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Abierta la
inscripción para
participar en la
‘Haría Extreme
Lanzarote’

‘Pateus Nocturnus’ entre
Mala y Charco del Palo
La Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya Brito, organiza
un nuevo ‘pateus nocturnus’ el viernes, 20 de mayo, entre la localidades de Mala y Charco del Palo.
La salida se realizará a las 21:00 horas desde del CEIP Las Mercedes
de Mala y se recomienda a los asistentes llevar agua, ropa y calzado
cómodo. El recorrido no presenta dificultad, por lo que está indicado
para cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo a la luz de la
Luna. Los menores de 13 años deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al ‘pateus’ deberán inscribirse
a través de la web elpuntojoven@juventudharia.com lo antes posible,
ya que las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.

Comienza a impartirse
un taller de envejecimiento
activo dirigido a los mayores
del municipio
La Concejalía de la Tercera Edad, coordinada por Auxiliadora Fernández, junto a AFA Lanzarote, organiza un taller de envejecimiento
activo destinado a los mayores del municipio, donde podrán realizar
gimnasia de mantenimiento y asistir a charlas sobre desarrollo cognitivo.
Las actividades comenzarán a impartirse a partir del jueves, 12 de
mayo, según se recoge a continuación:
• Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres:
Gimnasia de mantenimiento: Lunes y jueves, de 17:00 a 18:00 horas.
Estimulación de la memoria: Jueves, de 18:00 a 19:00 horas.
• Centro Sociocultural El Caletón de Órzola:
Gimnasia de mantenimiento: Lunes y jueves, de 18:00 a 19:00 horas.
Estimulación de la memoria: Jueves, de 19:00 a 20:00 horas.
• Sociedad Renacimiento de Mala:
Gimnasia de mantenimiento: Lunes, de 19:15 a 20:00 horas, y jueves,
de 16:00 a 17:00 horas.
Estimulación de la memoria: Jueves, de 17:00 a 18:00 horas.
Los mayores interesados en participar en estas actividades deberán
acudir el día de la impartición de las mismas en el horario y lugar señalado.
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La prueba, que se
celebrará el 19 de noviembre,
será puntuable para la
‘Spain Ultra Cup Aml Sport HG’
y la ‘Copa de Canarias de
Carreras por Montaña’
Ya se encuentra operativa
la web oficial de la carrera por
montaña ‘Haría Extreme’, www.
hariaextreme.com, para que los
corredores realicen la inscripción
correspondiente en alguna de las
cuatro modalidades de las que
consta la prueba.
Un año más, la carrera por
montaña ‘Haría Extreme Lanzarote’ vuelve a sorprender a los
amantes del trail con el nuevo
recorrido de la modalidad ultra,

que por segundo año consecutivo será puntuable para la ‘Spain
Ultra Cup Aml Sport HG’. En esta
edición, los corredores de la ultra disfrutarán de nuevos paisajes
como los que ofrecen la Geria o
Timanfaya, ya que aumenta el recorrido de la prueba a 102 kilómetros y cambia su línea de salida.
La modalidad Starter sigue
manteniendo los 10 kilómetros de
recorrido, al igual que las modalidades Medium, de 23 kilómetros,

y la Maratón, de 41 kilómetros,
aunque con algunas variaciones en
el recorrido con respecto a años
anteriores.
La ‘Haría Extreme Lanzarote’,
promovida por el Ayuntamiento de Haría y organizada por el
Club Deportivo Arista, cuenta este año con el patrocinio de
instituciones como el Cabildo de
Lanzarote, Promotur Turismo de
Canarias, Geoparque y European
Sport Destination.

Se abre el plazo de inscripción para participar
en el concurso de la ‘Puesta del Mantel’
El Ayuntamiento de Haría invita a asociaciones, colectivos y vecinos a participar
en la IV edición del concurso de la ‘Puesta del Mantel’, que se desarrollará el domingo, 29 de mayo, a las 21:00 horas,
en la plaza de Haría, formando parte
de los actos de la noche canaria programados para celebrar el Día de Canarias.
Con este concurso, dotado con
un premio de 150 euros, se pretende fomentar la confraternización entre los asistentes y hacer más vistosa
esta jornada festiva, al mismo tiempo que promocionar las costumbres y tradiciones canarias.
Las personas, asociaciones o colectivos interesados en participar deberán realizar la inscripción correspondiente en el Registro General del Consisto-

rio norteño, teniendo de plazo hasta
dos días hábiles antes de la celebración del concurso.
El motivo de la decoración de las
mesas estará relacionado con los usos,
costumbres y tradiciones canarias. Para
la concesión del premio, la comisión municipal formada al efecto valorará la representación de los usos, costumbres y
tradiciones canarias, así como la confección, el diseño, la vestimenta y la degustación de los productos de la tierra. No se
tendrá en cuenta ni el tamaño de la mesa
ni el número de personas sentadas alrededor de la misma.
Antes de finalizar el acto festivo, la comisión municipal dará a conocer cuál ha sido la mesa ganadora del
concurso de la ‘Puesta del Mantel’ de este año.

