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Entierro de la Sardina.

El alcalde Marci Acuña y la concejala de la Tercera Edad,
Auxiliadora Fernández.

Elena
Apesteguía
expondrá sus
trabajos de
artesanía floral
en El Aljibe

Coso del Carnaval Haría.

La sala de exposiciones El Aljibe de Haría acogerá el sábado,
12 de marzo, a las 12:00 horas, la
inauguración de la exposición de artesanía
floral denominada ‘Paisajes de Lanzarote’, a cargo de Elena Apesteguía, organizada por la Concejalía de Cultura, que coordina José
Pérez Dorta.
Para la elaboración de sus composiciones, la artista se inspira en la naturaleza del norte de la Isla: roca volcánica, flores, conchas, caracoles, raíces o palmeras, entre otros elementos. Junto
a sus composiciones también se exponen sombreros decorados
con elementos naturales.
La muestra permanecerá abierta al público del 12 de marzo al
9 de abril, de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Caminata por
Teguise para los mayores
del municipio
El Servicio Insular de
Deportes, en colaboración con las concejalías de
Bienestar Social de los diferentes ayuntamientos,
organiza un nuevo paseo
para las personas mayores, el viernes, 18 de
marzo, por el municipio
de Teguise.
Los organizadores
tienen previsto iniciar
el recorrido por la mañana desde Teseguite
hasta Teguise, donde
tendrán los asistentes
la oportunidad de visitar los edificios más
representativos, así
como los museos locales más destacados. A continuación, se desplazarán a la Plaza de La Mareta, donde disfrutarán de las actividades
lúdicas organizadas por el Ayuntamiento de Teguise. Está previsto
que la jornada finalice a las 14:00 horas.
La caminata, de 3 kilómetros de recorrido, presenta una dificultad media, ya que parte del trayecto es ascendente, por lo que
se recomienda a los asistentes llevar ropa y calzado cómodo.
Los mayores interesados en asistir deberán realizar la inscripción lo antes posible, al ser las plazas limitadas, que se irán cubriendo por orden de inscripción. Para ello deberán ponerse en
contacto con el personal del Centro de la Tercera Edad, de martes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, o bien llamar al teléfono 928
835 633, en el mismo horario.
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Grupo de la carroza del ayuntamiento de Haría.

Haría vivió un intenso fin
de semana de Carnaval
Las calles del pueblo de Haría se convirtieron el
pasado fin de semana en el epicentro del Carnaval
de Lanzarote, con miles de personas que se acercaron al municipio norteño desde todos los rincones de la Isla para disfrutar de un evento que se ha
convertido ya en cita ineludible en el calendario por
su espíritu familiar y cercano, recordando a las fiestas de antaño.
El viernes por la mañana tuvo lugar el pasacalle a
cargo de los alumnos del CEIP San Juan y del IES Haría, mientras que por la noche se celebró el Encuentro
de Murgas, presentado por el humorista Matías Alonso, que contó con la participación de la agrupaciones
ganadores del concurso del Carnaval de Arrecife.
Las carnestolendas no defraudaron, a pesar de las

inclemencias meteorológicas. Bajo la alegoría de este
año, ‘El Bosque Encantado’, el pueblo de Haría acogió el sábado los actos centrales y más multitudinarios del Carnaval. Por la mañana, se celebró el Carnaval Infantil con la actuación de comparsas, murgas
y los alumnos de la Escuela de Bailes Latinos del Norte, en la Plaza. Tras el tradicional Coso, con desfile
de carrozas, murgas, comparsas, batucadas y un gran
número de mascaritas, fue el turno de la verbena,
que se extendió hasta altas horas de la madrugada.
Ya el domingo, la fiesta carnavalera continuó en
el municipio norteño con la celebración de la primera edición del Carnaval de la Tapa, que estuvo amenizado por distintas actuaciones musicales, finalizando con el Entierro de la Sardina en la Plaza de Haría.

