Nº 748 · año X · del 30 de abril al 8 de mayo de 2015

Maite Maiora, campeona de España y subcampeona del Mundo de Skyrunnin.

Abierta la inscripción para participar
en la carrera ‘Haría Extreme’
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, con las componentes de
Malpaís y La Condesa.

Los equipos femeninos
Malpaís y La Condesa, primeros
clasiﬁcados en el XV Torneo de
Bola Canaria ‘Abuelos Conejeros’
El sábado, 25 de abril, se celebró la final y la entrega de trofeos del
XV Torneo de Bola Canaria ‘Abuelos Conejeros’, organizado por la
Consejería de Deportes del Cabildo, en colaboración con las Concejalías de Asuntos Sociales de los Ayuntamientos, en el pueblo de
San Bartolomé, donde dos equipos femeninos del municipio de Haría, Malpaís y La Condesa, quedaron clasificados en primer y segundo lugar, respectivamente.
Tras la competición se procedió a la entrega de trofeos en la carpa
habilitada en la Plaza Félix Rodríguez de la Fuente de San Bartolomé.
Acudieron al acto las autoridades insulares y municipales, así como
los componentes de los equipos participantes en el XV Torneo de
Bola Canaria ‘Abuelos Conejeros’. A continuación, y como colofón
a un año de competición, los asistentes disfrutaron de un almuerzo
y posterior baile amenizado por el grupo tinerfeño Los Concejales.
El equipo Malpaís se encuentra formado por María Isabel Santos, Rosario Méndez, Remedios Betancort (Rosa), Irene Paz, Ángela
Crespo y Maruja Curbelo. Por su parte, La Condesa está compuesta por María de los Ángeles Perdomo, Milagros Niz, Casimira Niz
(Edelmira), Esther Luzardo, Emilia Martínez y María Dolores Arráez.
Este año, el municipio de Haría participó en el Torneo con siete equipos femeninos: Malpaís, La Condesa, La Unión, El Palmeral,
Punta Mujeres, Temisa y Las Mismas; y siete conjuntos masculinos: El
Chafariz, Valle Palomo, Los que Faltaban, La Garita, Los Harianos, El
Primer Norte y La Tabaiba.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a todos los participantes en el Torneo, en especial a las componentes de los equipos Malpaís y La Condesa, no solo por las destrezas y habilidades mostradas
durante la competición, sino también por la camaradería de la que
han hecho gala en los encuentros celebrados.

Este año se incorpora la modalidad ultra, de
80 kilómetros, puntuable para la ‘Spain Ultra Cup’
Los amantes de las carreras
por montaña ya pueden realizar la inscripción para participar en la V edición de la ‘Haría Extreme’, que se celebrará
el 15 de agosto, a través de la
web oficial de la prueba, www.
hariaextreme.com. Con un
simple clic podrán acceder no
solo a los formularios de inscripción, sino también a los recorridos de las diferentes modalidades, alojamientos,
actividades complementarias, ‘Kid’s Extreme’, voluntariado, etcétera.
En este edición, la ‘Haría Extreme’ presenta una
nueva modalidad, la ultra, con un recorrido de 80
kilómetros, puntuable para la ‘Spain Ultra Cup Aml
Sport HG 2015’, que, bajo el amparo de la ITRA, reúne diferentes carreras con una serie de valores comunes que garantizan su calidad, tales como el respeto por el medio ambiente, el trato igualitario a los
corredores, la seguridad o los avituallamientos garantizados durante toda la carrera. En esta edición, las
pruebas que formarán parte, junto con la ‘Haría Extreme’, son la ‘The North Face Transgrancanaria’, la
‘Ultra Mallorca Serra de Tramuntana’, la ‘Penyagolosa
Trails Sport HG’, la ‘Volta Cerdanya Ultra Fons Sport
HG’, la ‘Gran Trail de Peñalara’, la ‘Ultra Sierra Nevada’ y la ‘Ultra Trail Guara Somontano Sport HG’.
La ‘Haría Extreme’ sigue manteniendo la modalidad maratón, con un recorrido de 42 kilómetros,
que vuelve a ser puntuable para la ‘Copa de Canarias’, la modalidad médium, de 26 kilómetros, y modalidad starter, con un trazado de 10 kilómetros.
En tan solo cuatro años, la ‘Haría Extreme’, or-

