Nº 762 · año XV · del 7 de julio al 14 de agosto de 2015

Todo preparado para la
celebración de la V Edición
de la Haría Extreme
A falta de una semana para que se celebre la V edición de la carrera por montaña Haría Extreme, el sábado 15 de agosto, la expectación es máxima, no sólo
entre los corredores que van a participar en las distintas modalidades que ofrece la prueba, sino también entre los vecinos del municipio.
Con la celebración este fin de semana de la Training Camp Trail se inicia un programa de actividades y
charlas de primer dirigidas a los amantes de la montaña y el trail. Entre los ponentes destacan el internacional Marco Olmo, una leyenda viva del trail, Maite Maiora, medalla de bronce en el Campeonato del Mundo
de Annecy en 2015, e Iván Ortiz, campeón de la Copa
de España de carreras por montaña FEDME en 2014.
La presentación oficial de la V edición de la Haría
Extreme se realizará el jueves, 13 de agosto, en el Ca-

bildo de Lanzarote. A partir de ese momento dará comienzo una serie de actividades complementarias previas a la prueba que convertirán al pueblo de Haría en
la fiesta del trail por excelencia.
La Haría Extreme contará este año con cuatro modalidades que recorrerán los rincones más espectaculares del municipio: la Ultra, de 80 kilómetros, que formará parte por primera vez del Spain Ultra Cup Aml
Sport HG; la Maratón, de 42 kilómetros, que está incluida en el calendario de la Copa de Canarias de Carreras por Montaña; la Medium, de 26 kilómetros; y la
Starter-Senderista, de 10 kilómetros.
Corredores de la talla internacional de Marco
Olmo, Zigor Iturrieta, Nuria Domínguez, Maite Maiora, Iván Ortiz o Danilson Silva, han confirmado su presencia en la Haría Extreme

Proyección del
documental ‘Il
Corridore’

Kid’s Trail

Fátima Lemes expone en
‘El Aljibe’ de Haría
El sábado, 8 de agosto, a las 12:00 horas se inaugurará la exposición de pinturas de Fátima Lemes Suárez, Tierra y Mar, en la sala
de exposiciones El Aljibe de Haría.
Las obras de Fátima Lemes se dividen en una serie dedicada a
la tierra donde plasma aquellos elementos característicos del paisaje isleño como las tuneras o el mar, donde utiliza maderas de
antiguos barcos.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 5 de
septiembre y podrá visitarse de lunes a sábado de 10:00 a 14:00
horas.

Al igual que en ediciones anteriores los más pequeños pueden formar parte de la Haría Extreme a través
de la Kid’s Trail. Los niños podrán participar en una de
las tres modalidades dependiendo de la edad: de 3 a 6
años, de 7 a 10 años y de 11 a 14 años. La carrera se
celebrará el viernes, 14 de agosto, a las 17:15 horas en
la plaza de Haría.
Los niños que deseen participar en esta carrera deberán inscribirse accediendo a través de la web www.
hariaextreme.com

Feria Extreme
El jueves, 13 de agosto, a las 16:00 horas abrirá sus
puertas la Feria Extreme, situada en el solar anexo a la
plaza de Haría. Los asistentes podrán conocer las últimas novedades en materiales, ropa y productos relacionados con el trail.
La feria permanecerá abierta al público desde el jueves 13 al sábado 15 de agosto, de 16:00 a las 19:30 horas.

El jueves, 13 de agosto, a las
19:30 horas, se proyectará el
documental ‘Il Corridore’ en el
Centro Sociocultural La Tegala
de Haría.
Dicho documental narra el
día a día del corredor italiano de ultra trail Marco Olmo,
ejemplo de superación y fortaleza física y mental. A los
58 años se convirtió en el
Campeón Mundial de Ultra
Trail al ganar la Ultra Trial
du Mont Blanc, la carrera
de resistencia más dura e
importante del mundo,
con un recorrido de 167
kilómetros, que discurren
por las montaña más altas de Europa ubicadas en tres países.

Concierto ‘Haría
Extreme Cicar’
El sábado, 15 de agosto, desde las 16:00 a las 23:00
horas los asistentes a la Haría Extreme podrán disfrutar de la Fiesta del Corredor que se celebrará en
el solar anexo a la plaza de Haría y que contará con la
actuación de Jimmys Joplin, la banda ‘Ciempiés ni Cabeza’, Arístides Moreno y el D’J Maxi Ferrer.

