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El ceramista hariano Aquilino Rodríguez.

El ceramista Aquilino Rodríguez
será el artesano homenajeado
en la Feria de Los Dolores

Charla
coloquio sobre
aspectos
etnográficos
del lenguaje
silbado de las
Islas Canarias
La Asociación Cultural Los Mahos, en colaboración con la Concejalía de Patrimonio y Cultura, coordinada, por José Pérez Dorta,
organiza una charla coloquio sobre aspectos etnográficos del lenguaje silbado de las Islas Canarias, este sábado, 22 de agosto, a las
12:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. Dicha
charla será impartida por José Carlos Ortega Albelo, silbador e investigador cultural.
El silbo gomero es el único lenguaje silbado del mundo plenamente desarrollado y practicado por una gran parte de los miembros que componen su comunidad. Por ello se encuentra inscrito
en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad y del inventario de Bienes del Patrimonio Histórico de
la Islas Canarias. Reproduce la lengua hablada, el español, en la que
dos silbidos diferenciados sustituyen a las cinco vocales y otros cuatro a las consonantes.
El silbo se enseña en las escuelas de La Gomera desde 1999.
Para evitar que desaparezca, como ha ocurrido en el resto de
las islas del Archipiélago, es necesario revalorizar su aportación al
acervo cultural de Canarias y mantener activadas las vías de transmisión de maestro a discípulos.

El hariano Aquilino Rodríguez Santana, de 52 años
de edad y con más de 30 de experiencia como ceramista, será el artesano homenajeado en la ‘XXVII Feria Insular de Artesanía’ que se desarrollará del 11 al 15
de septiembre en Mancha Blanca (Tinajo).
Con ello, el Cabildo de Lanzarote busca reconocer
la trayectoria de este artesano, que tiene su taller en
el municipio de Haría, describiéndolo como “heredero y transmisor de una forma milenaria de hacer cerámica en Lanzarote, sin torno, y basada en el barro y la
arena volcánica”.

La Feria contará este año con la presencia de 75
artesanos que desarrollan su labor en Lanzarote, además de con otros artesanos procedentes de Gran Canaria y Tenerife, dos de Fuerteventura y otros dos de
La Palma. También está prevista la asistencia de otros
seis artesanos procedentes de Irlanda.
El Ayuntamiento de Haría felicita al ceramista Aquilino Rodríguez por este merecido reconocimiento,
fruto de una dilatada trayectoria en el campo de la artesanía, poniendo en valor su magnífico hacer durante
más de tres décadas en el municipio norteño.

Primer podio de Lionel Morales en la
‘Detroit ITU World Paratriathlon Event’
El paratriatleta lanzaroteño Lionel Morales, natural
de Haría, se desplazó el pasado fin de semana a Estados Unidos para participar en la ‘Detroit ITU World
Paratriathlon Event’, prueba que se enmarca dentro de
las Series Mundiales de Paratriatlón. Morales cruzó la línea de meta en la tercera posición, dejando muy buenas sensaciones de cara al resto de pruebas que restan
en el calendario deportivo.
Se trata del primer podio que logra Lionel Morales
en una prueba de las Series Mundiales de Paratriatlón,
con el que ha conseguido ascender varias posiciones en
el ranking mundial y en el clasificatorio para los Juegos
Paraolímpicos de Río 2016.
La ‘Detroit ITU World Paratriathlon Event’ es la tercera prueba de las Series Mundiales a la que asistió Lionel Morales, después de estar presente en las citas de
Francia e Italia. El buen resultado cosechado permitió
al deportista lanzaroteño situarse en el puesto 21 del
ranking mundial y en la tercera posición en la lista clasificatoria para Río 2016. Sin duda, unos resultados que
lo sitúan entre los mejores paratriatletas mundiales de
la categoría PT2.
La próxima cita para Morales será el Campeonato
de España de Paratriatlón que se celebrará en Barcelona el 29 de agosto. En cuanto a las Series Mundiales,

