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EL presidente del Cabildo junto al alcalde de Haría,
el consejero de Turismo y la concejals de Turismo
durante la presentación en el Castillo de San José.

El alcalde y la concejala de Turismo con el nuevo material promocional.

El Ayuntamiento presenta
el nuevo material promocional
del municipio de Haría
Tanto la publicación ‘Caminando Haría’ como la ‘Guía del Viajero’
han sido dadas a conocer en la Feria de Turismo ITB de Berlín

El Rancho Pascua de Haría, reconocido por el Gobierno de Canarias.

El Ayuntamiento felicita al Rancho de
Pascua de Haría por el reconocimiento
del Gobierno de Canarias
El alcalde de Haría, Marci Acuña, en su nombre y en el de toda
la Corporación municipal, traslada su más sincera felicitación al Rancho de Pascua del municipio, galardonado ahora hace 10 años, en
2006, junto al resto de Ranchos de Ánimas y Pascuas del Archipiélago por el papel primordial que jugaron en la Historia de las Islas,
siendo protagonistas de las primeras manifestaciones musicales de
Canarias.
La Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Teguise, acogió
un acto institucional presidido por el máximo responsable del Gobierno regional, Fernando Clavijo, en el que las distintas agrupaciones de la Isla recibieron un diploma acreditativo y la réplica de la Medalla de Oro concedida hace diez años.

El Ayuntamiento impartirá un
curso gratuito de talla en madera
La Concejalía de Artesanía, coordinada por José Pérez Dorta,
organiza un curso gratuito de talla en madera que se realizará los
martes y jueves, de 16:00 a 19:00 horas, en el Taller de Carpintería del Ayuntamiento de Haría, con una duración de meses, y que
será impartido por el ebanista y tallista Ramón Afonso Hernández.
Este curso está dirigido a personas mayores de 16 años que tengan inquietudes artísticas o simplemente deseos de aprender el arte
de la talla, por lo que no necesitan tener conocimientos previos.
Las personas interesadas deberán inscribirse en la centralita del
Consistorio. Las plazas son limitadas y se cubrirán por rigurosos orden de inscripción.
“Con la puesta en marcha de este interesante curso queremos
ofrecer a los vecinos del municipio la oportunidad de adquirir los conocimientos básicos en talla de madera que les capacite para continuar su formación en el ámbito de la restauración o mantenerlo
como hobby”, ha declarado Pérez Dorta.

Taller gratuito para la
confección de palmitos
La Concejalía de Cultura organiza un taller gratuito para la confección de palmitos, con motivo de la celebración del Domingo de Ramos, el 20 de marzo, que será impartido por Margarita Zerpa García, el jueves 17 y el viernes, 18 de marzo, de 17:00 a 20:00 horas, en
el Taller de Artesanía de Haría.
Las personas interesadas en la realización del curso deberán realizar la inscripción antes del jueves, 17 de marzo, en el Departamento
de Cultura o llamando a los teléfonos 928 835 009 y 928 835 300.
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El alcalde de Haría, Marci Acuña, y la concejala de
Turismo, Soraya Brito, presentaron el nuevo material
promocional con el que el municipio norteño ha acudido a la Feria ITB de Berlín, en el trascurso de una
conferencia informativa celebrada en el MIAC-Castillo
de San José, en la que estuvieron acompañados por el
presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés,
y el consejero de Medio Ambiente, Echedey Eugenio.
Y es que tanto la publicación ‘Caminando Haría’
como la ‘Guía del Viajero’ se han dado a conocer en el
stand que la Corporación insular, a través de Geoparques, ha dispuesto en el pabellón de destinos alternativos de la feria que se celebra anualmente en la capital alemana.
El primer edil norteño consideró que la presencia
de Haría en la ITB “es una oportunidad única para ofrecer nuestras potencialidades turísticas en el mejor escaparate posible, en un mercado estratégico como es el
alemán, segundo en importancia de la Isla”. El regidor
explicó que el Consistorio promocionará el municipio
junto a la asociación Haría Society, presente en la oferta de ecoturismo de la ITB desde el año 2012, y distinguida por la propia feria berlinesa con el oso conmemorativo al reconocer al municipio de Haría como uno
de los 50 destinos del mundo que destacan por su sostenibilidad y protección del medio ambiente.
Marci Acuña aseguró que la guía ‘Caminando Haría’,
elaborada por personal del Ayuntamiento, “es un producto en el que tenemos depositada mucha confianza,
con el que pretendemos dinamizar el casco de Haría,