Curso gratuito para aprender
a preparar 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 para enseñar a los asistentes a preparar la parra para el despampanado. Dicha jornada,
de carácter gratuito, tendrá lugar el sábado, 2 de mayo, a las
9:15 horas, en la finca de Siona Barrios, en Máguez.
Los interesados en participar en esta actividad que no sepan
cómo llegar a la finca deberán estar a las 9:00 horas en el Centro Democrático de Máguez.
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ganizada por el Ayuntamiento
de Haría y el Club Deportivo
Arista, se ha convertido en un
referente destacado de las carreras por montaña que vuelve una vez más a sorprender
a los corredores con la realización de la ‘Training Trail Camp’,
del 8 al 10 de agosto, a cargo
de la actual campeona de España y subcampeona del Mundo de Skyrunning, Maite Maiora.

La ‘Haría Extreme’ colabora en la ayuda
humanitaria a la población nepalí
Los organizadores de la carrera por montaña ‘Haría Extreme’, conscientes de la importancia de colaborar con las organizaciones que están trabajado en
Nepal para dar respuestas a las necesidades humanitarias de la población, donarán el 50% de la recaudación obtenida en las inscripciones que se realicen,
entre el 30 de abril y el 3 de mayo, en las diferentes
modalidades de la carrera.
El dinero obtenido se destinará a la Fundación
Montañeros para el Himalaya, encargados de facilitar
a la población nepalí la atención médica necesaria, así
como los medicamentos y alimentos básicos para su
supervivencia y las tiendas de campaña imprescindibles para poder refugiarse hasta que puedan regresar a sus viviendas.
Las personas que deseen ayudar y colaborar con
la plataforma d´ong d´andorra y con muntanyencs
per l´himalaia lo pueden hacer a través de la web
www.mount4him.org especificando "ayuda nepal".

Continúan las obras
en Punta Mujeres
El Ayuntamiento de Haría comunica a los
vecinos de Punta Mujeres que continuarán los
cortes intermitentes 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.
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, así como a las indicaciones que realicen los operarios a fin de
evitar incidentes innecesarios.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Oferta formativa
de Radio Ecca para
el mes de mayo

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

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.

Bingo solidario en 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.

‘Desarrollo socioafectivo en la infancia’: del 4 al 29 de mayo.
‘Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones’: del 4 al 22 de mayo.
‘At the office’ (inglés para el secretariado): del 4 de mayo al 12 de junio.
‘Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones’: del 25 de mayo al 12 de junio.
‘Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas
dependientes’: del 11 de mayo al 5 de junio.
‘Cuidando a las personas con Alzheimer’: del 4 al 29 de mayo.
Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia
oferta formativa que ofrece Radio Ecca pueden pasarse por el centro
de matrícula de la zona norte, en el CEIP La Garita de Arrieta, donde
se les atenderá los lunes, de 19:30 a 20:30 horas, o bien llamar a los teléfonos 928 813 097 y 902 312 212, pertenecientes a la oficina de Radio
Ecca en Arrecife, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 horas y
de 17:00 a 19:30 horas.

Jachinso Hernández
y Nicola Brown,
ganadores de la ‘III
Circular Valle de Haría’
113 corredores participaron
en la modalidad Copa y 53 en
la modalidad Open
La Plaza de Haría volvió a vibrar con los numerosos corredores que se dieron cita el pasado domingo para disputar
la ‘Circular Valle de Haría’, puntuable para la ‘III Copa de Carreras por Montaña Municipio de Haría’ y para la ‘I Copa Insular de Carreras por Montaña’.
Con un tiempo de 1 hora y 46 minutos, Jachinso Hernández se convirtió en el ganador de la ‘III Circular Valle de
Haría’, modalidad Copa, tras recorrer los 20 kilómetros de
la carrera colocándose automáticamente en la primera posición de la clasificación de la ‘I Copa Insular de Carreras
por Montaña’. En categoría femenina, Nicola Brown fue la
primera en qtravesar la línea de meta con un tiempo de 2
horas y 25 minutos.
En la modalidad Open 15 kilómetros, categoría masculina, la primera posición fue para Rubén Rodríguez Caraballo, con un tiempo de 1 hora y 25 minutos, mientras que Lilly Mcnabb logró la primera posición de las féminas con un
tiempo de 1 hora y 51 minutos.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita al Club Deportivo Haría Trail Team (HTT) por la organización de la
prueba, así como a los ganadores de misma.

Pódium masculino modalidad Copa.

Pódium masculino modalidad Open.

Pódium femenino modalidad Copa.

