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La ‘Haría Extreme’ presenta los nuevos
recorridos de sus diferentes modalidades
La ultra genera enorme expectación entre los corredores nacionales

Cierre de la calle
Villa Nueva de Mala por obras
Desde el Ayuntamiento de Haría se comunica a los vecinos del
pueblo de Mala que desde el miércoles 20 al viernes, 22 de mayo, se
cerrará al tráfico, desde las 20.00 a las 7.00 horas, el tramo de la carretera LZ-42 (calle Villa Nueva) comprendido entre el Jardín de Cactus y el enlace de dicha vía con la LZ-1 (Arrecife-Órzola), permitiéndose solo la circulación por ese tramo de carretera a los residentes y
servicios de emergencias.
Las obras a realizar, de reasfaltado y renovación de la señalética, serán ejecutadas por la Consejería de Vías y Obras de la Corporación insular. Desde el Consistorio se pide a los vecinos afectados que circulen
con precaución y respeten las indicaciones de los operarios.

Los mayores del municipio pueden
solicitar la acreditación del
Imserso para participar en
el programa de viajes
La Concejalía de Servicios Sociales comunica a los mayores del municipio interesados en participar en el programa de Turismo Social durante la temporada 2015-2016, y que no posean la acreditación del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), que podrán solicitarla,
desde el 21 de mayo al 19 de junio, en el Centro de la Tercera Edad.
Para obtener la acreditación, los mayores que cumplan con los requisitos deberán rellenar la solicitud correspondiente, a la que deberán acompañar de una fotocopia del DNI, un certificado de empadronamiento y la carta de revalorización de la pensiones del año en vigor.
Las personas que deseen recibir más información deberán ponerse
en contacto con el personal del Centro de la Tercera Edad, de lunes
a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, o llamando al teléfono 928 835 633.

Los alumnos de la Escuela Municipal
de Kárate reciben varios premios en
la clausura de los ‘Juegos Insulares
de Promoción Deportiva’
El pasado sábado, 16 de
mayo, se entregaron los trofeos en las diferentes disciplinas deportivas que han participado en los ‘XXVI Juegos
Insulares de Promoción Deportiva 2014-2015’, organizados por el Servicio Insular de Alumnos de la Escuela Municipal de
Deportes.
Kárate.
El acto celebrado en la
Ciudad Deportiva de Lanzarote contó con la presencia de numerosos
deportistas, entrenadores y familiares que no quisieron perderse este
evento tan destacado.
Los alumnos de la Escuela Municipal de Kárate recibieron diferentes
premios según la clasificación de su modalidad, categoría y peso por
la excelente labor deportivas mostrada a lo largo de esta temporada.
En la modalidad Kumite, el primer puesto fue para Andrea González Niz, el segundo para Siíliem Rodríguez Cedres y el tercero para
Vera Figueroa Fernández y Javier Ramírez Villalba.
En la modalidad Katas, el primer puesto fue para Rubén Mora Benítez y Vera Figueroa Fernández, el segundo para Esther González Niz,
Nayara González Perdomo y el tercero para Atchem Sol Medina, Jonás Sánchez González, Ángel Viñoly Arráez y Javier Ramírez Villalba.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar a los jóvenes karatecas por el buen trabajo realizado en los Juegos, así como a su entrenador Orlando Morales Rojo por su dedicación y entrega mostrada a este deporte.
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Poco a poco vamos conociendo las principales novedades y propuestas que este año tienen preparadas
los organizadores de la ‘Haría Extreme’ para sorprender e incentivar no solo a los corredores, sino a todas
las personas que el 15 de agosto se acerquen al municipio con motivo de la celebración de la quinta edición
de la carrera por montaña que se celebra en el Norte de la Isla.
El pasado martes, 19 de mayo, el director deportivo de la prueba, Carlos González Díaz, dio a conocer
los nuevos recorridos de las modalidades ultra, mara- Asistentes a la presentación de los nuevos recorritón y médium, en un acto celebrado en la sala El Alji- dos de la 'Haría Extreme'.
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Encuentro festivo musical con José Manuel Ramos
y Raíces para conmemorar el Día de Canarias
Tendrá lugar el viernes, 29 de mayo, a las 21:00 horas, en la Plaza de Haría
El cantante canario José Manuel
Ramos y la parranda Raíces serán
los encargados de amenizar el encuentro de confraternización denominado ‘La puesta del mantel’,
que se celebrará, el viernes, 29 de
mayo, a las 21:00 horas, en la Plaza
de Haría, con motivo de los actos
programados por el Ayuntamiento
norteño para conmemorar el Día
de Canarias.
José Manuel Ramos, una de las
voces más significativas y destaca-