Haría celebra el Día Internacional de la Mujer
Con motivo de la celebración
del Día Internacional del la Mujer, el 8 de marzo, la Concejalía
de Igualdad, coordinada por Auxiliadora Fernández, participará
junto al resto de instituciones públicas de la Isla en un acto institu-

cional consistente en un maratón
de lectura de la obra de la escritora tinerfeña Mercedes Pinto titulada ‘Él’, que tendrá lugar a las
11:00 horas, en el salón de plenos
del Cabildo.
En el Ayuntamiento de Haría,

al igual que en años anteriores, se
colocará un lazo violeta en la fachada del Consistorio y se realizará un concierto a cargo del grupo Cal y Canto, el sábado, 12 de
marzo, a las 12:00 horas, en la Plaza de Haría.

Conmemoración del 40 aniversario
de la proclamación de la República
Árabe Saharaui Democrática
El Ayuntamiento de
Haría se sumó el pasado 27 de febrero a la
conmemoración del 40
aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD),
en Bir Lehlu, Sáhara
Occidental, mediante el
izado de la bandera en
el edificio del ConsistoMomento del izado de la
rio norteño.
Antes del izado de bandera.
la bandera,en una de la
fachadas de la Corporación municipal, el alcalde de Haría, Marci Acuña, dio la bienvenida a los asistentes, entre los que se encontraban varios concejales, represen-

G R A T U I T O

Bienvenida al Colectivo Saharaui de Lanzarote .
tantes del Colectivo Saharaui de Lanzarote, miembros
de distintos colectivos y simpatizantes, mostrando su
solidaridad y apoyo a la causa del pueblo saharaui.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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El Ayuntamiento felicita a Ariday Bonilla
por su gran debut en el nacional
de rallyes sobre tierra
El alcalde de Haría, Marci Acutoria dentro de los vehículos de
ña, hizo entrega de la insignia de
producción, distanciándose ya en
plata del Ayuntamiento al joven
más de 40 segundos de su inmecopiloto Ariday Bonilla, residendiato perseguidor.
te en Arrieta, por su gran debut
De esta manera, los miembros
junto a su compañero Juan Carde la Escudería Faraón afrontaron
los Quintana, en el nacional de
el último bucle antes del tramo
rallyes sobre tierra, tras finalizar
espectáculo final con la idea clara
décimos en la general y primeros
de conservar la ventaja obtenida
de grupo N a bordo del Mitsua lo largo del día y poder así asubishi Lancer Evo IX de la Escude- El alcalde de Haría le entrega la insigmir menos riesgos.
ría Faraón.
nia de plata al copiloto Ariday Bonilla.
Acabado el grueso del rally,
Desde el inicio de la prueba,
se llegó a un tramo espectácuQuintana y Bonilla sorprendieron con un ritmo bas- lo ubicado en la trasera del Centro Comercial Partante alto, rondando el top ten y liderando el grupo que Almenara, completamente lleno hasta la bandeN desde el comienzo. Tras las dos primeras especia- ra, donde con una conducción bastante segura, Juan
les, llegaban los tramos B y C, de 15,40 y 11,14 kilóme- Carlos y Ariday se llevaron la victoria dentro del grutros, respectivamente, en los que seguieron la misma po y cerraban un magnífico debut entrando entre los
tónica de la mañana y se volvieron a adjudicar la vic- 10 más rápidos de la competición.

Bodegas La Grieta obtiene dos medallas
de plata en ‘Catavinum 2016
El Ayuntamiento de Haría traslada su más sincera felicitación a
Bodegas La Grieta, que obtuvo
dos medallas de plata en el concurso ‘Catavinum World Wine
and Spirits Competition 2016’.
En esta ocasión, los caldos galardonados en Vitoria-Gasteiz fueron el Tinto de 2014 y el Malvasía
volcánica de 2015, en un certamen
que persigue informar a los consumidores y profesionales sobre la
calidad de los vinos y licores inter-

nacionales, así como potenciar la
producción y la elaboración y contribuir a la difusión de su cultura.
Se trata de la quinta edición de
este concurso, en el que se cataron un total de 3.156 vinos y licores procedentes de más de 28
países, entre ellos Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, Canadá, Chile, Grecia, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Malta,
Portugal, Sudáfrica, España y Estados Unidos, entre otros.

Nuevo galardón para Bodegas La
Grieta.