Torneo de bolas de madera
para los mayores del municipio
Los mayores del municipio que lo deseen podrán participar en el Torneo de Bolas de Madera incluido dentro del
programa de actos organizados para conmemorar el Día de
Canarias.
La competición se realizará el viernes, 27 de mayo, de
16:30 a 19:00 horas, y el sábado, 28 de mayo, de 10:00 a 13:00
horas, en las canchas de bolas anexas a la plaza de Haría.
Las personas interesadas en participar en el Torneo deberán formar equipos, femeninos y masculinos, con un mínimo
de tres y un máximo de seis jugadores e inscribirse antes del
miércoles, 25 de mayo, en el Centro de la Tercera Edad, de
lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, o bien llamando al teléfono 928 835 633, en el mismo horario.
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Torneo bola.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Sale a subasta el bar del Centro
Democrático de Máguez
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El Club Baloncesto Haría participa
en el encuentro de baloncesto
benjamín’ La 8ª Isla’
El Club de Baloncesto Haría, categoría benjamín, acompañado por el presidente, Guillermo Fuentes, y familiares, se
trasladaron el pasado sábado, 7 de mayo,
a la isla de La Graciosa para participar en
la primera edición del Encuentro de Baloncesto Benjamín ‘La 8ª Isla’, organizado
por el Club de Baloncesto Maramajo, el
Ayuntamiento de Teguise y el Cabildo de
Lanzarote, tras el acondicionamiento de
dos canchas para la práctica del baloncesto en el actual campo de fútbol sala.
Al finalizar las competiciones y recoger los diplomas correspondientes, los
niños del Club Baloncesto Haría pudieron disfrutar del resto de la jornada en
la Isla.
Desde el Club de Baloncesto Haría
se quiere agradecer la invitación cursada
por el CB Maramajo para participar en
esta competición.
Club Baloncesto Haría.

Nota de agradecimiento
Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Haría y a todos los que
han ‘arrimado el hombro’ en esta causa, tanto a los vecinos que han traído su ayuda a los puntos de recogida, como a Carmen, del Taller de Artesanía, dispuesta en todo momento a recibirlos, así como a los que nos
ayudaron a cargar y llevar todo lo recogido al punto central de la Isla,
desde donde en breve se enviará a su destino.
Gracias por compartir la ilusión de poder aliviar, con nuestra aportación, la situación del pueblo sirio en estos momentos tan difíciles.
Yoya y Marichín.

Limpieza de las Salinas de Órzola

Abierta la inscripción para participar
en la realización de las alfombras de sal
con motivo del Corpus Christi
Con motivo de la Festividad de Corpus Christi, que se celebrará el domingo, 29 de junio, el Ayuntamiento de Haría,
en colaboración con la parroquia, pondrá a disposición de
los vecinos, colectivos, asociaciones, clubes, centros de enseñanza y público en general el material necesario para que
puedan confeccionar las tradicionales alfombras de sal, el sábado, 28 de mayo, a partir de las 17:00 horas, en la calle Encarnación Rodríguez Lasso de Haría.
Las personas interesadas en participar deberán ponerse
en contacto con el Departamento de Educación, llamando a
los teléfonos 928 835 009 (ext. 2130) y 637 893 008, o bien
a través del correo electrónico educacion@ayuntamientodeharia.com, antes del lunes, 23 de mayo.

La Junta Directiva del Centro Democrático de Máguez comunica a los
socios y al público en general, interesado en el arrendamiento del bar del
Centro, que deberá presentar la solicitud correspondiente antes de las
20:00 horas del domingo, 5 de junio, en la Secretaria del Centro.
Los requisitos mínimos que debe cumplir el arrendador son los siguientes:
A. Abonar un alquiler mensual de 400 euros.
B. Abonar el 50% del consumo de luz y agua.
C. El bar deberá permanecer abierto, como mínimo, de martes a viernes, de 17:00 a 23:00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 11:00 a
23:00 horas.
D. Si el arrendatario lo considera, el apartado a y b pueden ser sustituidos
por una cuantía fija superior a 600 euros.
Las personas interesadas en realizar alguna consulta sobre aspectos relacionados con el arrendamiento del bar pueden ponerse en contacto con
la Directiva del Centro Democrático de Máguez llamando al 619 184 917.

