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José Torres Stinga en la presentación de la 'Spain Ultra Cup'.

Continúa abierta la
inscripción para que los
desempleados se inscriban
en el programa formativo
Continúa abierto el plazo para que los desempleados del municipio se inscriban en el programa formativo que, en breve, pondrá en marcha la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Haría. Dicho programa estará dividido en tres módulos de diez horas
de duración cada uno.
En el primer módulo, denominado ‘Búsqueda activa de empleo’,
se aportará al alumno el conocimiento de las habilidades necesarias para afrontar el proceso de búsqueda con éxito. En el segundo,
bajo el título ‘El proceso de selección’, los asistentes aprenderán
todo lo necesario para realizar con éxito una prueba o entrevista
de trabajo. Por último, en el tercer módulo, ‘Herramientas para la
búsqueda de empleo’, el alumno aprenderá a redactar una carta
de presentación o un currículum vitae, así como a manejar las redes sociales e Internet para buscar empleo.
Las plazas son limitadas, por lo que las personas interesadas en
la realización del programa formativo completo o de alguno de los
módulos deberán realizar la inscripción en la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Haría presentando el DNI
y la tarjeta de demanda de empleo.

El Ayuntamiento organiza
una excursión para visitar
los Belenes de la Isla
Los vecinos del municipio que deseen participar en la excursión
para visitar los Belenes municipales, organizada por el Ayuntamiento
de Haría, en colaboración con la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte, el domingo, 28 de diciembre, deberán inscribirse
antes del 23 de diciembre en el Centro de la Tercera Edad de Haría
o en el Departamento de Cultura del Consistorio.
El precio de la excursión, ‘ incluido el almuerzo, es de 12 euros
para los adultos y 6 euros para los niños menores de 12 años. Las
guaguas saldrán a las 9:00 horas desde las paradas de Haría y 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 el número 928 83 52 51 (extensión 5).

Agradecimiento por la colaboración
en la decoración navideña
El Ayuntamiento de Haría quiere agradecer públicamente a los
centros escolares, colectivos, asociaciones y vecinos del municipio
por su colaboración desinteresada y altruista en la decoración navideña de los espacios públicos.

La ‘Haría Extreme’ estuvo presente
en la gala inaugural del circuito de
carreras por montaña ‘Spain Ultra Cup’
La prueba del norte de Lanzarote se desarrollará el 15 de agosto de 2015,
con un nuevo recorrido de 80 kilómetros para la modalidad ultra
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, estuvo presente el sábado, 13 de diciembre, en la gala inaugural de la ‘Spain Ultra Cup Aml Sport HG 2015’, circuito del que formará parte la ‘Haría Extreme’, que se
ha convertido ya en una de las pruebas de referencia
dentro del calendario nacional de carreras por montaña y que tendrá lugar el 15 de agosto de 2015, con
un nuevo recorrido de 80 kilómetros para la modalidad ultra.
El acto, que tuvo lugar en el Palau Robert de Barcelona, contó con la participación de más de 70 personas, entre ellas la secretaria de la Comisión de Educación y Deportes del Congreso de los Diputados, María
de la O Ares Martínez-Fortún, el secretario del Comité Directivo de la International Trail Running Association (ITRA), Carlos García Prieto, y el director del circuito, Carlos González.
Igualmente, asistieron los representantes de las
ocho pruebas que lo conforman, los ganadores de la
edición de 2014, corredores de élite de la talla de Pau
Bartoló, Xari Adrián, Víctor Bernat, Remi Queralt,
Laia Díez o Djanina Freitag, medios de comunicación y
público en general.
La gala culminó con la proyección del spot oficial del
circuito, un vídeo cargado de sentimientos que muestra la lucha interna que mantiene el atleta durante una
carrera de ultradistancia, y con la actuación en direc-