‘II Cronoescalada
nocturna MTB Valle Palomo’
La ‘II Copa Mountain Bike Lanzarote’ inicia su calendario de competiciones con la ‘II Cronoescalada Nocturna Valle Palomo MTB 2016’, organizada por el Haría Trail Team, en colaboración con el Ayuntamiento
norteño, que tendrá lugar este sábado, 5 de marzo.
La retirada de dorsales será el mismo día de la carrera, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría, de 17:00 a 19:00 Horas. La salida está
prevista para las 20:00 horas desde la playa de La Garita, en Arrieta. La
comida y entrega de trofeos se llevará a cabo nuevamente en la Sociedad de Haría.

Perros perdidos en el municipio

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.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Óscar Torres Perdomo y Jesús Perdomo Ramírez presentan la ‘Historia de Tías’
Los harianos e investigadores de la historia de Lanzarote Don Óscar Torres Perdomo y Don Jesús Perdomo Ramírez presentaron el día 25 de febrero, en Tías, la Historia
de este municipio, cuya recopilación les costó el empleo de varios años, con una ardua
labor general, empezada por la recopilación
de los programas de las fiestas que se fueron
ocurriendo en la Isla, para luego ir añadiendo
todos los datos y fotos, conseguidos en torno
a la historia de dicho municipio.
En el acto estuvieron presentes el señor
alcalde del municipio, Don Francisco Hernández, y el concejal de Cultura, Don Amado Vizcaino, estando presente también Don
Juan Cruz Sepúlveda, gran colaborador de
este trabajo, muy conocedor de este municipio al pertenecer al mismo, siendo un
funcionario jubilado de la Educación, ante
la presencia de la consejera de Cultura del
Gobierno de Canarias, la lanzaroteña Doña
María Teresa Lorenzo, con el director gene-
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ral de Innovación Educativa y Don Marciano Acuña Betancor, alcalde de Haría, entre
otras personalidades y autoridades.
No cabe duda de que estos dos investigadores de la historia se han convertido en
pocos años en los mejores referentes que se
hallan trabajando en la historia de la isla y han
publicado ya varias páginas Web en relación
con sus trabajos, y digamos de paso que si se
quiere acceder a esta página de Tías, hay que
ir con este nombre: www.historiadetias.com
y en ella se podrá ver todo lo que interese
de la Historia de Tías, y felicitamos por ello a
este equipo y al Ayuntamiento.

José Antonio Rodríguez
González, distinguido con
el Premio ‘Viera y Clavijo’
El profesor hariano, nacido en Máguez
y casado en Mala con Doña Jacinta Placeres Betancor, Don José Antonio Rodríguez

González, nacido el 13 de abril de 1955, hijo
de José Domingo y de Antonia, ha sido distinguido con el premio a una trayectoria
fructífera de trabajo en la Educación con el
Premio ‘Viera y Clavijo’, por lo que le felicitamos y deseamos que esta distinción le estimule a seguir amando su trabajo en la enseñanza, y ello es prueba de que tras el trabajo
bien hecho y el buen hacer, al final llega al reconocimiento y la distinción con premio o
galardón como este, y consideramos que lo
tiene muy bien merecido.

y Delfina, siendo recordado como una persona dedicada a la agricultura y con unas
ideas vinculadas al Partido Socialista, de una
forma convincente, que le llegaron a ser distinguido como presidente de honor del partido en Lanzarote. Fue llevado al ejército con
18 años, a la Guerra Civil, y se lamentaba de
haber sufrido mucho en dicha contienda.

Ha fallecido el vecino de
Máguez Don Crisóstomo
Saturnino Barreto Perdomo

El que fuera nativo de Máguez Don Juan
Curbelo Rivera, nacido el 12 de julio de
1934, falleció en Arrecife, donde vivía con
su familia, el pasado 19 de febrero, habiendo
sido casado con Doña María Jesús de León
Arráez y dejando varios hijos, siendo un carpintero muy reconocido. Ejerció desde joven
la profesión, al igual que lo fueron sus otros
dos hermanos, y empezó trabajando en Máguez y luego se fueron todos para Arrecife.

El vecino de Máguez Don Crisóstomo Saturnino Barreto Perdomo falleció el pasado
22 de febrero, a la edad de 96 años, habiendo nacido el 10 de diciembre de 1919, en
estado de viudo de Doña Dolores de León
Rodríguez, dejando dos hijos, Víctor Manuel
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Falleció Don Juan Curbelo
Rivera, de Máguez,
casado en Órzola

Horario Registro General:

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