Lionel Morales en la ‘Detroit ITU World Paratriathlon Event (3).j
el siguiente evento programado es en Canadá el 5 de
septiembre, prueba en la que espera ser incluido por
parte de la Federación Española de Triatlón.
El alcalde de Haría, Marciano Acuña, en su nombre
y en el del resto de la Corporación, destacan el afán de
superación de Lionel Morales, todo un ejemplo de esfuerzo y sacrificio que hacen que su carrera deportiva
no encuentre límites, superándose en cada uno de las
pruebas en las que participa.

El alcalde de Haría, junto a participantes de Cabo Verde en la
'Haría Extreme'.

Los corredores de Cabo Verde
en la ‘Haría Extreme’ visitaron
el Ayuntamiento
El alcalde de Haría, Marciano Acuña, recibió en las dependencias del Ayuntamiento a un grupo de corredores de Cabo Verde
que participó en la pasada edición de la ‘Haría Extreme’, haciéndoles entrega del pin de la Corporación municipal. Los deportistas
agradecieron de primera mano la hospitalidad de los harianos y el
trato exquisito recibido durante su estancia en la Isla.
Precisamente unos de los corredores, Danilson Silva, conquistó
la modalidad Maratón de la prueba en categoría masculina, de 40
kilómetros y 1.300 metros de desnivel positivo, parando el crono
en un tiempo de 03:18:49.
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Todo listo para la ‘IV Carrera
Solidaria Cochinilla Trail 2015’
La cuarta edición de la ‘Cochinilla Trail’
tendrá lugar el próximo sábado 26 de septiembre, a las 17:00 horas, y al igual que
ocurriese en anteriores ediciones, se lleva
a cabo sin ánimo de lucro, con el único de
pretexto de unir deporte y solidaridad.
Para ello se plantean una serie de retos deportivos con los que recaudar dinero para financiar proyectos solidarios que llevan a cabo distintas ONG.
En 2012, la asociación Amigos de Mala
apostó por el binomio carrera y solidaridad, no solo como opción de disfrute de un acto
deportivo, sino también para poder desarrollar una
de las acciones que más engrandece a las personas,
como es la solidaridad.
En esta ocasión se dedicará una mención especial
al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre.
La edición 2015 contará con la participación de la
Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales (FUNCCET), que persigue fomentar
e impulsar la Ciencia en general y, de forma especial,
todo lo concerniente a la investigación, prevención y

control sobre enfermedades tropicales, emergentes y ligadas a la pobreza, donde uno de sus proyectos
es la implantación de laboratorios en
la zona norte de Senegal.
En apoyo a esta asociación, se va a
poner a la venta camisetas solidarias, a
un precio de tres euros para los que se
inscriban en la página web y de cinco euros en venta directa los días de recogida
de dorsales.
Otros participantes son la Fundación
Disgrup, la Asociación Tinguanfaya, AFOL
(Asociación de Familiares Oncológicos de Lanzarote)
y Sofía Tapones, entre otras asociaciones y organizaciones no gubernamentales.
Las pruebas deportivas incluyen un circuito de corredores y uno más corto para los senderistas, así
como carreras de niños, que se denominan ‘Tuneritas’. Cabe recordar que Matías Machín hará un nuevo reto de 24 horas en el circuito establecido y que
le podrá acompañar todo aquel que lo desee a cualquier hora, pasando siempre por la zona de la Sociedad de Mala.

Fiestas Santa Rosa de Lima - Órzola 2015
Viernes,
21 de agosto:
13:30h.- Pesca infantil en el muelle.
18:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Femenino
de Bola.
19:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Truco.
22:00h.- Fiesta de la Pamela
amenizada por los DJ
Furre, Juan Hernández
y Ray Castellano en la
playa de Caletón Blanco.
Imprescindible ir vestidos
de blanco. Se premiará la pamela más original.

