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El Ayuntamiento y representantes de Líneas
Romero y Biosfera Express sientan las bases
para crear un aparcamiento público en Órzola
El próximo sábado, 11 de julio, a las 10:30 horas, se celebrará
un pleno extraordinario y urgente para abordar este asunto

La ‘Haría
Extreme’
organiza un
‘Training
Camp Trail’
previo a la
competición

Marco Olmo.

El campus de entrenamiento se realizará el
8 y 9 de agosto en Costa Teguise y La Graciosa
El Ayuntamiento de Haría ultima los últimos detalles para que
la carrera por montaña ‘Haría Extreme’, que se celebrará este año
el 15 de agosto, cuente en esta edición con un destacado ‘Training
Camp Trail’, donde participarán corredores tan importantes como
el italiano Marco Olmo, que con 67 años es una de las figuras más
representativas del deporte de resistencia; Maite Maiora, medalla
de bronce del ‘Campeonato del Mundo de Annecy’ en 2015; e Iván
Ortiz, campeón junto con Maite de la ‘Copa de España de Carreras por Montaña FEDME’ en 2014.
El ‘Training Camp Trail’, que se desarrollará el 8 y 9 de agosto,
en el Hotel Sand Beach y en la isla de La Graciosa, contará con actividades y charlas dirigidas a los amantes de la montaña y del trail, así
como con un completo programa de entrenamientos guiado por
profesionales destacados como Maite Maiora e Iván Ortiz.
Las personas interesadas en participar en el ‘Training Camp
Trail’ deberán realizar la inscripción a través de la web oficial de
la prueba, www.hariaextreme.com. Las plazas son limitadas y el
abono de la matrícula incluye las comidas, avituallamientos, coffee
break, asistencia a las ponencias, actividad de Paddle Sup, seguro y
traslados en guagua y barco.

Irina Vau expone en
El Aljibe de Haría
El sábado, 11 de julio, a las 12:00 horas, se inaugurará la exposición de Irina Vau ‘En Estado Puro’, en la sala de exposiciones El
Aljibe de Haría.
Las obras de Irina Vau son el reflejo de su espíritu vitalista e
indómito. La investigación constante en el uso de nuevas técnicas, materiales y soportes, unido a la utilización
del color, en su máxima
expresión, convierte el
universo pictórico de la
artista en una reivindicación constante de su
inconformismo.
La exposición permanecerá abierta al
público hasta el 1 de
julio y podrá visitarse
de lunes a sábado, de
10:00 a 14:00 horas.

El alcalde de Haría, Marciano
Acuña, acompañado por el primer y segundo tenientes de alcalde, José Pérez Dorta y Soraya Brito, respectivamente, así como por
el concejal de Vías y Obras, Víctor Robayna, y el arquitecto municipal, Miguel Fontes, mantuvieron
el pasado miércoles, 8 de julio, un
primer encuentro con los representantes de las compañías navieras que realizan el transporte regular de pasajeros entre Órzola y
la isla de La Graciosa, Líneas Romero y Biosfera Express.
Durante el transcurso de la reunión se abordaron diversas cuestiones relacionadas con los aparcamientos del pueblo de Órzola.
Y es que hace varios años que los
vecinos de la localidad, así como
los dueños de los negocios de restauración de la zona, vienen demandado la búsqueda de una solución al colapso que sufren las
calles de esta localidad por el
aparcamiento y estacionamiento,
durante varios días, de los vehículos de aquellas personas que se
trasladan a La Graciosa.
Este primer encuentro ha valido para establecer una línea de
colaboración entre ambas partes,
que concluyó con el compromiso
por parte del Ayuntamiento de
crear una mesa de trabajo que estaría formada por representantes
de Haría y Teguise, del Cabildo y
de Puertos Canarios, así como de

Momento de la reunión mantenida con los representantes de Biosfera
Express y Líneas Romero en el Ayuntamiento de Haría.
las dos navieras. Para ello se celebrará un pleno extraordinario y
urgente este sábado, 11 de julio,
a las 10:30 horas, en el salón de
sesiones del Consistorio norteño,
donde se ultimarán los pasos a seguir para crear un aparcamiento
en el pueblo de Órzola.
Además, los representantes de
las dos navieras se comprometieron a materializar las propuestas
realizadas por los representantes municipales sobre la regularización y establecimiento de unas
normas mínimas del uso de sus
aparcamiento privados entre las
que destacan: no repartir publicidad ni intimidar a los vecinos y
turistas en la vía, intentar que los
vehículos de los pasajeros no ocupen la zona azul, mantener los
solares y alrededores en buenas
condiciones de limpieza y salubri-