En la foto la consejera de turismo del GC, el consejero de turismo del Cabildo de Lz, la coordinadora
del Area de Medio Ambiente del Cabildo y la concejal de turismo del ayuntamiento de Haria
y que ofrece tres alternativas para descubrir aspectos
naturales, culturales y patrimoniales del municipio, lo
que permitirá a los visitantes disfrutar de su belleza y
biodiversidad a través de tres paseos”, apuntó Acuña,
quien añadió que “el objetivo final es que algunos de los
más de dos millones de turistas que llegan anualmente
a la Isla conozcan Haría”. Cabe recordar que el visitante podrá conocer los caminos disponibles a través de la
web www.turismoharia.com.
La concejala de Turismo de Haría, Soraya Brito, por
su parte, mostraba su confianza en que “la presencia
de Haría en una feria de esta envergadura sea el inicio
del camino para que el norte de Lanzarote sea un destino turístico diferenciado y reconocido”.

Entrega de pulseras conmemorativas y
actuación del grupo femenino Calicanto con
motivo del Día Internacional de la Mujer
La Concejalía de Igualdad, coordinada por Auxiliadora Fernández,
continúa con el programa de actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8
de marzo, con la entrega de pulseras conmemorativas y la actuación del grupo femenino Calicanto,
que tendrá lugar el sábado, 12 de

marzo, a las 12:30 horas, en la Plaza de Haría.
Estos actos vienen a complementar los ya celebrados el 8 de
marzo, en los que la responsable
del Área participó junto al resto
de representantes públicos de la
Isla en un acto institucional conjunto en el salón de plenos del Cabil-

do de Lanzarote. Bajo el lema ‘8
Islas por la Igualdad’, se han unido
por primera la Federación Canaria
de Municipios (FECAM), el Consejo de Ciudadanía de La Graciosa,
los siete Cabildos y el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de
Canarias, para conmemorar este
día.

El Ayuntamiento organiza un viaje a Roma y Florencia
El Consistorio norteño, a través de
la Concejalía de Participación Ciudadana, coordinada por Auxiliadora Fernández, organiza un viaje para los vecinos
del municipio, del 3 al 9 de julio, a las ciudades italianas de Roma y Florencia.
“Este viaje forma parte del programa de actividades
programado desde la Concejalía de Participación Ciudadana con el objetivo de fomentar la convivencia entre los vecinos”, ha declarado la responsable del Área,

por lo que les anima a participar y disfrutar de este tipo de actividades.
Las personas interesadas en realizar el
viaje deberán formalizar la inscripción lo
antes posible, ya que las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de
reserva. Para realizar las gestiones oportunas o recibir
más información sobre cualquier aspecto del mismo
deberán llamar al 928 835 633, de lunes a viernes, de
9:00 a 13:00 horas.

El Pabellón Municipal de Haría acogerá el
Torneo de Baloncesto del Club Grubati
El Pabellón Municipal de Haría
será uno de los dos escenarios del
‘IV Torneo Cadete Isla de Lanzarote’ y del ‘XI Torneo Infantil’, organizados por el Club de Baloncesto Grubati, entre el viernes 11
y el domingo, 13 de marzo.
Las instalaciones del norte de la
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Isla acogerán el viernes los siguientes enfrentamientos: Canterbury
IDECNET-Santa Cruz (9:00h.),
Canterbury IDECNET-Heidelberg (10:30h.) y Canterbury IDECNET-Unicaja (19:45). Ya el sábado, será el turno de los partidos
Canterbury IDECNET-Gran Ca-

naria (10:00h.), Heidelberg-Movistar Estudiantes (11:45h.) y Movistar Estudiantes-Gran Canaria
(18:45h.). Por último, el domingo
se podrá ver el Santa Cruz-Gran
Canaria (9:15h.) y el HeidelbergGran Canaria (11:00).