das del panorama musical canario, regresa al municipio de Haría
para presentarnos su nuevo espectáculo, ‘Desde Adentro’. A través
de una cuidada selección de baladas, boleros, y música tradicional latinoamericana del siglo XX, el artista vuelve a hacernos soñar con
las canciones de los Panchos, Soledad Bravo, La Lupe, Mercedes
Sosa, Chelo Silva, Chabuca Granda
o Manzanero.
Las personas que deseen re-

servar una mesa para disfrutar del
espectáculo musical deberán ponerse en contacto con el Departamento de Cultura del Consistorio, de lunes a viernes, de 8:00 a
15:00 horas, antes del 28 de mayo.
Los asistentes deberán decorar su
mesa y llevar su comida, así como
asistir ataviados con la vestimenta
tradicional canaria.
La mesa mejor decorada con
motivos canarios recibirá un premio de 150 euros.

Actos del Día de Canarias
Viernes, 29 de mayo:
16:00 h.- Comienzo del Campeonato de bolas de madera para
mayores.
21:00 h.- Noche Canaria en la Plaza de Haría. III Edición de la
Puesta de Mantel, con la actuación de José Manuel Ramos y su
banda. A continuación, baile amenizado por la parranda Raíces.

Sábado, 30 de mayo. Día de Canarias:
De 10:00 a 14:00 h.- Mercado Haría Artesanal.
10:30 h.- Continuación del Campeonato de bolas de madera
para mayores.
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11:00 h.- Exhibición de deportes autóctonos: lucha canaria,
juego del palo y juego de la billarda a cargo de los alumnos del
IES Haría.
12:00 h.- Actuación de la Escuela Municipal de Folclore y la
Parranda de las Tercera Edad de Haría.
12:00 h.- Taller infantil de cocina.
13:30 h.- ‘Sabores de Haría’. Degustación de menús especiales
de la gastronomía canaria a cargo de los restaurante del
municipio en la Plaza de Haría (precios económicos).
16:00 h.- Comienzo de los campeonatos de baraja y bolas.
20:00 h.- Concierto a cargo del grupo Viltown en la Plaza de
Haría.
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Ricardo Socas en la ceremonia de antrega de los premios 'CINVE 2015'.

Ricardo Socas recoge la medalla de
plata otorgada en el ‘XI Concurso
Internacional de Vinos y Espirituosos’
El pasado lunes, 11 de mayo, el Hotel Ritz de Madrid acogió la ceremonia de entrega de los premios ‘CINVE 2015’ a los que asistieron cerca de 200 personas del ámbito vitivinícola. Los premiados recibieron las
medallas de plata, oro, gran oro y gran Cinve, además de los premios
otorgados por la Federación Internacional de Periodistas y Escritores de
Vinos y Espirituosos a los caldos más destacados de la añada 2014.
Ricardo Socas, gerente de la bodega La Grieta del Malpaís de Máguez, asistió al evento para recoger la medalla de plata y el diploma acreditativo concedido al vino La Grieta Malvasía Volcánica 2014.

Festividad de Santa Rita

Cierre de calles y cambios de
sentido con motivo del ‘Ironman’
La Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de
Haría informa a los vecinos del municipio que con
motivo de la celebración del ‘XXIV Ironman Lanzarote Canarias Triatlón 2015’, el sábado, 23 de mayo,
varias calles y caminos del municipio permanecerán
cerrados al tráfico, desde las 9:00 hasta las 16:00 horas. Ante la importancia y trascendencia internacional de este evento deportivo, se pide a los vecinos su
comprensión y colaboración, recomendándoles que
estén atentos a las señales e indicaciones de las fuerzas de seguridad.

Haría:
• Permanecerá cerrada al tráfico el tramo de carreta de la
LZ-10 que transcurre desde el restaurante Los Helechos
hasta la calle La Cruz, así como las calles Las Eras, Romero,
La Hoya y Longuera.
• La calle La Cruz tendrá doble sentido de circulación.
• La calle Casa Atrás mantendrá un solo sentido de
circulación (Haría-Máguez).
• La calle Encarnación Rodríguez Lasso será de doble
sentido para que los vehículos puedan acceder al
aparcamiento.

• El acceso al barrio de la Isleta se realizará por las calles
Cruz de Ferrer y La Cruz.

Máguez:
• Cerradas al tráfico las calles Romero, Los Cascajos, Portillo
Bonilla, Santa Bárbara y San Francisco Javier.
• La intersección de las calles Andrés Luzardo ‘Pollo de
Máguez’ con Santa Bárbara se abrirá al tráfico de forma
puntual.
• Las calles Casa de Atrás y Tahoyo mantendrán un solo
sentido de circulación (Haría-Máguez).
• Los vecinos que deseen acceder a los pueblos de Guinate
y Ye deberán hacerlo a través de la calle Los Llanos.