to de Salva Rambla, cuya canción ‘Sigue Corriendo’
está causando furor y es ya el nuevo himno del evento.
La ‘Spain Ultra Cup’, bajo el amparo de la ITRA, reúne diferentes carreras con una serie de valores comunes que garanticen un sello de calidad, tales como
el respeto por el medio ambiente, el trato igualitario a
los corredores, la seguridad o los avituallamientos garantizados durante toda la carrera.
En esta edición, las pruebas que formarán parte,
junto con la ‘Haría Extreme’, de este selecto acontecimiento deportivo son 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’.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, destacó lo
que supone para esta carrera formar parte de la élite
nacional del trail running, compartiendo protagonismo
con las principales citas del calendario de este deporte, que atraen a los mejores corredores, no solo españoles, sino también del resto del mundo. “Todo un
espaldarazo para la ‘Haría Extreme’ y para el propio
municipio norteño y un claro reconocimiento al esfuerzo y a la labor desarrollada por la sociedad hariana, volcada desde el principio con este ilusionante proyecto”, afirmó.

Inaugurado el
Belén municipal
en la Plaza de
Haría
El pasado sábado quedó inaugurado oficialmente el
Belén municipal, diseñado por el artista Alex Dorta,
instalado en la Plaza de Haría.
El objetivo de este año ha sido el de recrear los elementos más significativos del paisaje norteño, así como
su patrimonio arquitectónico más sobresaliente, incluyendo maquetas del Volcán de la Corona o del edificio
de las torrecillas, realizada por Ramón Afonso. A estos
nuevos elementos se les ha añadido la recreación de la
antigua Iglesia de Haría y los alrededores de la Plaza.

Maqueta de la Plaza de Haría.

Vacante el puesto de floristería en
el Mercado Municipal de Abastos
El Ayuntamiento de Haría comunica a los vecinos del municipio
interesados en gestionar el puesto de floristería del Mercado Municipal de Abastos, que se encuentra abierto el plazo para presentar la solicitud correspondiente en el Registro General del Consistorio.

Belén Municial de Haría.
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Maqueta de Las Torrecillas con el volcán de La Corona al fondo.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Fiestas de Navidad y Reyes - Haría 2014/15

TIRADA
SEMANAL

Viernes, 19 de diciembre:

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.

2.000
ejemplares

Sábado, 20 de diciembre:

Depósito Legal: 638/99

La ‘Cochinilla Trail’ se consolida como
referente del compromiso social
Por tercer año consecutivo, la carrera solidaria ‘Cochinilla Trail’, organizada por la asociación Amigos de
Mala, ha vuelto a ser un ejemplo de solidaridad y compromiso social al sobrepasar el volumen de donaciones
recibidas y alcanzar los retos establecidos para la presente edición.
Gracias a las donaciones realizadas por los 500 participantes en la carrera se recogieron más de 4.000 kilos de alimentos que fueron destinados al Banco de Alimentos de Haría y Tinajo.
En cuanto a los desafíos, destacar que Matías Machín culminó su objetivo al recorrer varios municipios
de la Isla en 24 horas, logrando una importante aportación económica para la Asociación Tinguafaya. Durante la carrera estuvo acompañado por los componentes
de ‘Tortugas al galope’, cuyo desafío también fue alcanzado al recoger más de 250 kilos de tapones. El dinero obtenido por la venta de los tapones irá destinado
a la asociación Iraitza, dedicada a la ayuda a personas
con discapacidad.
El segundo desafío, denominado ‘Enmascarados &
Descontrolados’, también fue superado con creces al
participar más de 30 corredores disfrazados, recibiendo la Asociación de Familiares Oncohematológicos de
Lanzarote (AFOL) la cantidad de 300 euros.
El tercer Desafío, ‘Policía Local de Haría contra
Guardia Civil de Teguise’, logró recaudar 400 euros

