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La ‘Haría Extreme’, en la élite
de las carreras por montaña
Excursión para
visitar los Belenes de la Isla
El Ayuntamiento de Haría, en colaboración con la Asociación de
la Tercera Edad Palmeral del Norte, organiza una excursión por la
Isla el domingo, 28 de diciembre, para visitar los Belenes municipales.
Podrán participar en la excursión todos los vecinos del municipio
que lo deseen, tanto mayores como jóvenes y niños. Las personas
interesadas deberán inscribirse, antes del martes 23 de diciembre,
en el Centro de la Tercera Edad de Haría o en el Departamento de
Cultura del Consistorio norteño y abonar 12 euros los adultos y 6
euros los niños menores de 12 años.
Se pondrán a disposición de los asistentes dos guaguas que saldrán a las 9:00 horas desde la parada de Haría y de Punta Mujeres.
Para solicitar más información sobre el recorrido o recibir cualquier otra aclaración sobre la excursión pueden llamar al Centro de
la Tercera Edad al teléfono 928 83 56 33 o al Departamento de Cultura en los números 928 83 52 51 y 928 83 53 00.

Exposición de joyería y bisutería
artística a cargo de alumnos de
la Escuela de Arte Pancho Lasso
La Sala El Aljibe de Haría acoge el próximo sábado, 13 de diciembre, a las 12:00 horas, la inauguración de una exposición con
los trabajos realizados por alumnos de la primera promoción del
ciclo formativo de grado medio en moldeado y fundición de objetos de orfebrería, joyería y bisutería artística, de la Escuela de Arte
Pancho Lasso de Arrecife.
En concreto se trata de los creadores Marijke Ballinckx, Arantxa Freire, María del Mar González, Begoña González, Juan Niz y
Fredes Pérez.
La muestra, que cuenta con numerosas piezas de orfebrería,
joyería y bisutería, reflejo del trabajo creativo de cada uno de los
alumnos, podrá visitarse hasta el 27 de diciembre, de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

El alcalde de Haría asistirá a la presentación
de la prueba el 13 de diciembre en Barcelona
Este sábado, 13 de diciembre,
tendrá lugar la presentación oficial
de la ‘Spain Ultra Cup Aml Sport
HG 2015’ en el Palau Robert de
Barcelona, donde estarán presentes los representantes de la carrera por montaña ‘Haría Extreme’,
junto al resto de delegados de las
diversas pruebas presentes en el
circuito. Al acto acudirá también
el presidente de la International
Trail Running Association (ITRA),
Michel Poletti, los ganadores de la
edición 2014, corredores destacados de la ultra, así como las empresas patrocinadoras del evento.
La ‘Haría Extreme’ ha dado un
salto cualitativo en su proyección
deportiva al convertirse, en solo
cuatro años, en una de las pruebas de referencia nacional dentro
del circuito de carreras por montaña.
Las características orográficas del recorrido por donde discurre la prueba, la perfecta organización, el trabajo realizado por
los representantes municipales, así
como la implicación de los vecinos
del municipio, han logrado que la
carrera que se celebra en el norte de Lanzarote esté considerada
ya una de las pruebas de montaña
más atractivas y novedosas para
los corredores.
La incorporación de la ‘Haría
Extreme’ al circuito de carreras
de la ‘Spain Ultra Cup Aml Sport