El Ayuntamiento de Haría procederá en breve a la limpieza y adecentamiento de las Salinas de Órzola debido al estado de abandono y suciedad en el que se encuentran. Por este motivo, se comunica a las personas que tengan algún tipo de embarcación depositada en dichas salinas
que deberán ser desalojadas antes del domingo, 22 de mayo, pues de
no ser así el Consistorio procederá a su retirada para poder iniciar los
trabajos de limpieza.

Día Internacional de los Museos en
el Museo de Arte Sacro de Haría
Con motivo del Día Internacional de los Museos, la Concejalía de Cultura y Patrimonio,
coordinada por José Pérez Dorta, celebra diferentes actividades en el Museo de Arte Sacro
de Haría entre el 18 y el 21 de mayo.
Miércoles, 18 de mayo:

9:30 h.- Visita guiada de los alumnos del CEIP San Juan de Haría.
Viernes, 20 de mayo:

20:30 h.- Conferencia a cargo de la responsable de Educación Patrimonial del
Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote, Sandra
Cabrera Pacheco, sobre el conjunto histórico de Haría y su protección.
Sábado, 21 de mayo:

Alfombras sal.

12:00 h.- Visita guiada para el público en general.
20:30h.- Concierto de Tiorba por Gustavo Navarro Torres, luthier autodidacta y tiorbista.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Falleció el vecino don Agustín Jesús García Ramírez
El vecino Don Agustín Jesús García Ramírez falleció el pasado domingo, 1 de mayo, en Las Palmas de Gran Canaria, a los 75 años
de edad, cuando asistía a un acto de confraternidad de compañeros
maestros de Educación, de una forma repentina.
Don Agustín había nacido en Haría el 14 de enero de 1941, siendo
hijo del también maestro Don César Augusto García Hernández, que
procedía de Arrecife, y de Doña Concepción Ramírez Stinga, y siendo nieto materno de Don José Ramírez del Castillo, que fue alcalde,
y de Doña Dolores Stinga Parrilla, estando casado con Doña Rosalía
Acosta Cruz, con quien contrajo matrimonio en el año de 1968, dejando cinco hijos llamados Concha, Gemma, Agustín, Raquel y María
José García Acosta.
Don Agustín García Ramírez fue concejal del Ayuntamiento de Haría durante varios años, en la década de 1970, siendo desde pequeño muy aficionado al deporte, en especial al fútbol, y se dijo de él entonces que era muy bueno y muy rápido, ello en la década de 1940
y principios de de los años de 1950, y se recuerda de él, cuando estaba en este deporte con el Cura Don Juan Arocha Ayala, que fue un
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gran impulsor de esta práctica en Haría, pero fichando desde el principio con el equipo Juvenil de Haría tomó parte en las polémicas relaciones y bonitos encuentros con sus entonces rivales equipos de Máguez, como era la Unión Deportiva Máguez, liderado por Pancho el
Cubano, pero también del Cometa, y otras iniciativas deportivas de
entonces.
Don Agustín fue una persona muy tratable, educada y respetuosa,
dispuesta a colaborar y echar una mano en lo que pudiera, y se le recuerda con agrado, pero este narrador coincide en que fue discípulo
de su padre, Don César Augusto, cuando estuvo de maestro en Máguez, en los años de 1940, siendo una persona muy respetuosa, con la
que tuve trato hasta que le veía en Arrecife paseando con su señora,
y luego mucho después.
Don Agustín fue una persona inquieta, defensora de sus ideas y
así se notó cuando estuvo de Concejal en el Ayuntamiento de Haría.
También estuvo inmerso en la información, después de fallecido su cuñado, Don Agustín Acosta Cruz, haciéndose cargo de ello en algunas
parcelas, con sus hijas.
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Falleció
Doña Eugenia
Hernández Bonilla
Doña Eugenia Hernández Bonilla, que
había nacido en Máguez, el 12 de agosto de
1928, falleció el 6 de mayo actual, en estado de viuda de Don Manuel Socas Rodríguez, y vivió en Máguez y en Punta Mujeres,
y habiendo dejado dos hijas: Doña Nieves
Socas Hernández, que casó con Don Segundo Ramírez Quesada, con hijos, y Doña
Manuela, de profesión maestra, con un hijo.
Era hija de Don Julián Hernández Luzardo y de Doña Manuela Bonilla Borges.
Doña Eugenia venía ya desde hace bastante tiempo mermada de salud, con internamiento en hospitales y con un deterioro
paulatino.
Horario Registro General:

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

