanales.
concurso en especial a los que han obtenido un herbicidas, las bacterias y los virus, como también a los
merecido reconocimiento por la calidad y excelencia de
efectos de la lejía y el vinagre en remedios aislados, y se
D. Jorge Luis Rodríguez González, quedó clasificado en sus caldos.
refirió a la elección del momento de la poda, y dice que
sea cuando no se llore mucho la sabia.
Siguió Don Rafael Espino Curbelo, que se refirió
XVIII JORNADAS DE TEATRO ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ
a brotes, revientos y redrojos, y que las parras este año
DEL 2 AL 16 DE ABRIL
tienen un problema de muy mal reventadas, pues se ven
parras con uno o dos revientos y el resto sin brotar, como
Sábado 16 de abril:
también muchas parras enteras sin brotar nada, pero
20,30h.- Actuación del grupo de teatro “Encarnación Rodríguez” en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
dice que en lo bien reventado, se nota una buena
Monólogos, entremeses y recital de poesías para finalizar con la actuación del grupo “Alborada” en homenaje a abundancia de uvas.
Dña. Encarnación Rodríguez Lasso.
Se refirió al empleo del azufre mojable, como
muy bueno, y se mostró escéptico ante algunos
BINGO SORPRESA EN EL CENTRO SOCIO CULTURAL LA TEGALA DE HARÍA algo
tratamientos que suelen darse, y dice que no hay que
El domingo 17 de abril los socios y socias del Centro Socio Cultural La Tegala de Haría podrán participar en el Bingo dar nada a la podredumbre en sus dos formas, nada
prematuro a la cochinilla, porque está debajo del tronco,
Sorpresa que se realizará a las 18:00 h. en los salones del Centro.
y nada contra la botritis, y dice que mucho cuidado con
el corte de la punta, por ser perjudicial lo que se hace,
FIESTA DE LA PRIMAVERA EN EL
pues valen con sólo 10 cm. y presenta a la ceniza como
CENTRO SOCIO CULTURAL LA TEGALA DE HARÍA
muy peligrosa y rápida en propagación, y que se vigile
mucho porque nos engaña
El Centro Socio Cultural La Tegala de Haría organiza la “Fiesta de la Primera”, especial años 70, el Sábado 16 de
abril, a partir de las 23:00h en los salones del Centro.
FALLECIÓ DOÑA TOMASA RAMÍREZ CURBELO,
La entrada es libre y los socios y socias dispondrán de una consumición gratis.
VECINA DE ÓRZOLA.
Este Municipio de Haría tiene que lamentar la
Nota: En el número 536 de la Hoja se transcribió incorrectamente el nombre de Kevin, campeón de Canarias por pérdida de esta vecina de Órzala, fallecida ya con una
avanzada edad de 90 años, debido a un deterioro de
equipos de Badminton, siendo su filiación correcta Kevin Mesa Vargas.
salud paulatino desde hace varios años. Había casado
con Don Juan Hernández Armas. Deja un hijo, Manuel
MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA
Ramírez Curbelo, y varios nietos. Reiteramos el sentido
Tradición y Originalidad para tus regalos
pésame a la familia.