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Elena Apesteguía expondrá sus trabajos
de artesanía floral en El Aljibe
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La ‘Haría Extreme’ se promociona en
la feria ‘Trail Zone Transgrancanaria’
La carrera por montaña ‘Haría Extreme Lanzarote 2016’, organizada por el Ayuntamiento de
Haría, estuvo presente en la feria
‘Trail Zone Transgrancanaria’, que
tuvo lugar del 3 al 5 de marzo, en
Maspalomas, coincidiendo con la
celebración de una de las carreras
más importantes del trail nacional,
la ‘Transgrancanaria’.
Una vez más, el stand del Consistorio norteño volvió a captar la
atención de numerosos corredores
y público en general, que se interesaron por las novedades que ofrece
la ‘Haría Extreme’ esta temporada.
“El nuevo video promocional
y el sorteo de cinco inscripciones

Aitor Navarro y Guasimara Déniz,
ganadores de la ‘II Cronoescalada
nocturna MTB Valle Palomo’
para participar en la prueba han
sido un aliciente importante para
despertar el interés de los corredores que aún no conocen la
prueba”, aclara el concejal de Deportes, Ivens Hernández, “por lo
que la promoción de la misma ha
sido muy positiva”.

A finales del mes de marzo la
‘Haría Extreme Lanzarote 2016’
presentará el nuevo recorrido de
la modalidad ultra y se abrirán las
inscripciones para que los corredores que quieran participar en
alguna de las modalidades realicen
las gestiones oportunas.

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.

Caminata para
los mayores
del municipio
por Teguise
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

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.

El frío y la lluvia no consiguieron mermar las ilusiones de los 61 bikers
que el pasado sábado participaron en la Cronoescalada Nocturna ‘Valle
Palomo’, organizada por el Club Haría Trail Team (HTT) y el Ayuntamiento de Haría, puntuable para la ‘II Copa Mountain Bike Lanzarote’.
En esta edición, Aitor Navarro (Dimurol Camping Nauta El Sauzal) y
Guasimara Déniz (Lanzabike) lograron subir al pódium en primera posición después de recorrer los 11,48 kilómetros, con un desnivel acumulado de 552 metros, de la prueba: playa de La Garita-Valle Palomo-montaña de Haría.
Aitor Navarro logró también la primera posición de la categoría élite y
obtuvo el premio especial al mejor escalador de la prueba realizando un
tiempo de 34 minutos y cuatro segundos. Guasimara Déniz, única fémina
participante en la prueba, realizó un tiempo en 59 minutos y 3 segundos.
El resto de vencedores de la II Cronoescalada Nocturna ‘Valle Palomo’
fueron Alexander Hernández (CD El Aljibe), en cadetes; José Iglesias (Cofete), en Juniors; Antonio Padrón, en sub´23; el independiente Ayoze Hernández Hernández, en Máster 30; David Suárez, en Máster 40; y Gustavo
Adolfo García (Lanzabike), en Máster 50.