Primeras clasificadas de la modalidad copa categoría hariano femenina de la 'Haría Extreme 2014'.
HG 2015’, junto a la ‘The North
Face Transgrancanaria’, la ‘Ultra
Mallorca Serra de Tramuntana’, la
‘Penyagolosa Trails Sport HG’, la
‘Volta Cerdanya Ultra Fons Sport
HG’, la ‘Gran Trail de Peñalara’,
la ‘Ultra Sierra Nevada’ y la ‘Ultra Trail Guara Somontano Sport
HG’, supondrá un gran espaldarazo para su consolidación dentro de la élite nacional de carreras
por montaña y su futura proyección internacional.
La prueba del municipio norteño deberá adaptarse al nuevo calendario de carreras de la ‘Spain
Ultra Cup’, por lo que queda fijada su celebración el 15 de agosto

de 2015. Además, la modalidad ultra ampliará su recorrido pasando
de los 56 kilómetros actuales a los
80 kilómetros.
“La organización de la V edición de la ‘Haría Extreme’ en 2015
supondrá un nuevo reto para el
Ayuntamiento, ya que tendremos
que estar a la altura del resto de
las pruebas del circuito; para ello
contamos con un municipio totalmente implicado en el desarrollo
de la misma y con unos parajes increíbles que lograrán que la carrera se convierta en una experiencia
inolvidable para el corredor”, ha
manifestado el primer edil norteño José Torres Stinga.

Luz Yaima Pulido, Leire Espino
y Eva Luna, ganadoras del
‘XIV Concurso de Dibujos de Navidad’
El premio al mejor trabajo presentado al ‘Concurso de Dibujos de Navidad’, organizado por el Ayuntamiento de Haría con motivo de las Fiestas Navideñas,
ha recaído en los motivos realizados por las niñas Luz
Yaima Pulido Betancort, de 5 años y alumna del CEIP
La Garita de Arrieta, Eva Luna Bedoya, de 11 años y
alumna del CEIP La Garita de Arrieta y Leire Espino

Luz Yaima Pulido Betancort.
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Leire Espino Roso.

Roso, de 12 años alumna y del IES Haría. Los dibujos
ganadores ilustrarán el programa de la Fiestas de Navidad y Reyes de este año.
Desde el Consistorio norteño se felicita a los escolares participantes en el concurso, en especial a las niñas
ganadoras de este año, así como a los docentes de los
centros educativos por su colaboración desinteresada.

Eva Luna Bedoya Atía.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Viernes, 12 de diciembre:

2.000
ejemplares

17:00 h.- Taller ‘Cocina para sorprender’ impartido por los maestros cocineros Encarna Suárez y
Rogelio Quintero, en la Residencia Escolar de Haría.
17:30 h.- Decoración de la Plaza de Haría con los motivos navideños realizados por los escolares del
municipio. Al finalizar se servirá un chocolate a los asistentes.

Depósito Legal: 638/99

10:30 h.- Continuación del Taller ‘Cocina para sorprender’.
12:00 h.- Inauguración y exposición de los trabajos realizados por los alumnos del ciclo de moldeado y
fundición de objetos de orfebrería, joyería y bisutería artística de la Escuela de Arte Pancho
Lasso, en la Sala El Aljibe de Haría
20:00 h.- Inauguración del Portal de Belén en la Plaza de Haría.

Todo preparado
para la carrera
solidaria
‘Cochinilla Trail’
La suspensión por causas meteorológicas de la III edición de la
‘Cochinilla Trail, el pasado 23 de
noviembre, ha motivado que sus
organizadores y participantes retomen con mayor ilusión si cabe
el desarrollo de la prueba, que se
realizará el próximo domingo, 14
de diciembre, a las 10:00 horas, en
el Charco del Palo.
Esta edición cuenta con cuatro
desafíos solidarios que harán brillar un evento deportivo que se ha
convertido ya en un referente del
compromiso social y participativo
en la Isla.
También se puede colaborar en
esta iniciativa solidaria donando alimentos no perecederos que se recogerán los días de las retiradas de
dorsales: el jueves, 11 de diciembre, de 18:00 a 21:00 horas, y el

Sábado, 13 de diciembre:

Domingo, 14 de diciembre:

18:00 h.- Proyección de película con palomitas y refrescos en la sala teatro del Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.
Jueves, 18 de diciembre:

11:00 h.- Visita del jurado a los domicilios y centros inscritos en el Concurso de Belenes Caseros.
14:00 h- Fiesta de Navidad para la Tercera Edad con la actuación del grupo de teatro Raíces y Ramas y
baile en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. La guagua recogerá a los mayores que se
hayan inscrito previamente en el Centro de la Tercera Edad en las paradas habituales, a partir
de la 13:00 horas.
Viernes, 19 de diciembre:

Llegada de Matías Machín después de 12 horas de carrera.jpg

viernes, 12 de diciembre, de 17:00
a 21:00 horas, en la Sociedad Renacimiento de Mala. Los alimentos
recogidos se destinarán al banco
de alimento del municipio de Haría y de Tinajo

Carrera de los más
pequeños por la
solidaridad
Los niños de entre 5 y 13 años
también pueden correr por la solidaridad el domingo, 14 de diciembre, a las 10:10 horas, previa inscripción los días de la retirada de

dorsales y entrega de alimentos, el
jueves ,11 de diciembre, de 18:00 a
21:00 horas, y el viernes, 12 de diciembre, de 17:00 a 21:00 horas, en
la Sociedad Renacimiento de Mala,
o bien el mismo día de la prueba,
30 minutos antes de la carrera, en
el stand de información del Charco del Palo.
La organización ha establecido
diferentes categorías según las edades de los menores. Los niños de 5
a 7 años realizarán un recorrido de
300 metros, los de 8 a 10 años de
600 y los de 11 a 13 años de 1.200
metros.

10:00 h.- Visita del Paje de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente a los colegios del municipio.
20:00 h.- ‘Música de Navidad’ con la participación de la Parranda de la Tercera Edad, la Escuela
Municipal de Folclore y el Colectivo Musical de Navidad.

Curso de formación en Radio Ecca
para el mes de diciembre
* ‘Necesidades básicas en la infancia’: del 15 de diciembre de 2014 al 28
de enero de 2015
Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia
oferta formativa que ofrece Radio Ecca pueden pasarse por el centro de
matrícula de la zona norte, en el CEIP La Garita de Arrieta, donde se les
atenderá los lunes, de 19:30 a 20:30 horas, o llamar a los teléfonos 928
81 30 97 y 902 31 22 12, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30
y de 17:00 a 19:30 horas.

¿A quién pertenece la Cueva de Los Verdes? En espera de la resolución
Capítulo VI
Por Jesús Perdomo Ramírez
El Ayuntamiento de Haría, en sesión plenaria celebrada el 26 de diciembre de 1981, acuerda, ante la pasividad
del Cabildo de Lanzarote con respecto a la situación jurídica de los Centros Turísticos, llevar el tema por vía judicial. En el último momento decide desechar lo acordado
intentando buscar un consenso entre ambas partes. Ante
estos hechos, la Corporación insular “decide incoar expediente para determinar la situación jurídica derivada de la
ocupación de los terrenos por los Centros Turísticos”, no
solamente del municipio de Haría, sino también del resto
de los municipios en la misma situación. El Cabildo acuerda
también abonar los cuatro millones de pesetas que le debe

al Consistorio por el canon relativo a los años 1980 y 1981.
El 3 de septiembre de 1982, el presidente de la primera Institución remite al Ayuntamiento de Haría un contrato de arrendamiento de los terrenos donde se encuentran
enclavados los Jameos del Agua y la Cueva de Los Verdes.
Este contrato, que se redacta como una solución temporal
hasta que se aclare la situación jurídica de los Centros, es
aceptado por la Corporación municipal de Haría en acuerdo plenario celebrado el 16 de septiembre de 1982. En el
último momento, el Cabildo decide modificar algunos de
los puntos del contrato, por lo que fue rechazado por el
Ayuntamiento de Haría al considerar que las modificacio-