Ye:
• Permanecerá cerrada al tráfico la carretera LZ-201 a
la altura del restaurante Volcán de La Corona hasta la
entrada de la carretera de Punta Mujeres LZ-201. Todos
los caminos que lleguen a la LZ-201 estarán cerrados al
tráfico hasta las 16:30 horas.

Con motivo de la celebración de la Festividad de Santa Rita, patrona de las funcionarios de la Administración Local, el 22 de mayo, en el
Ayuntamiento de Haría solo permanecerá abierto al público el Registro
General, de 9:00 a 13:00 horas.

Abierta la inscripción para participar
en la realización de las alfombras de
sal con motivo del Corpus Christi
Con motivo de la Festividad de Corpus Christi, que se celebrará el
domingo, 7 de junio, el Ayuntamiento de Haría pondrá a disposición de
los vecinos, colectivos, asociaciones y clubes el material necesario para
que puedan confeccionar las tradicionales alfombras de sal en la calle Encarnación Rodríguez Lasso de Haría.
Las personas interesadas en participar deberán ponerse en contacto con el Departamento de Cultura, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00
horas, llamando a los teléfonos 928 835 009 y 928 835 300 antes del
jueves, 4 de junio.

Michael Santana y Miguel Betancor,
junto a su entrenador
Rubén Bonilla, forman parte
de la selección de Lanzarote
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar a los niños Michael Santana y Miguel Betancort, pertenecientes a la categoría cadete del Club de Lucha Haría Unión Norte, tras formar parte de la selección de Lanzarote que días pasados quedó subcampeona del ‘Torneo
Obra Social La Caixa Alfredo Martín El Palmero’, así como a su entrador
Rubén Bonilla, por el excelente trabajo realizado con las jóvenes promesas del deporte vernáculo.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Ayuntamiento de Haría: Su historia II
En 1918, con vientos políticos positivos,
logra Antonio Ramírez del Castillo incorporase a la vida sociopolítica del municipio, relevando a su hermano José Ramírez de la alcaldía de este pueblo. Tomó posesión como
alcalde-presidente de la corporación el día
2 de enero de 1918 y trató de poner en
marcha sus afanes renovadores. Como todos sabemos, Antonio Ramírez del Castillo
en 1911 hizo una donación económica para
la construcción de la antigua torre de la iglesia de Haría en la que se instaló un reloj que
hizo traer de Francia.
El proyecto para la construcción del edificio que aloja la casa consistorial de Haría,
de propiedad municipal, se planificó y apro-
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bó por la corporación municipal en sesión
plenaria el día 30 de julio de 1919, bajo el
mandato del mencionado alcalde-presidente Antonio Ramírez, siendo secretario Juan
Feo Cabrera. La inauguración tuvo lugar el
día 8 de febrero de 1922. La Corporación
estaba compuesta en aquellos momentos
por el alcalde Antonio Ramírez del Castillo y los concejales Santiago Monfort Rodríguez, José Curbelo González, Manuel Feo
Cabrera, Juan Feo Socas, José Ramírez del
Castillo, Vicente Stinga Parrilla, Pedro López
Fontes, Nicasio Bonilla Pacheco, Eligio Perdomo Bonilla y Maximino Feo Rosa.
Se trata de un edificio de estilo neoclásico, de dos plantas y cubierta plana coro-

nada por un antepecho abalaustrado y de
balcones de murete ciego. Destaca la simetría en su fachada, con tres huecos en cada
planta, la riqueza decorativa de molduras y
elementos vegetales y la presencia de balcones en todas las ventanas del cuerpo superior. Remata la fachada principal un frontón,
que acentúa el carácter clásico de la composición.
En la década de los años veinte se produce un importante avance en las infraestructuras insulares en cuanto a casas consistoriales se refiere. Haría y Yaiza inician el periplo
de estas arquitecturas que van a responder a un prototipo novedoso. Especialmente, Haría muestra un admirable ejemplo de
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estructura pública. La Casa Consistorial del
norte inicia este tipo al inaugurarse en 1922.
Responde a un edificio que pauta el empleo
de elementos clásicos y una carga novedosa en la zona.
Al iniciarse la obra del edificio de este
Ayuntamiento se produjeron momentos
tensos, pues la corporación eligió para su
ubicación un lugar por encima del barranco
público para evitar otro incidente, teniendo en cuenta el acaecido anteriormente
en que desapareció gran cantidad de documentación de los archivos municipales.
El lado negativo consistió en que la nueva
construcción quitó las vistas a varios vecinos y lo convirtió en una molestia para ellos.
Horario Registro General:

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