Excursión a La Graciosa para los
vecinos y veraneantes de Órzola
La Asociación de Festejos Santa Rosa de Lima comunica a los/as vecinos/as y veraneantes de Órzola que la excursión suspendida en agosto
a la isla de La Graciosa se realizará el domingo, 20 de marzo, en colaboración con Líneas Marítimas Romero. Las personas interesadas en asistir
deberán ponerse en contacto con algún miembro de la Asociación mediante e-mail santarosadelimaorzola@gmail.com o www.facebook.com/
santarosaorzola/

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Homenaje póstumo al filántropo de
San Bartolomé Don Luis Ramírez
González

de Fuerteventura y de Gran Canaria, y se ha brindado a los
grupos asistentes un diploma y una réplica de dicha medalla,
cuyo acto resultó muy bonito y solemne. Felicitamos.

tiene con ellos, aunque ellos muestran su colaboración desinteresada, pero no por ello no hay que considerar su gran valía, y más ahora que ya no se hace nada de gratis.

El día 5 de los corrientes se celebró un acto de homenaje a un gran hombre de la isla de Lanzarote, concretamente
de San Bartolomé, como lo fue el filántropo Don Luis Ramírez González, en la localidad del Islote, consistente en la inauguración y rotulación de un monolito en su honor, que quedará instalado en la Plaza de La Entrada a dicho pueblo. EL
acto fue organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé,
con iniciativa de la Asociación Cultural Majadas de Mina, con
charla impartida por el ponente Don Silvano Corujo Rodríguez, destacando en el homenajeado su colaboración con el
Colegio Salesiano y sus Becas ‘Mario César’.

Actos de la Academia de Ciencias e
Ingenierías de Lanzarote

El historiador Don Agustín Pallarés
Padilla, ‘Hijo Adoptivo de Lanzarote’

La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote celebró el día 3 de los corrientes el acto de inauguración del Año
Académico 2016, con una intervención del Presidente Don
Francisco González de Posada, con tema de Revolución Intelectual de Galileo Galilei, en su torno.
El día 4 se celebró la Asamblea General Ordinaria y otra
Extraordinaria y la intervención de Don Francisco A. González Redondo, en relación con ‘El año de Torres Quevedo, 2016’.
Es de destacar en el funcionamiento de esta Asociación
Cultural el hecho de hallarse a su cargo unas personas que
no son de Lanzarote, y que se sacrifican de forma continuada, y ello desde el año 1995, para que sea una realidad su funcionamiento, cuales son su Presidente Don Francisco González de Posada y la Secretaria Doña Dominga Trujillo y Jacinto
del Castillo, así como Don Francisco A. González Redondo,
profesores eminentes que se desplazan, desde Madrid, Tenerife, y otros sitios, en su afán de conseguir que su funcionamiento sea lo más satisfactorio posible, deuda que esta Isla

El Cabildo Insular de Lanzarote inició un expediente y lo
culminó con la distinción del majorero Don Agustín Pallarés
Padilla como ‘Hijo Adoptivo de Lanzarote’, en Pleno de fecha
26 de febrero, y se le investirá de tal, en la propia Corporación Insular, el día 10 de marzo actual.
Se trata de una distinción que parece muy acertada, ya
que Don Agustín ha sido un hombre muy estudioso de la historia, prehistoria y toponímica de Lanzarote, habiendo sido
farero de Alegranza, de cuya Isla escribió un libro de su historia y aconteceres. Le felicitamos.

Acto en Teguise de homenaje a los
Ranchos de Pascua y de Ánimas
El pasado 3 de marzo hubo un acto de homenaje a los
Ranchos de Pascua y de Ánimas, en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de Teguise, con la presencia del Señor
Presidente del Gobierno Autónomo Canario, Don Fernando Clavijo, pasándose luego al Museo del Timple.
El año 2006, el Gobierno Canario concedió una Medalla de Oro a los Ranchos de Pascua de Lanzarote y algunos
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La bodega La Grieta ha obtenido dos
medallas de plata por sus vinos
La bodega La Grieta, ubicada en Punta Mujeres, de Don
Ricardo Socas Romero, ha obtenido recientemente dos medallas de plata, valorando la calidad de sus vinos, siendo uno
de los viticultores lanzaroteños que más distinciones han obtenido por sus buenos caldos. Felicidades.
Horario Registro General:

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

