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El “Haría Extreme” cierra las inscripciones con 475 participantes
Se desbordan las previsiones realizadas por el ayuntamiento ante la avalancha de solicitudes
Con la presentación ante los medios de comunicación de la primera edición de la prueba deportiva de montaña “Haría Extreme”, y el cierre del plazo de
inscripción, por haberse cubierto el número de plazas, se inicia la cuenta atrás para que el 1 de octubre se desarrolle la prueba de ultra maratón más
importante organizada por el ayuntamiento de Haría en el municipio.
El “Haría Extreme” está concebido como una carrera de montaña abierta a todo tipo de público, gracias a las diferentes modalidades que presenta; la carrera
de ultra maratón de 50 Km., la carrera de media maratón de 22 Km. y la prueba de senderismo de 10 Km. Esta primera
edición cuenta con 475 personas inscritas, de las cuales 100 participarán en la modalidad de ultra maratón, 250 en la
modalidad de media maratón y 125 en la prueba de senderismo\de 10 Km. De todos los participantes 47 proceden del
municipio de Haría, 170 de la isla de Lanzarote y 250 del resto de Canarias y Península.
Dentro de las actividades complementarias nos encontramos con el “Kid´s Trail”, una prueba deportiva dirigida a los
niños y niñas menores de 12 años, en la que tendrán que recorrer una distancia de 500m. dentro del pueblo de Haría. De
esta manera los más pequeños también participarán de las actividades deportivas del “Haría Extreme”
El concejal de deportes, Christian Avero Santacruz, se encuentra muy satisfecho por la gran aceptación que ha tenido esta
prueba entre la población, que ha superado con creces las expectativas previstas en un principio. “Hace varias semanas
que hemos tenido que cerrar las inscripciones porque ya no podíamos admitir a más participantes, ha declarado el edil, pero aún así la gente sigue
interesándose por la prueba.”
Presentación de ‘Haría Extreme’

El Alcalde de Haría, ha manifestado que “este evento deportivo será muy importante para el municipio de Haría, no solamente por la dureza y el nivel de las
pruebas, sino también por la promoción turística. Siempre hemos apostado por un desarrollo turístico sostenible donde los valores culturales, patrimoniales
y paisajísticos sean nuestro sello de identidad. El “Haría Exteme” conjuga estas características ya que ofrece a los participantes la posibilidad de enfrentarse a
un reto físico y deportivo importante, en un entorno natural de una belleza extraordinaria y unas características paisajísticas muy singulares”.

XII Torneo de Bola Canaria de
Madera “Abuelos Conejeros”
La Concejalía de Servicios Sociales, a través del
Centro de La Tercera Edad, comunica a los
mayores del municipio interesados en participar
en el XII Torneo de Bola Canaria de Madera
“Abuelos Conejeros”, que deberán pasarse por el
Centro o llamar a los teléfonos: 928.835.633 y
609.827.835 antes del 14 de septiembre.
Las personas que quieran participar por primera
vez en este torneo deberán ser mayores de 60 años
y llevar como mínimo seis meses empadronadas
en el municipio.

Expuestos los trabajos realizados
en el “Taller de pintura”
Cuatro murales formados por veinte dibujos
realizados por los niños y niñas participantes en el
“Taller de pintura”, organizado por la concejalía de
cultura se encuentran expuestos, hasta el
domingo 11 de septiembre, de 18:00h. a 21:00h.,
en los salones del Centro Socio Cultural "El
Marinero" de Punta Mujeres.

Cinco plazas libres para viajar a
Portugal
las personas interesadas en viajar a Portugal aún
están a tiempo de confirmar la plaza. Para ello
deberán ponerse en contacto con viajes “La
Alegranza” o llamando a la oficina de registro e
información del ayuntamiento de Haría .