Cerca de veinte voluntarios participan
en la limpieza de la costa de Órzola
La costa de Órzola ha sido el escenario elegido
por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Haría para poner en marcha la ‘I Campaña de Voluntariado para la Limpieza del Litoral’. Al finalizar la jornada de limpieza, en la que participaron
cerca de 20 voluntarios, entre adultos y niños, se recogieron 2.660 kilos de basura.
Desde el Consistorio norteño se quiere agradecer
al grupo de voluntarios la predisposición y colabora-

ción mostrada durante la jornada de limpieza, en especial a los niños por su implicación en el cuidado y
respeto del medio ambiente.

Clases de natación sincronizada
en Punta Mujeres
El Ayuntamiento de Haría pone
en marcha, por quinto año consecutivo, un curso de natación sincronizada que será impartido por monitores especializados de la empresa
deportiva Gevent, del 10 de agosto
al 4 de septiembre, en la piscina natural de Punta Mujeres.

Las personas interesadas en participar en esta actividad deportiva deberán tener entre 8 y 18 años
y realizar la inscripción previa en el
Área de Deportes del Consistorio,
de 8:00 a 13:30 horas, antes del 3
de agosto, así como abonar 10 euros en concepto de matrícula.

Cierre del Mercado Municipal de
Abastos por descanso del personal
La Concejalía de Comercio comunica a los vecinos
del municipio que los puestos del Mercado Municipal
de Abasto permanecerán cerrados al público desde

E J E M P L A R

dad, no vallar los solares de aparcamiento y no utilizar sombrillas
par parte de los guardacoches,
entre otros acuerdos.
“Con estas medidas provisionales vamos a intentar recuperar
la estética y el ambiente familiar y
marinero que siempre ha caracterizado al pueblo de Órzola, respetando en todo momento la calidad de vida y la tranquilidad de los
vecinos”, ha manifestado el alcalde norteño, Marciano Acuna, señalando que “para ello vamos a intentar habilitar un espacio como
aparcamiento público para así
descongestionar de vehículos el
centro del pueblo, pero hasta que
llegue ese momento tenemos que
mantener unas normas básicas de
convivencia en el que la actividad
económica de la zona no condicione la vida diaria de los vecinos”.
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el lunes, 13 de julio, al sábado, 18 de julio, por descanso del personal. Los puestos volverán a abrir el lunes,
20 de julio, en su horario habitual.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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El CL Unión Norte logra una nueva victoria
al proclamarse campeón del XXXI Torneo
‘Fundación La Caja de Canarias’
Este fin de semana disputará la final de la ‘Supercopa’
y la semifinal de la ‘Liga del Gobierno de Canarias’
El Club de Lucha Unión Norte se alzó con el trofeo del XXXI
Torneo ‘Fundación La Caja de Canarias’, disputado el viernes, 3 de
julio, en el terrero Luis Montero
de Haría, al vencer, en una emocionante final, al CL Unión Sur
Yaiza, por 12 a 10. Con este nuevo triunfo, el Unión Norte logra
el segundo trofeo de la temporada al haber quedado campeones
del ‘Torneo Isla de Lanzarote’, el
pasado mes de febrero.
El excelente trabajo que viene realizando el CL Unión Norte,
comandado por Ernesto Saavedra
podría verse recompensado si logran vencer de nuevo al CL Unión
Sur Yaiza en la final de la ‘Supercopa’ que se disputará el próximo
viernes, 10 de julio, a las 21:00 horas, en el terrero Andrés Curbelo
‘Pollo de Tao’ y en la semifinal de
la ‘Liga del Gobierno de Canarias’,

La Policía Local informa de que
el Servicio Municipal de Recogida
de Animales ha localizado varios
perros perdidos en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía
Local para retirarlos y abonar las
tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. Si pasado un tiempo prudencial nadie los reclama,
cualquier persona puede optar a
su custodia.
Los perros solo se pueden retirar de lunes a viernes, de 7:00 a
7:30 y de 14:00 a 14:30 horas.