12:30 h.- Actuación de la Escuela Municipal de Folclore en el Mercadillo de Artesanía de Haría.
20:30 h.- ‘II Encuentro de Ranchos de Pascua” organizado por el Rancho de Pascua de Haría, con
la participación del Rancho de Pascua de la Vega de Tetir de Fuerteventura, el Rancho
de Pascua de Tías y el Rancho de Pascua de Haría, en la Iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación de Haría.
Domingo, 21 de diciembre:

20:00 h.- Concierto a cargo de la Banda Sinfónica de Lanzarote, en el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría.
Lunes, 22 de diciembre:

De 17:00 a 19:30 h.- Taller de centros de flores naturales para adultos, a cargo de Novia Flor, en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Martes, 23 de diciembre:

De 17:00 a 19:30 h.- Continuación del taller de centros de flores naturales.
Miércoles, 24 de diciembre:

Salida de la carrera de la Cochinilla Trail.

24:00 h.- Misa del Gallo amenizada por el Rancho de Pascuas y recitación de versos a cargo de los
niños del municipio. A continuación, baile en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Viernes, 26 de diciembre:

20:00 h.- Proyección del documental ‘La Piedra’, dirigido por Víctor Moreno P.C., en la sala teatro
del Centro Sociocultural La Tegala de Haría, tras el acuerdo de colaboración suscrito entre
Canarias Cultura en Red y el Ayuntamiento de Haría.
21:00 h.- ‘Amar Diciembre’, espectáculo de Miguel Afonso acompañado por Mónica Sánchez y su
banda.

Alimentos donados por los participantes en la Cochinilla Trail.

Agradecimiento a la solidaridad de los
organizadores, voluntarios y participantes
en la ‘Cochinilla Trail’

que fueron repartidos entre las asociaciones protectoras de animales Sara y The Kennel Club.
El desafío final, denominado ‘Gorro Solidario’, logró
que más de 300 personas, entre público y corredores,
acudieran a la carrera ataviadas con un gorro de Papa
Noel, lo que supuso 500 euros más para la Asociación
Tinguafaya.

El Ayuntamiento de Haría agradece el esfuerzo y la solidaridad de todas
las personas que han participado en la ‘Cochinilla Trail’, contribuyendo con
la donación de productos al abastecimiento de los Bancos de Alimentos del
Municipio de Haría y de Tinajo, así como a los organizadores de la carrera
y a los voluntarios que han trabajado desinteresadamente para lograr que
la ‘Cochinilla Trail’, en su tercera edición, sea una de las carreras solidarias
más destacadas y singulares de la Isla.

¿A quién pertenece la Cueva de Los Verdes? En espera de la resolución
Capítulo VII
Por Jesús Perdomo Ramírez
El Ayuntamiento de Haría, en sesión plenaria celebrada
el 1 de marzo de 1989, acuerda solicitar al Cabildo de Lanzarote “la ampliación de la participación en los ingresos extraordinarios y la introducción de un mecanismo de revisión obligatoria del porcentaje”. La primera Institución no
responde a la solicitud presentada por el Consistorio norteño, pero sí lo hace a la presentada por el Ayuntamiento
de Tinajo acordando, en sesión plenaria celebrada el 24 de
noviembre de 1989, extender el régimen provisional establecido con el Ayuntamiento de Haría al de Tinajo. Ante

este hecho, el pleno de la Corporación municipal solicita a
la Corporación insular el 10% de los ingresos recaudados
en la Cueva de los Verdes y en Los Jameos del Agua.
El Cabildo de Lanzarote propone al Ayuntamiento de
Haría el pago de cinco millones de pesetas por uso y disfrute de los terrenos municipales ocupados por los Centros Turísticos. El Consistorio norteño, reunido en sesión
plenaria el 27 de marzo de 1992, “acuerda aceptarlas sin
perjuicio de la necesidad de continuar la negociación para
alcanzar una solución definitiva”. La propuesta presentada

por la primera Institución consiste en fijar de forma provisional una participación del 5% por venta de entradas y
una cantidad fija anual que inicialmente se estableció en
cinco millones de pesetas.
El pleno del Cabildo de Lanzarote, reunido el 9 de octubre de 1992, decide reconvertir los Centros Turísticos
en Sociedad Anónima. En la sesión plenaria se acordó encargar “al interventor de la Corporación la puesta en marcha de una sociedad”, que acabaría denominándose “Centros de Arte, Cultura y Turismo, S.A.”.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