Raquel Fajardo Hernández e Ismael Curbelo Betancort primer y
segundo premio del “I Concurso de Fotografía en Verano”
El pasado sábado 3 de septiembre se reunió en el
Centro Socio cultural El Marinero de Punta
Mujeres el jurado encargado de fallar el “I
Concurso de Fotografía en Verano”, bajo el lema
“En un Rincón en la costa de Haría”, convocado
por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Haría.
El jurado estuvo formado por Don Javier Reyes
Acuña (fotógrafo), Don José Hernández Negrín
(fotógrafo), Don Ricardo Hernández Camacho

(miembro del MIAC), Don Alexander Dorta Déniz
(licenciado en Bellas Artes), Don Miguel Fontes
Figuera (arquitecto).
En esta edición han participado 25 autores,
presentando un total de 68 fotografías, que han
versado sobre los rincones más emblemáticos y
representativos del litoral norteño.
Tras observar con detenimiento cada una de las
fotografías presentadas los miembros del jurado,
otorgaron, el primer premio, a Dª Raquel Fajardo
Hernández por la obra titulada “Madre
naturaleza” y el segundo a D. Ismael Curbelo
Betancort por la obra titulada “Rompe ola a la
islita”.
Todas la fotografía permanecerán expuestas hasta
el 11 de septiembre de 18:00h. a 21:00h. en el
Centro Socio Cultural El Marinero de Punta
Mujeres.
La concejala de cultura, María José Martín
Guadalupe, felicita y agradece a todos los
participantes en este concurso comprometiéndose
a seguir organizando eventos de similares
características dado el gran número de aficionados
y profesionales de la fotografía que existen en
nuestro municipio y en el resto de la Isla .

Exhibición de aves en el Mercado Artesanal
EL Sábado 10 de septiembre a las 11:00h. el “Club Cetrería Tagarote” realizará una exhibición de aves
en la Plaza de Haría.
Esta actuación forma parte de las actividades de dinamización realizadas por la concejalía de artesanía,
coordinada por Rosa María Pérez Betancort.

LIMPIEZA DEL “CHARCO DE PEPA” EN ÓRZOLA
Cerca de 50 componentes del “Club de Pesca
Piedra Vieja ” participaron, el pasado sábado 3 de
septiembre, en una jornada de limpieza en el
Charco de Pepa de Órzola.
La Concejala de Medio Ambiente, Rosa M. Pérez
Betancort, quiere agradecer públicamente la
labor de limpieza realizada por el “Club de Pesca
Piedra Vieja”, ya que con este tipo de actuaciones
solidarias se contribuye a conservar y preservar
una de los ecosistemas mas destacados de
canarias.

PERROS PERDIDOS EN HARÍA
La Policía Local de Haría informa que el servicio municipal de recogida de animales ha localizado varios
perros perdidos en el municipio.
Los propietarios deben ponerse en contacto con la Policía Local para su retirada, previo pago de las tasas
establecidas en la Ordenanza Municipal. En caso de que nadie lo reclame cualquier persona puede optar
a su custodia.

FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL PINO - PUNTA MUJERES 2011
Viernes 9 de septiembre:
18.30h. Maratón de Aerobic en la carpa ubicada junto a la entrada de Punta Mujeres.
20.00h. Continuación del “Campeonato de Envite”.
21.00h. Pase de modelos en la carpa ubicada junto a la entrada de Punta Mujeres.
23.00h. Verbena Popular amenizada por la orquesta “Travesía”, y el grupo “Carácter Latino” en la carpa
ubicada junto a la entrada de Punta Mujeres.
Sábado 10 de septiembre:
12.00h. Exhibición de motonáutica en Bajo del Espino.
13:30h. Exhibición de aeromodelismo en Bajo del Espino.
18.30h. Romería Marinera con salida desde inmediaciones de la “Punta del Burro”. A continuación Baile
de Marineros y quema de “Los Costeros”.
23.00h. Verbena Popular amenizada por la orquesta “Travesía” y grupo “Carácter Latino” en la carpa
ubicada junto a la entrada de Punta Mujeres.
Domingo 11 de septiembre:
12.00h. “Verbena del Agua Hawaiana” amenizada por el grupo “Los Conejeros”, en la carpa ubicada
junto a la entrada de Punta Mujeres. Se premiará la vestimenta más original.
18.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de Napolitana” en el Centro Socio Cultural “EL Marinero”.
20.30h. Gala Fin de Fiestas en la carpa ubicada junto a la entrada de Punta Mujeres.

