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Director del Área de Carerra por montaña, Goio Larrañaga Arrieta, el alcalde de Haría, José Torres Stinga,
y el presidente de la FEDME, Joan Garrigos I
La concejala de Turismo, Rosa María Pérez, junta a su homóloga
en el Cabildo de Lanzarote, Carmen Steinert.

Haría promociona su guía
del viajero en FITUR

El Ayuntamiento de Haría está presente en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebra del 22 al 26 de enero en
Madrid, formando parte del stand del Patronato de Turismo del
Cabildo de Lanzarote, instalado en el Pabellón de Canarias.
Para la promoción del municipio, la Concejalía de Turismo ha
editado recientemente una guía del viajero, donde se recogen las
peculiaridades más significativas del municipio, así como su historia, artesanía y atractivos turísticos.
La concejal responsable, Rosa María Pérez, ha manifestado que
está muy satisfecha con la aceptación que está teniendo dicha guía
entre los profesionales del turismo, por lo que está convencida de
que va a causar la misma sensación entre el público que se acerque al stand de Lanzarote cuando se abra la Feria al público.

Cartel campeonato y copa de españa.

Organizdores y representantes de Ocisport y de la FEDME durante al reunion en Barcelona.

‘Haría Extreme’, prueba final de la Copa de España de Carreras por Montaña

El Ayuntamiento consigue que la
Federación abra las puertas a la
internacionalización de la prueba
“Es un éxito sin precedentes que nos permite soñar”

Alumnos del CEIP San Juan de Haría en el taller sobre reanimación cardiovascular.

Taller sobre reanimación
cardiovascular en el
Colegio de Haría
Los alumnos de 5º y 6º del CEIP San Juan de Haría participaron,
en días pasados, en un interesante taller sobre reanimación cardiovascular denominado ‘Aprende a salvar una vida’, impartido por el
técnico en emergencias Benjamín Nieves Delgado.
De forma amena y didáctica, el instructor encargado del taller
explicó a los alumnos los pasos que deben seguir ante situaciones
de emergencia, como por ejemplo a qué teléfono llamar para pedir
ayuda o las maniobras que deben realizar para lograr la reanimación
cardiopulmonar y prevenir una parada cardiorrespiratoria hasta la
llegada de los servicios de emergencia.
Desde la Concejalía de Sanidad, gestionada por María José Martín,
promotora del taller en todos los centros escolares del municipio, se
valora positivamente este tipo de iniciativas en las que los alumnos
adquieren las destrezas y habilidades necesarias para actuar ante determinadas situaciones en las que se puede salvar una vida.

El pasado sábado 18 de
enero se reunieron en Barcelona los organizadores del
Campeonato y Copa de España de Carreras por Montaña FEDME – Gran Premio
Buff-Salomón 2014 para tratar diferentes aspectos de la
organización y la imagen de
la carrera, que este año celebra su décimo aniversario.
A la reunión asistieron los
organizadores de las diferentes pruebas de las que
consta el Campeonato y Copa de España, entre los
que se encontraba el alcalde de Haría, José Torres
Stinga, como organizador del ‘Haría Extreme’, así
como varios representantes de Ocisport y de cargos
destacados de la Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada (FEDME), entre los que se encontraba su presidente, Joan Garrigós.
Tras la celebración de la reunión, el acalde de Haría, José Torres Stinga, ha mostrado su total satisfacción al ver como las labores de promoción realizadas en diferentes eventos deportivos, como el de
Chamonix en Francia, así como las diversas reuniones mantenidas a otros niveles, han dado sus frutos.
Para Torres Stinga “la carrera por montaña ‘Haría Extreme’ ha traspasado el territorio nacional, no solo
por su alto nivel deportivo, sino también por la pro-
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nos permitirá soñar”.

pia concepción y organización de la carrera. Todo ello
ha contribuido a que la Federación Española conceda,
próximamente, a la ‘Haría
Extreme’, su homologación
internacional. Este nuevo
reconocimiento nos permitirá incorporar la prueba al
calendario europeo de carreras por montaña. Es un
éxito sin precedentes que