nes realizadas eran perjudiciales para los intereses del municipio.
El alcalde norteño remite a la Corporación insular un
escrito a principio de 1985 donde se solicita una subida del
canon a cuatro millones de pesetas anuales. La propuesta
es aceptada por el Cabildo en acuerdo plenario celebrado
el 14 de febrero de 1985. A lo largo de ese mismo año el,
primer edil de de Haría continúa realizando gestiones para
lograr algo más. El 16 de enero de 1986, la primera Institución acuerda “una compensación económica equivalente al
5% de los ingresos trimestrales por la venta de entradas de
los Centros ubicados en el término municipal.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Del cine en el entorno del municipio de Haría
El cine es uno de los inventos que más ilusionó a la gente de todas las edades y sexos, pues se daba la oportunidad
de ver diferentes escenas, la mayor parte de ellas muy bonitas, cosa que viene desde el siglo XIX, pero que en Canarias llegó un poco avanzado el siglo XX, y que en Haría
se vio por los años de 1920, en la modalidad de cine mudo,
pero que aunque de forma deficiente o incompleta, interesaba mucho a la gente, porque era una novedad que importaba ver, y así se pasaba el tiempo un poco entretenido.
Como se dice anteriormente, primero llegó a Haría el
cine mudo y se daba en un salón que era de Don José Socas
Betancor, allá por los años de 1920-1930, por Don Aquiles Heitz Augier, que casó por 1923 con Doña María Lasso
Morales y le ayudaba, y en paralelo también Don Amador,
ello luego en Salón de los padres de Doña Ginesa González
González, que fue antes la Casa de la Cilla, y ahora el Supermercado de Pepa.
Luego en los años de 1946-1947 fue cuando llegó a Haría el denominado ‘cine jablaó’, o cine normal hablado, de
la mano del natural de Haría, casado en Máguez, Don An-

tonio Mesa Cedrés, que trabajaba en principio para Don
Francisco Sáenz Infante, y tuvo funciones de cine en el pueblo de Haría, los miércoles, sábados y domingos, y también
daba funciones de cine en el pueblo de Máguez, los días de
domingo por la tarde, un poco antes de la función que también daba en Haría Don Antonio Mesa.
El cine lo daba en Haría Don Antonio Mesa Cedrés,
también en el salón que era de padres de Doña Ginesa
González González, ello después de que se marchara de
Haría el batallón que estuvo ubicado en tiempo de la posguerra en Haría, que estaba destinado a Intendencia, y en
el pueblo de Máguez, se daba en la entonces Sociedad Casino, después Centro Democrático de Máguez.
Recuerdo los principios de las funciones de cine que
daba en Máguez Don Antonio Mesa Cedrés, en los años
de 1940, cuando yo estaba en la escuela, y los chicos oían
con mucha ilusión los relatos de algunos otros que iban y
contaban.
En el cine se daba una infinidad de películas, pero las que
más gustaban eran las del Oeste, las mejicanas, con esos
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grandes cantantes como Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Acebes Mejías, María Félix y otros varios, y las muy graciosas que estaban basadas en el humorista tan afamado
como fue Mario Moreno (Cantinflas).
Los más interesados que estaban en el cine eran realmente los jóvenes de Haría y también los de Máguez, los
que se iban caminando, subiendo y bajando el Camino de
Los Cascajos, y veces lloviendo, pero la sangre de la juventud aguantaba bien el golpe.
Pero todo tiene su época, y resulta que en el año de
1953 se creó una tremenda afición, fanatismo y rivalidad
futbolística entre los pueblos de Haría y de Máguez, y fue
tanto el interés que se creó que el fútbol acabó con el Cine,
pues Don Antonio Mesa tuvo que cerrar, pero además acabó también con la afición a la lucha, que era fuerte.
Después, en los años finales de 1950, hubo otra gran afición por el cine y surgieron Don Francisco Rodríguez Toledo, el Cura Don Juan Arocha Ayala y David Jota Nieves,
entre los cuales se llegó a crear una gran rivalidad entre sus
simpatizantes.
Horario Registro General:

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