FIESTAS DE NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES EN MALA
del 16 al 25 de Septiembre de 2011
AVANCE
Viernes 16 de septiembre:
21.00h. Pregón de las Fiestas a cargo de Dña. Rafaela Betancort González. A continuación música
cubana a cargo del grupo de Carlos el Cubano.
Sábado 17 de septiembre:
11.00h. Torneo de Fútbol Sala.
Domingo 18 de septiembre:
17.00h. Final del Torneo de Fútbol Sala.
18.00h. Bingo organizado por la Sociedad Renacimiento para recaudar fondos para el Centro.
MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos
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UN PERSONAJE PARA LA HISTORIA DE HARÍA:
LINO BAILO CAMPO.
De la mano de nuestro buen amigo y paisano
Don Javier Reyes Acuña, vamos a traer a este Balcón, a
una persona de gran relevancia, un ilustre de Haría al
fin, que convivió con nosotros en el Municipio de Haría,
en la época 1934-1939, DON LINO BAILO CAMPO,
siendo amigo de niño, de Don Javier, compartiendo
ambos, escuela y juegos, y era hijo de un Guardia Civil
con plaza en Haría, el cual se fue formando dentro del
Cuerpo de la Guardia Civil y Ejército, alcanzando el alto
grado de Coronel.
Yo no tuve la suerte de conocerle, pero Don
Javier Reyes, me ha hablado de la personalidad de su
buen amigo, y he tomado un gran interés por su valía
personal.
Don Lino Bailo Campo, nació en Arrecife el día
23 de Septiembre de 1925, siendo hijo de Don Pablo
Bailo Escobar, que ejercía de Guardia Civil en dicha
Ciudad, y de Doña Escolástica Campo Lalueza, que eran
naturales de Huesca.
En 1929, su padre fue trasladado a Lupiñén
(Huesca), donde Don Lino empezó la enseñanza
primaria en 1931.
En el año de 1934, su padre fue destinado al
Puesto de la Guardia Civil de Haría, continuando aquí la
enseñanza primaria, teniendo de profesor al gran
Maestro Don Antonio Betancor López, del cual guarda
un gran recuerdo, pues además le preparó, y también a
Don Javier Reyes y a Don Segundo Barreto Páiz, para
hacer el Ingreso en el Instituto de Arrecife, lo que él
realizó en el año de 1936.
Del Instituto recuerda a profesores Don
Ildefonso Aguilar, y recuerda a los hermanos César y
Carlos Manrique Cabrera. César, mayor, pintaba a gusto
de alumnos.
El Instituto fue cerrado en el año de 1939,
cuando ya tenía tres cursos de Bachiller y se tuvo que ir
para Las Palmas a seguir estudiando, con su madre,
quedando su padre en Arrecife. A partir de ahí perdió
todos los contactos con los amigos.
Tuvo tres hermanos: Josefa, Miguel y Sixto Bailo
Campo.
En Junio de 1943, terminó al Bachiller Superior
Universitario, con 7 cursos y examen de estado, y
obtuvo además el Título de Maestro Nacional.
En 1944, ingresó en la Guardia Civil, con primer
destino en Lodosa (Navarra).
En 1947 aprobó el Ingreso en la Academia General
Militar de Zaragoza y en 1951, obtiene el despacho de
Teniente de Infantería.
En 1953, pide pasar de nuevo a la Guardia
Civil,destinado en grado de Teniente.
En 1954 casa con Divina, que había conocido en Lodosa
9 años antes.
En 1957 ascendió a Capitán, ascendiendo luego a
Comandante en 1961.
Fue Profesor de la Academia Militar de Zaragoza en
período 1963-1967, y ascendió al grado de Teniente
Coronel. Vive en Lodosa (Navarra), desde 1984.
En 1979 ascendió a Coronel, y pase a 2º Grupo en 1984.
Retirado en año 1990.
En 1970, falleció su esposa Divina, y casa en 1971 con
Alicia en 2as. Nupcias.
En 1968 se encontró con su amigo Nuno en La Coruña, y
con Javier, por una excursión por su zona y le pudo
localizar, hace pocos años, después de pasados 60 años