Sábado, 22 de agosto:
11:00h.- Curso de Primeros Auxilios en la playa de Caletón Blanco.
12:00h.- Actividades para los niños a cargo de Brekita en la playa de
Caletón Blanco.
13:00h.- Fútbol Playa para mayores de 14 años en la playa de La
Cantería.
17:00h.- Concurso de Dibujo.
18:00h.- Concurso de Bizcochones.
18:30h.- Bingo Sorpresa.
19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Masculino de de Bola.
23:00h.- Gran verbena popular amenizada por el grupo Los
Conejeros y la orquesta Swing del Mambo en el muelle.

Domingo, 23 de agosto:
12:30h.- Máster Class de Zumba a cargo de CMH, MT DANCE y
Carmen Susi Betancort en el muelle.
13:30h.- Verbena del Agua amenizada por el grupo Naiyimbe en el
muelle.
15:00h.- Garbanzada por cortesía del restaurante hamburguesería
Punta Fariones y los restaurantes Casa Arráez y Charco Viejo
en el muelle.
18:00h.- Continuación del Campeonato de Envite.

Lunes, 24 de agosto:
13:30h.- Natación en el muelle.
17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Cinquillo.
21:30h.- Gala a cargo de los vecinos del pueblo. A continuación, baile
a cargo de la Escuela de bailes latinos El Norte y playback.

Martes, 25 de agosto:
11:30h.- Taller infantil de Reciclaje.
17:30h.- Concurso de Repostería.
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Juvenil de Bola.
21:30h.- Proyección de Cine.
23:30h.- ‘Hora golfa’: proyección de cine para adultos.
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Miércoles, 26 de agosto:
13:30h.- Regata de colchonetas en el muelle.
17:00h.- Fiesta Infantil con juegos tradicionales, colchoneta acuática,
piñata, taller ‘Pirata por un Día’ con búsqueda del tesoro y
taller ‘Cocinero por un Día’ con la creación de golosinas.
21:00h.- Mini Disco.

Jueves, 27 de agosto:
13:30h.- Cucaña en el muelle.
17:00h.- Jornada de Baile a cargo de la academia Lanzarote Baila con
Master Class de salsa, bachata, etc. A continuación pasacalle
amenizado por la academia Lanzarote Baila.
21:30h.- Festival de baile a cargo de la academia Lanzarote Baila.

Viernes, 28 de agosto:
09:30h.- Concurso de Castillos de Arena en la playa de La Cantería (si
la marea lo permite).
10:00h.- Actividades en arena y playa: vóley playa, pádel, canoa y wind
surf en la playa de La Cantería.
17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Chinchón.
17:30h.- Aquatlon ‘La Lapa’ con diferentes categorías en el Lajiar.
21:30h.- Fiesta Canaria con la quema de Quevedo y la actuación de las
parrandas Los Gurfines son los del Puerto’ y el grupo Raíces.
Venta anticipada de tickets hasta completar aforo.

Sábado, 29 de agosto:
De 12:00h. a 17:00h.- Fiesta Infantil con colchonetas, body painting y
juegos en la playa de Caletón Blanco.
13:00h.- Fútbol Playa para menores de 13 años en la playa de Caletón
Blanco.
17:00h.- Continuación del Campeonato de Truco.
21:00h.- Motocross en la zona conocida como aljibe del gobierno.