Curso de fotografía para mayores
del municipio en Punta Mujeres
La Concejalía de la Tercera Edad, coordinada por
Auxiliadora Fernández, organiza un curso de fotografía, dirigido a las personas mayores del municipio, del
17 al 26 de agosto en Punta Mujeres.
El curso, que será impartido por el fotógrafo Javier
Sáenz Toledo, se realizará los lunes, miércoles y vier-

nes desde las 18:00 a las 20:00 horas en el Centro
Sociocultural El Marinero.
Las personas interesadas deben inscribirse antes
del viernes, 14 de agosto, en el registro del Ayuntamiento, ya que las plazas se irán cubriendo por orden de solicitud.

El Ayuntamiento reformará la instalación eléctrica
de baja tensión del CEIP La Garita de Arrieta
El Ayuntamiento de Haría realizará próximamente la reforma de la instalación eléctrica de baja tensión del CEIP La Garita de Arrieta. Este proyecto,
que se llevará a cabo con fondos municipales, será
ejecutado por la empresa Roluz S.L., con un presupuesto de 38.089,70 euros.
Según el alcalde de Haría, Marciano Acuña Betan-
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cor, “era vital y de máxima prioridad para el centro
educativo de Arrieta acometer cuanto antes la reforma de la instalación eléctrica, ya que es nuestra responsabilidad mantener el edificio en perfectas condiciones de uso y adaptado a la normativa vigente”.
Está previsto que las obras se inicien una vez que
el trámite administrativo esté concluido.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Fiestas de Nuestra Señora de
Las Nieves. Haría 2015

TIRADA
SEMANAL

Sábado, 8 de agosto

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Subida a la Ermita de Las Nieves
Como viene siendo habitual
cada 5 de agosto, festividad de
Las Nieves, un destacado grupo
de vecinos del municipio, entre los
que se encontraban el alcalde de
Haría y varios concejales del Consistorio, se dieron cita en la plaza de La Constitución para participar en la tradicional subida a
la montaña. Sobre las 8 de la mañana cerca de medio centenar de
personas iniciaron el ascenso por
el camino real para dirigirse a la
Ermita de Las Nieves.

Domingo, 9 de agosto
19:00h. Bingo Solidario.

Plazas libres para asistir
a la Escuela de Verano

Grupo de vecinos antes de dirigirse a la ermita de las Nieves.

La corporación municipal recibe
al Club de Lucha Unión Norte
El pasado viernes, 31 de julio, el alcalde de Haría,
Marciano Acuña Betancor, junto a varios concejales
de la corporación, recibió a los luchadores, entrenador y equipo directivo del Club de Lucha Unión Norte en el salón de plenos del Ayuntamiento.
El alcalde de Haría, en nombre de la corporación
municipal, se dirigió a los asistentes felicitándoles por
los cuatro títulos obtenidos esta temporada: Liga Cabildo de Lanzarote, Torneo Fundación La Caja, Supercopa y la Liga DISA Gobierno de Canarias de Segunda Categorías. Además, manifestó su intención de
aumentar la subvención que el Consistorio les concede al Club para seguir fomentando y apoyando nuestro deporte vernáculo.
Antes de finalizar el acto, la presidenta del Unión
Norte, Rosa María Pérez Betancort, recogió, en
nombre del Club, la insignia de oro del Ayuntamien-

Ganadores de
la IV Travesía
a nado
de Punta
Mujeres
El pasado sábado se celebró la
IV Travesía a nado de Punta Mujeres, organizada por Mc2action,
en colaboración con el Ayuntamiento de Haría. Esta prueba formó parte del circuito de travesías
puntuables para la Copa de Natación de Agua Abiertas de Lanzarote.
En la categoría master masculina subieron al pódium los nadadores Alejandro Candela, Raúl
García y Jesús Gómez; y en la femenina Elisa Bornaghi, Esther Rodríguez y Sara González. En la
categoría alevín masculina los ganadores fueron Óscar Martín, Íñigo Santamaría y Luis Carreño; y
por parte de las chicas, Ana Gómez, Daniela Robayna y Aurora
Machín. Por último, en la categoría benjamín masculina, los primeros en alcanzar la meta fueron
Gabriel González, Alejandro Ibarra y James Hughes; y en la femenina, Denby Kennedy, Carla María
Pérez y Lucía De León.