Pódium femenino modalidad Open.

Modalidad Copa:

•
•
•
•
•
•

Jachinso Hernández Barrera, categoría senior, Volcán Lanzarote Trail, 01:46:41.
Alberto Peláez Serrano, categoría senior, Club Arista, 01:50:01.
Francisco José Godoy Romero, categoría senior, Club Arista, 01:52:19.
Nicola Brown, categoría senior, independiente, 02:25:38.
Nuria Muñoz Malagón, categoría senior, independiente, 02:30:15.
Georgina Abdul Jalbar Hernández, categoría senior, Haría Trail Team, 02:42:07.
Modalidad Open:

• Rubén Rodríguez Caraballo, categoría senior, independiente, 01:25:00.
• Iván Hernández Cabrera, categoría senior, CC Tegala, 01:25:27.
• Carlos Leandro García Betancort, categoría junior, independiente, 01:26:57.
• Lilly Mcnabb, categoría Promesa, Gemma Cartwright Fitness, 01:51:29.
• Gemma Cartwright, categoría senior, Gemma Cartwright Fitness, 01:53:00.
• Miriam Castro Montelongo, categoría senior, Paleocenter Trail Team, 01:55:52.

Salida de la 'Tercera Circular Valle de Haría'.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Relaciones de las gentes de La Graciosa con las de Haría
Hay que empezar diciendo que la mayoría de los habitantes de la pequeña isla de La Graciosa, más bien antes, o
también ahora, proceden del municipio de Haría, pudiendo referir de ejemplo a los Toledos, que se emparentaron
con los Betancores, también de Haría, pero otras muchas
familias también salieron del municipio norteño, y de hecho algunas de esas personas aún tienen todavía casas en el
pueblo de Haría, aunque la gran parte de ellas las han vendido sus herederos, pero digamos que también es mucha la
gente que fue desde el municipio de Teguise, que es, al fin,
quien lleva la administración de estos islotes, siendo estos
los territorios iniciales.
La afluencia de la mayor parte de gente que se fue para
la isla de La Graciosa lo hizo, aproximadamente, por los
años de 1870, coincidiendo con la instalación en dicha pequeña isla de una fábrica de salazones, conocida por la Factoría, que se surtió de sal de las Salinas de Debajo del Risco, que son las más antiguas de Canarias.
Los nacimientos, matrimonios y defunciones que se pro-
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ducían antes eran registrados en el Juzgado de Paz de Haría, y los cuerpos de los muertos eran subidos por el risco
arriba para ser enterrados en el cementerio de Haría, pero
fue en los años de 1940 cuando el General García Escames
facilitó una independencia a los habitantes de La Graciosa
para que se las arreglaran con lo que tenían, y así facilitó escuelas, iglesia y cementerio, aparte de aljibes y otros, y fue
cuando las cosas empezaron a mejorar.
Pero las relaciones de las gentes de la isla de La Graciosa
con el municipio de Haría han seguido y se mantienen buenas amistades aún actualmente.
También hubo una gran relación entre las mujeres y
hombres de la Graciosa, que subían el risco con sus cestas
de pescado a la cabeza, y empezaban a vender el pescado
desde Ye, luego en Máguez y finalmente acababan en Haría, pero además llegaron a ir a vender pescado a otros lugares más lejanos del municipio. No cabe duda de que ello
fue una heroicidad, especialmente de las mujeres de la Graciosa, pero también de los hombres, que son los que iban a
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pescar o buscar este pescado.
Cuando las gentes de Haría tenían que desplazarse a la
isla de La Graciosa lo hacían con los barquitos de vela que
existían y que era lo único que había entonces, y así había
que aprovechar los vientos reinantes con las velas, pero
también utilizando los remos, que era un trabajo bastante fuerte.
Estos barquitos solían salir desde Órzola, de unos peñascos cerca del muelle, porque el primer muelle que se hizo
en dicho pueblo se construyó en el año de 1958, y fue más
tarde cuando empezaron a surgir las falúas de los Toledos y
otros, y digamos que otro sitio más apropiado para ir a La
Graciosa era saliendo de Debajo del Risco, con sólo un kilómetro de distancia.
Se recuerda el hecho de cuando tenía que ir a la Graciosa el cura, el médico u otras personas en general, las cuales eran recogidas por prácticos que los montaban en sus
hombros y que les llevaban hasta el barco. Hay fotos de
ello, que son memorables.
Horario Registro General:

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