La Copa de España de Carreras
por Montaña cierra
el campeonato en Haría
El 11 de octubre es el día elegido por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada,
no solo para celebrar la quinta y última prueba de la
Copa de España, sino también para realizar la entrega
de los trofeos a los ganadores de la décima edición de
esta Copa. Por este motivo, la élite de los deportistas
nacionales e internacionales de carrera por montaña
se darán cita en el municipio de Haría, que se convertirá por unos días en un referente destacado de la carrera por montañas a nivel nacional e internacional.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Fiestas de Nuestra Señora de
La Candelaria - Tabayesco 2014

TIRADA
SEMANAL

Viernes, 24 de enero:

2.000
ejemplares

Final de los campeonatos
Depósito Legal: 638/99

Sábado, 25 de enero:

17:00 h.- Tarde infantil con colchonetas.
20:30 h.- Teatro a cargo del grupo Raíces y Ramas.
22:00 h.- Asalto prolongado.

Módulos formativos para la
inserción laboral de las mujeres
La Concejalía de Igualdad, que coordina María
José Martín, informa de que la Asociación Social y
Cultural para las Mujeres MARARÍA desarrollará en
Lanzarote, a lo largo del año 2014, el programa ‘Empléate’, subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
A través de este programa se proporcionará información y atención grupal, gratuita y confidencial
al colectivo de mujeres, a través de un equipo multidisciplinar y con formación especializada en género.
El objetivo fundamental es incrementar la empleabilidad de las mujeres con especiales dificultades y en
situación de riesgo de exclusión social facilitando su
empoderamiento a través de la inserción laboral y su
activa participación social y cultural.
Para ello se impartirán diferentes módulos de formación a nivel grupal, que proporcionarán a las participantes las estrategias específicas para la inserción
o reinserción laboral, mediante la enseñanza de habilidades sociales, la mejora de la autoestima, el cre-

cimiento personal y la motivación para el empleo.
Los módulos de formación que se llevarán a cabo
serán:
• Cuidado de personas dependientes
• Nutrición y cocina
• Educación infantil
• Iniciación a la información y redes sociales
• Manipulación de alimentos
• Limpieza y regiduría de pisos
• Orientación laboral
• Emprendeduría
• Primeros auxilios
Las mujeres interesadas en recibir más información o inscribirse en alguno de los módulos de formación deberán dirigirse a la Asociación MARARÍA,
que se encuentra en la C/ Alférez Cabrera Tavío
2- 3º izq. de Arrecife, o bien llamar al teléfono 928
804 834.

Jornadas formativas relacionadas con la viña
El Área de Agricultura, dirigida por Rosa María Pérez, comunica a todos los interesados que el próximo 8 de febrero
darán comienzo unas jornadas formativas relacionadas con la
viña organizadas por el Cabildo de Lanzarote, con la colaboración de la Asociación de Amigos del Vino y Queso de Lanzarote, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
y Agrolanzarote.
Las jornadas se extenderán hasta el mes de noviembre
de 2014 y las actividades se realizarán los sábados, de 9:00 a
12:00 horas. Información e inscripciones en la Granja Agrícola Experimental, de 8:00 a 13:00 horas, en el teléfono 928 836 590 (ext.11) o en
el mail agrolanzarote@cabildodelanzarote.com.

Domingo, 26 de enero:

08:00 h.- Salida de peregrinos desde la Plaza de la Constitución de Haría (frente
al Ayuntamiento) hasta la iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria en
Tabayesco.
12:30 h.- Santa Misa y procesión.
14:00 h.- Degustación de paella. A continuación, baile amenizado por una parranda.
16:30 h.- Concurso de repostería.
17:00 h.- Bingo sorpresa.
Domingo, 2 de febrero:

10:00 h.- Carrera popular. Los corredores que deseen participar en esta prueba
deberán inscribirse, a partir de las 9:00 horas, en el Centro Sociocultural.