Victoria del CL Unión Norte.
de Segunda Categoría, que se disputará ante el CL Tao, el sábado,
11 de julio, a las 21:00 horas, en
el terrero Luis Montero de Haría.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar a los luchadores, equipo técnico y directiva por

lo éxitos obtenidos, animándoles
a realizar un último esfuerzo en
las dos competiciones restantes.
Para ello se recomienda a la afición del municipio acudir a los encuentros restantes para alentar y
animar a los luchadores norteños.

Andrea González Niz
logra la segunda y
tercera posición en el
Campeonato Regional
de Natación
La joven Andrea González Niz, perteneciente al
club de natación Nonadamos, quedó clasificada, dentro de la categoría benjamín, en segunda posición de
la modalidad libre mixto y tercera en 50 metros braza, en el ‘Campeonato Regional Benjamín de Natación’, celebrado el 20 y 21 de junio en las instalaciones del Hotel Sand Beach Resort de Costa Teguise.
Desde el Ayuntamiento de Haría queremos felicitar a Andrea González Niz por los excelentes resultados obtenidos en el Campeonato.

Perros
perdidos en el
municipio

Cuatro premios en el sorteo de
las Fiestas de San Pedro
La Comisión de Fiestas de Máguez comunica a los vecinos del municipio que los números premiados en el sorteo realizado el pasado 29 de
junio, festividad de San Pedro, fueron el 619, 463, 365 y 999.
Los poseedores de los boletos premiados deberán ponerse en contacto con la directiva del Centro Democrático de Máguez antes del
miércoles, 15 de julio.

Bingo en Arrieta
El sábado, 11 de julio, a las 20:00 horas, se celebrará un bingo a beneficio de la Comisión de Fiestas de Nuestra Señora del Carmen en el
Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.

Reunión con los vecinos
de Punta Mujeres
La Concejalía de Festejos convoca a los vecinos del pueblo de Punta
Mujeres a una reunión de trabajo para elaborar el programa de actos
de la Fiestas de Nuestra Señora del Pino. Dicha reunión tendrá lugar el
lunes, 13 de julio, a las 20:00 horas, en los salones del Centro Sociocultural El Marinero.

Andrea González Niz.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Cruces de Haría I
Para hacer una memoria histórica sobre
La Cruz o Cruces en el municipio de Haría,
debemos tener en cuenta muchos factores,
ya que a lo largo de la historia se han ido sucediendo aconteceres.
Debemos decir que esta Cruz tenía una
intención: distinguía los entierros de primera, segunda o tercera categoría, dependiendo del nivel económico del difunto. Así, si
era de tercera, los dejaba el sacerdote con
el responso en la iglesia y luego los familiares conducían al difunto hasta el cementerio. Si era de segunda, el cura los acompa-
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ñaba hasta cerca del cementerio y, si era de
primera, había responso, misa y llegada al
cementerio.
Por otra parte, en el municipio de Haría se halla una familia muy conocida con el
apellido Cruz.
Existe en Haría una zona o barrio que
es de tránsito para la entrada y salida del
pueblo hacia el norte de la Isla, próximo
a Máguez. De esta zona estratégica parten tres líneas de calle. Una, con el nombre
de Calle de La Cruz, otra con el de Calle
Cruz de Ferrer y, por último, otra con el de

Calle María Herrera; el escritor lanzaroteño Agustín de la Hoz, haciendo historia de
la zona, hace referencia a la misma con el
nombre de Cruz de María Herrera.
La Cruz que figura entre el pueblo de
Haría y Máguez se colocó en la época de
los conquistadores para la comitiva fúnebre
que venía desde la isla de la Graciosa, Órzola, Ye y Máguez, usándose como punto
de descanso en medio del recorrido que
debían realizar a pie hasta el cementerio de
Teguise para ser enterrados en La Villa.
Después del acuerdo del Concilio de
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Trento celebrado en 1563, los fallecidos
pasaron a enterrarse en la Iglesia de Nuestra Señora de La Encarnación, hoy Ermita
de San Juan Bautista, situada en el Barrio de
Abajo. Haría tuvo parroquia propia en 1619,
realizándose los enterramientos a partir de
1930 en el cementerio de la nueva Iglesia
de Nuestra Señora de la Encarnación, ubicado en la parte trasera de la misma. Las
personas ilustres del municipio eran enterradas primeramente en el altar de la Iglesia
hasta que comenzaron a levantar sus propias capillas.
Horario Registro General:

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

