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Cerrado
por obras
en Punta
Mujeres
El Ayuntamiento de Haría comunica a los vecinos de Punta
Mujeres que procederá al corte intermitente de la circulación de
vehículos en las calles Las Rosas y Las Quemadas, en Punta Mujeres, mientras duren los trabajos de canalización de la red de aguas
y el reasfaltado de las calles. Por este motivo, se recomienda a los
vecinos de la zona que circulen con precaución y estén atentos a
las señales que se colocarán en los accesos a las calles señaladas y
a las indicaciones de los operarios.

Curso de preparación
de la parra para el
despampanado
La Concejalía de Agricultura informa a los vecinos del municipio que la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote realizará una jornada formativa gratuita sobre cómo preparar
la parra para el despampanado, el domingo, 2 de mayo, a las 9:15
horas, en la finca de Siona Barrios, en Máguez.
Los interesados en asistir a la jornada que no conozcan cómo llegar a
la finca deberán estar a las 9:00 horas, en el Centro Democrático de
Máguez.

Recorrido modalidad Copa 20 Km.

Recorrido modalidad Open 10 Km.

Todo preparado para la
celebración de la carrera por
montaña ‘Circular Valle de Haría’
La entrega de trofeos se realizará a las
13:30 horas, en la Plaza de Haría
Este domingo, 26 de abril, los corredores inscritos
en la ‘Circular Valle de Haría’ tomarán la salida a las
9:00 horas desde el arco de salida-meta, instalado en
la Plaza de Haría.
Este año, la prueba será puntuable para la ‘III
Copa de Carreras por Montaña Municipio de Haría 2015’, organizada desde sus inicios por el Club
Deportivo Haría Trail Team (HTT), en colaboración
con el Ayuntamiento de Haría, así como para la ‘I
Copa Insular de Carreras por Montañas’.

La ‘Circular Valle de Haría’ consta de dos modalidades: la Copa, que presenta un recorrido de 20 kilómetros, y la Open, con un recorrido menor de 10
kilómetros.
Los corredores podrán retirar los dorsales el mismo día de la celebración de la prueba, de 7:00h a
8:30 horas, en el stand instalado en la Plaza de Haría.
Los organizadores de la prueba tienen previsto
realizar la entrega de trofeos a las 13:30 horas, en la
Plaza de Haría.

Haría conmemora el
Día Internacional del libro
‘I Máster Class de
Zumba Fitness
Municipio de Haría’
Este viernes, 24 de abril, de 19:00
a 20:15 horas, se celebrará la ‘I Máster
Class de Zumba Fitness’ en la Plaza de
Haría. Todas las personas que deseen
participar deberán acudir a la plaza el
día del evento y hablar con las monitoras.

El Ayuntamiento de Haría, a través de la concejalía
de Cultura, pone en marcha un variado programa de
actos con el objetivo de conmemorar el Día Internacional del Libro, que se celebra el 23 de abril.

Jueves, 23 de abril:
Día Internacional del Libro
11:00 h.- Cuentos con encanto a cargo de Elisa García en el CEIP San Juan de Haría. ‘Caperucita y Paco
Lobo’. Espectáculo de títeres.
17:00 h.- Taller para la elaboración de agendas, diarios, recetarios, etc. con goma eva y material reciclado en la ludoteca del parque infantil de Haría.

Viernes, 24 de abril
11:00 h.- Cuentos con encanto a cargo de Elisa García en el CEIP La Garita de Arrieta. 'Caperucita y
Paco Lobo’. Espectáculo de títeres.
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17:00 h.- Taller para la elaboración de minilibros y
portanotas para la nevera con material reciclado.

Sábado, 25 de abril
12:00h.- Representación de la obra musical ‘Hola,
Soy B’, basada en el libro de Berta Juan Roca y Teresa Die, en la Plaza de Haría, frente
al Museo Sacro.
La narración de la historia correrá a cargo de Óscar Hernández y
la ambientación musical será realizada por Mel Reyes (guitarra),
Tito González (trompeta), Ayoze
Rodríguez (clarinete y saxofón) y
Carlos Almaguer (percusión).
Este proyecto didáctico-educativo está dirigido fundamentalmente a niños de entre 6 y 12 años.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Paso de la 'Antorcha de la Concordia' por Haría.

Haría participa en la
XXI edición de la
‘Antorcha de la Concordia’
El martes, 21 de abril, a las 16:00 horas, llegaba la ‘Antorcha de la
Concordia’ al pueblo de Haría tras su recorrido por diferentes municipio de la Isla. Este acto está organizado por el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, con motivo
del ‘XXIV Tagoror Clinic Internacional de Árbitros de Fútbol y Fútbol
Sala’ para reivindicar el juego limpio y el respeto al rival en el deporte.