12:00h. Inauguración de le exposición de pintura de Fátima Lemes Suárez ‘Mar y Tierra’
en la sala El Aljibe.
18:00h. Sorteo y comienzo del campeonato de envite y truco.
20:00h. Sorteo y comienzo del campeonato de cinquillo y chinchón.
21:30h. ‘IV Tenderete Canario’, a beneficio del Club de Lucha Unión Norte en la Plaza de
Haría.
El aforo es limitado por lo que las personas que deseen asistir al tenderete
deberán reservar la entrada llamando al 650.076.017. El coste de la entrada para
los niños entre 7 y 15 años es de 5 euros y para los mayores de 15 años de 10
euros. El abono de la entrada incluye comida, bebida, sorteos así como disfrutar
de una noche de parrandas.

El alcalde y concejales del ayuntamiento de Haría
junto a los luchadores, equipo directivo del Club de
Lucha Unión Norte y aficionados.
to, así como la placa en reconocimiento a los méritos
deportivos logrados esta temporada. A continuación,
cada uno de los luchadores, entrenador y equipo directivo recibió la insignia de plata del Consistorio.

General Femenino.

General Masculino.

Natación Adaptada S6.

Natación Adaptada S3.

Alevín Femenino.

Alevín Masculino.

Benjamin Femenino.

Benjamín Masculino.
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La Escuela de Verano, dependiente de la Concejalía de Educación,
continúa desarrollando sus actividades durante el mes de agosto en el
CEIP La Garita de Arrieta.
Los padres y madres interesados en inscribir a sus hijos o solicitar información sobre las actividades que se desarrollan en el Centro pueden
hacerlo poniéndose en contacto con el personal de la Escuela de Verano, de lunes a viernes, de 07:30 a 15:00 horas, en las propias dependencia del colegio.

Reunión con las asociaciones
de pesca deportiva y
pescadores del Municipio
La concejal de Pesca y Caza, Yessica Mesa Crespo, convoca a las asociaciones de pesca deportiva y a los pescadores del municipio a una reunión informativa que tendrá lugar el lunes, 10 de agosto, a las 21:00 horas en los salones del Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
Estarán presentes en la reunión el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Orlando Umpiérrez; el consejero de Pesca del Cabildo de Lanzarote, Antonio Morales; así como el alcalde de Haría, Marciano
Acuña Betancor; y la concejal de Pesca, Yessica Mesa Crespo, entre otros.

La Concejalía de Cultura y
Patrimonio Organiza el V Concurso
de Fotografía en Verano
La Concejalía de Cultura y Patrimonio, coordinada por José Pérez Dorta, organiza el V Concurso de Fotografía de Verano bajo el lema ‘La casa
de los abuelos NUESTRO PATRIMONIO’.
En esta edición se pretende promover la importancia de nuestro patrimonio. La casa de nuestros abuelos es la excusa para adentrarnos en la
enorme riqueza estética de una arquitectura popular, fruto de un tiempo,
unas necesidades y un modo de vida que marcaron un paisaje y arquitectura propios. Elementos que juntos al patrimonio cultural forma parte de
nuestra identidad.
Se podrán presentar a este concurso las personas que lo deseen a partir de 7 años y sean residentes en Lanzarote. Este año existen dos modalidades una para menores, de 7 a 17 años, y otra mayores de 18 años.
La fotografías deberán entregarse o enviarse por correo ordinario a la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Haría, entre el 1 de agosto al
1 de septiembre.
Cada fotografía deberá ir en un sobre cerrado, con el seudónimo del
autor escrito por fuera. En su interior, los datos personales (nombre, apellido, NIF, dirección, teléfono y e-mail) y la fotografía, que deberá llevar escrito por detrás el título y el seudónimo del autor.
Cada persona podrá presentar un máximo de tres fotografías en papel fotográfico, a color o en blanco y negro, con unas medidas mínimas de
15x20.
Recibirán premios las dos mejores fotografías, que el jurado creado el
efecto estime oportunas. El premio consiste en material fotográfico valorado en 150 euros para la modalidad de 18 años en adelante y otro de 100
euros para la modalidad 7 a 17 años. Estas imágenes pasarán a ser propiedad de la Concejalía de Cultura.
No se aceptarán fotografías que hayan sido publicadas o premiadas en
otros concursos.
La personas interesadas en participar en este concurso podrán consultar las bases en la web del Ayuntamiento de Haría www.ayuntamientodeharia.com.
La resolución del jurado tendrá lugar el 4 de septiembre a las 19:00 horas en los salones del C.S.C El Marinero de Punta Mujeres. Las fotografías
permanecerán expuestas en la Sala El Aljibe de Haría del 12 de septiembre al 3 de octubre.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