La cruz como símbolo muy sagrado y respetado
La forma o símbolo que representa una cruz ha sido
desde siempre algo muy respetado de forma general, en
sus distintas formas, todo ello nacido desde la figura de
Cristo, Nuestro Señor Jesucristo o Jesús, el Salvador, y por
ello se trata de algo muy sagrado desde la llegada del Redentor, hace dos mil años.
Digamos que las casas antiguas, que eran medio señoriales, de las pocas personas más pudientes del lugar, tenían
una cruz en la sobrepuerta de entrada desde la calle, cosa
que se llegó a ver en algo hasta mediados del siglo pasado.
Pero era muy corriente el ver en el ámbito de nuestros
campos una cruz en una finca, sin más inscripciones ni referencias, pero que sin duda se trataba de que en aquel lugar
murió una persona, que podía ser de forma normal como
final de un estadío de enfermedad, pero que también podía ser motivo de que algún rival le atacara y acabara con
su vida, pues antiguamente existía mucho la venganza y el
hecho de hacer la justicia por su mano, pero también podía ser de algún accidente cualquiera por hecho fortuito.

Existen referencias de la existencia de algunas cruces
concretas, las cuales ya han ido desapareciendo por construcciones en el lugar o por falta de respeto a ellas, y puede que una de las más singulares fuera una que hubo un
poco por allá de Guatiza, que se hizo cuando falleció en
1907 el famoso luchador de Mala Antonio de León Clavijo,
de raza de luchadores de Tao; otra que estaba en la Calle
San Juan, cerca del Cementerio de Haría, como guía de los
curas en los entierros, y un poco por encima se ha hecho
honor a ello, poniendo nombre de La Crucita a una ubicación hostelera.
También había una cruz encima de una pared de piedra
que limitaba con la Carretera de Máguez, en una finca propiedad de Don Juan Callero Socas, al pie de la Atalaya, la
cual recuerdo de ver mucho y que dio nombre al lugar en
que se hallaba, de La Crucita, frente a la entrada del Camino de Peñas de Cardos.
Pero si nos situamos en Haría, digamos que en dicho lugar existió y existe el apellido Cruz, y también hay una ca-
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lle y un lugar o entorno del pueblo que llamamos la Cruz, y
también hay otra llamada Cruz de Ferrer.
Pero la cruz ha dado nombre a capitales tan importantes como Santa Cruz de Tenerife, provincia como Santa
Cruz de Tenerife, con su equipo de lucha igual, y Santa
Cruz de La Palma como capital de la Isla.
También hay un nombre peculiar, y hasta histórico, en
las Cortadas de la Montaña, finalizando la gran Cuesta, que
se denomina la Cruz de Doña María, que se citaba mucho
antes cuando los camiones subían cargados de arena, y que
notaban que al llegar a esta Cruz y a esta altura el motor
del camión tenían que hacer un sobreesfuerzo.
El nombre de cruz también se ha situado en la parte más
alta de las sillas o bases, en los arneses que se ponían antes
a los animales domésticos. También se utiliza esta palabra
en lamentaciones, como “esto es una cruz”, “todos tenemos una cruz” o “va con la cruz a cuestas”. En lo más sagrado es el crucifijo, crucificar, la cruz de Cristo. El día de
la Cruz.
Semana del 22 al 27 de diciembre
22 y 23 de diciembre de 08:00h. a 14:00h.
24 de diciembre de 09:00h. a 13:00h.
25 de diciembre Festivo
26 y 27 de diciembre de 09:00h. a 13:00h