Gran velada de boxeo en Haría
El Pabellón de Haría acogerá el próximo jueves, 30 de abril,
a las 21:30 horas, una velada de
boxeo con entrada gratuita, organizada por el Ayuntamiento
de Haría, el Cabildo de Lanzarote y la Federación Canario de
Boxeo.
Los púgiles del Equipo Palenke se enfrentarán en diez
grandes batallas a boxeadores
procedentes de todo el Archipiélago, así como de Inglaterra
o Italia.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, junto aTeresa Torres (conocida por Solita), los homenajeados Eugenio
Bonilla y José Domingo Rodríguez y Pedro Niz Viñoly.

Emotivo homenaje a
Eugenio Bonilla, José Domingo
Rodríguez y Benito Cabrera
Más de un centenar de socios estuvieron presentes en la cena homenaje celebrada en honor a Eugenio Bonilla, José Domingo Rodríguez y Benito Cabrera, ausente al encontrarse de viaje, el pasado sábado,
18 de abril, en el Centro Democrático de Máguez.
Al finalizar el acto protocolario de entrega de re-

conocimientos por parte del Centro Democrático
de Máguez y del Ayuntamiento de Haría, las personas asistentes al homenaje disfrutaron de una cena y
posterior baile en los salones del Centro.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a los
homenajeados por el reconocimiento recibido.

Bingo solidario en el Arrieta
El jueves, 30 de abril, a las 19:30 horas, se celebrará un bingo benéfico a favor de la fundación para la ayuda de las personas discapacitadas
Disgrup, en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.

Corte del suministro
eléctrico en Órzola
La compañía eléctrica Endesa comunica a los vecinos de Órzola que
realizará un corte temporal del suministro eléctrico el jueves, 30 de
abril, desde las 8:30 a las 14:30 horas, debido a la realización de trabajos
de mantenimiento en las redes.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De la labor desinteresada de los cronistas oficiales
Cuando resulta que ya nadie quiere trabajar o moverse
de gratis, o de forma altruista, en beneficio de la comunidad
de vecinos, por el año 2000, aproximadamente, empezó a
evolucionar una labor totalmente desinteresada, como es
precisamente el cometido que lleva el denominado cronista oficial, al crearse el órgano asociativo de la Junta Regional
de Cronistas Oficiales, que ha llevado desde sus comienzos
el impulso del secretario de dicha Junta, que lo ha estado
de tal desde sus comienzos, y lo sigue estando, llevando una
labor digna de elogio, con una gran pulcritud y celo, aunque antes también hubo algunos cronistas en el ámbito de
la región canaria y concretamente también lo hubo en esta
isla de Lanzarote.
Este cargo está encomendado a una persona que sea capaz de llevar a cabo una labor de recopilación y divulgación
de referentes del entorno de una Corporación local, como
es un Ayuntamiento, o también puede serlo de un Cabildo
insular, aunque lo más normal es que se recoja el movimiento en este caso de una isla, por sus municipios.
En esta isla de Lanzarote ha llegado a haber a un tiem-
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po hasta cuatro cronistas oficiales municipales, como han
sido Facundo Rodríguez Perdomo, fallecido en el año 2012,
por el municipio de San Bartolomé, vacante actualmente;
Gregorio Barreto Viñoly, por el municipio de Haría; Antonio Lorenzo Martín, por el municipio de Arrecife; y Francisco Hernández Delgado, por el Municipio de Teguise, el cual
ha estado ejerciendo de presidente de la Junta Regional de
Cronistas Oficiales en el período trienal 2012-2015, cuyo
mandato ha llegado a su fin en este mes de abril.
Dentro de la Junta Regional de Cronistas Oficiales se ha
creado un órgano intermedio en cada isla, llamado Comisión Insular de Cronistas Oficiales, para recoger las iniciativas más cercanas, o que atañen más directamente al entorno insular, la cual se halla integrada por todos los cronistas
oficiales que tenga casa isla.
Digamos por otra parte que en Canarias solo hay cronistas oficiales en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma,
y Lanzarote, pero que faltan las islas de Fuerteventura, La
Gomera y el Hierro, que no tienen ningunos.
Pero luego, al centrarnos en la isla de Lanzarote, diga-
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mos que tenemos la ilusión de que todos los municipios de
la isla tengan un representante o cronista oficial, y por eso
nos faltan los municipios de San Bartolomé, Tías, Tinajo y
Yaiza, y es por el momento el principal problema, el llegar a completar el mapa de municipios de la isla, y será por
ello nuestro mayor empeño, y en ello emplearemos nuestro interés.
No cabe duda de que cada municipio debe tener una
persona autorizada oficialmente para divulgar los valores,
bellezas y exquisiteces de su entorno, y para ello, nadie
puede hacerlo mejor que estos cronistas oficiales, que lo
hacen de una forma totalmente altruista, con la responsabilidad que ello conlleva, aunque realmente no estén recibiendo los mejores apoyos de sus respectivos Ayuntamientos.
Es objetivo a destacar por la Junta de Cronistas Oficiales, y por la Comisión Insular de Lanzarote al menos, el hacer una campaña para ir cubriendo las plazas de cronistas
oficiales de la isla de Lanzarote, y de toda la Región canaria que falten.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