Domingo, 30 de agosto:
11:30h.- Taller Infantil de Barro a cargo de Aquilino Rodríguez Santana.
18:00h.- Misa y Procesión, en honor a Santa Rosa de Lima,
acompañada por el grupo Alborada.
21:30h.- Gala Fin de Fiesta y rifa de regalos sorpresa.
NOTA: Durante la celebración de las fiestas se realizará una recogida
de alimentos y productos no perecederos para destinarlos al
Banco de Alimentos Municipal.
NOTA: La Comisión de Fiestas modificará el horario de alguno de los
actos para garantizar el correcto desarrollo de los mismos.
NOTA: La Comisión de Fiestas pone a disposición de los vecinos el
siguiente correo electrónico para que puedan enviar las fotos
de las fiestas de este año: santarosadelimaorzola@gmail.com
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Abierto el período
voluntario para el
pago de los impuestos
y tasas municipales
La Concejalía de Hacienda, coordinada por Víctor Robayna, comunica a los vecinos del municipio que ya está abierto, hasta el 18 de diciembre, el período voluntario de cobranza para el pago de los impuestos y
tasas municipales correspondientes a 2015.
Serán objeto de pago los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana,
Bienes de Naturaleza Rústica, Vehículos de Tracción Mecánica, Actividades Económicas. Asimismo, se abre el plazo para el pago de las tasas
relacionadas con el Servicio de Recogida de Basura, la Entrada de Vehículos a través de aceras y reserva de la vía pública y la Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa.
Los vecinos pueden pagar los recibos directamente en la oficina de
Recaudación Municipal, que se encuentra abierta de lunes a viernes, de
09:00 a 13:00 horas, excepto las tasas que gravan la Entrada de Vehículos y de Ocupación de Terrenos, que deberán hacerse efectivas en el
Departamento de Tasas del Ayuntamiento, o bien domiciliando el pago
de los recibos en las entidades bancarias, conforme al artículo 90 del Reglamento General de Recaudación.
Los impuestos que no hayan sido abonados durante el período de
pago voluntario recibirán un recargo del 5 por ciento, siendo del 10 por
ciento una vez que el contribuyente haya recibido la notificación de la
providencia de apremio. Si el contribuyente no se satisface dentro de
los plazos establecidos por la Ley, la deuda correspondiente la penalización será del 20 por ciento.

Charla sobre nutrición
y taller de belleza
en Arrieta
El domingo 23 de agosto, a las 20:00 horas, Jesús Guerreiro e Isabel Valcárcel ofrecerán una charla sobre nutrición y un taller gratuito
de belleza con cremas naturales en el Centro Sociocultural La Garita
de Arrieta.
Tanto la charla como el taller, en los que se ofrecerán aperitivos saludables a los asistentes, están dirigidos a mujeres y hombres. Las personas interesadas deberán inscribirse llamando al 616 306 468.

Charla presentación de
Ciencias Energéticas
La experta en Ciencias Energéticas Sylvie Lemoine ofrecerá diferentes charlas en el municipio bajo el título ‘Tu bienestar al cuidado’. El ciclo de charlas se celebrará el miércoles 26 de agosto, de 19:00 a 21:00
horas, en Tabayesco; el jueves 27 de agosto, de 18:00 a 20:00 horas, en
la Sociedad de Máguez; y el sábado 29 de agosto, de 19:00 a 21:00 horas, en la Sociedad de Ye. Más información en el teléfono 690 09 14 52.

Se busca logotipo
para Punta Mujeres
La Comisión de Fiestas de Nuestra Señora del Pino pone en marcha
un concurso de ideas para elegir un logotipo que simbolice y represente el espíritu de las Fiestas de Nuestra Señora del Pino de Punta Mujeres. Las bases se encuentran a disposición de la Comisión de Fiestas de
Punta Mujeres.

Servicio especial
de guagua para las
fiestas de Órzola
Con motivo de la celebración de las fiestas de Santa Rosa en Órzola,
en las que tendrá lugar la tradicional fiesta de la Pamela, y velando por la
seguridad de los ciudadanos par evitar la conducción de vehículos entre
los más jóvenes, el Ayuntamiento de Haría informa de que se ha habilitado una guagua hasta Arrecife.
Dicho servicio especial saldrá con destino a la capital de la Isla en la
madrugada de los días 22 y 23 de Agosto, a las 04:15 horas, partiendo el
día 22 de Caletón Blanco y el 23 de la parada de costumbre.
Horario Registro General:

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