‘II Carrera Solidaria’ a favor
de la Asociación Calor y Café
El viernes, 31 de enero, se celebrará la ‘II Carrera Solidaria’ organizada por el CEIP La Garita de Arrieta, en la que el dinero recaudado por
los alumnos se donará íntegramente a la Asociación Calor y Café.
La prueba dará comienzo a las 11:00 horas y los participantes recorrerán las calles cercanas al Centro.
Desde el CEIP La Garita se invita a los vecinos a participar en esta ‘II
Carrera Solidaria’.

El colegio de La Garita celebrará
el ‘Día Mundial de La Paz’
El CEIP La Garita de Arrieta realizará diferentes actos con motivo de
la celebración del ‘Día Mundial de la Paz’, el jueves, 30 de enero, a las
18:30 horas en la Playa de La Garita.
Durante el transcurso de la tarde se leerá un manifiesto y se enviarán mensajes de paz en farolillos que llenarán de luz la playa de esta localidad norteña.
El equipo directivo, el profesorado y los alumnos del CEIP La Garita
invitan a los familiares y vecinos del municipio a acompañarles aportando sus mensajes de paz y solidaridad.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Desprecio manifiesto actual a espacios de aparcamiento
Este informador está viendo y valorando cosas que le parecen incongruentes con los derechos de los ciudadanos y,
por ello, quiere comentar su respuesta a medidas atentatorias que se echan fuera de toda lógica, y en esta ocasión el
problema está en que cada vez los ciudadanos tienen menos
derechos y más obligaciones, pero digamos que solo queremos hacer referencia esta vez, a los aparcamientos, pues antes se podía aparcar en cualquier calle o camino sin problema alguno, aunque después vinieron los controles con rayas
de color azul, pero hasta ahí bien, porque había espacio donde aparcar, aunque hubiera que pagar algo, pero es que actualmente nos van quedando muy pocos aparcamientos de
esos que habían antes en cualquier espacio público, y no hay
dónde.
Con esta política que encuentro absurda contra las personas que quieran aparcar sus coches, y que no pueden hacerlo porque el espacio público con que contaban antes lo han
convertido en una acera anchísima, y si se quiere aparcar hay
que ir a un aparcamiento particular, pagando, actualmente
con muchos edificios, incluso en las ciudades, y que ya hasta

algunos han tenido que cerrar por antieconómicos.
Eso es una pena que tenemos a nivel de toda España al
menos, y ya lo que gusta es tener unas aceras muy anchas
y muy bonitas, como avenidas, y el que tenga un coche que
aparcar, que se las busque como pueda, porque estamos en
la época moderna, que desprecia a los dueños de coches
para aparcar, y eso perjudica mucho más a las personas mayores y a los impedidos, pero de eso nadie se acuerda, y lo
que se mira es tener unas aceras anchas y muy bonitas y todo
lo demás no importa.
Ya hace unos dos años me referí al tremendo problema
de supresión que estaba previsto del Aparcamiento en el
Parque Islas Canarias, en Arrecife; menos mal que el problema se resolvió, pero ahora el problema de aparcamientos
está en todas partes.
Creo que se ha despreciado descaradamente el derecho
de las personas a aparcar su vehículo de una forma lo más
fácil posible, en cualquier sitio, al menos los que antes estaban en disposiciones de tal servicio, pero lo que se ha mirado
ahora es la ampliación de las aceras, pero que en realidad la
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gente acude muy poco a pasear por las aceras, ya que lo que
más se hace actualmente es coger el coche y marcharse lejos.
Parece que es algo que ya no tiene remedio, porque los
Ayuntamientos se han copiado unos de otros y llevan la misma política, y no se dan cuenta de que con ello están perjudicando grandemente los derechos que han tenido hasta ahora los conductores.
Creo que uno de los grandes problemas que actualmente tienen los municipios es la carencia de aparcamientos, porque los lugares para estacionar los vehículos deben estar lo
más cercanos posible al centro de los pueblos o ciudades,
porque siempre se aparca normalmente para comprar o ver
algo que interesa, y parece que esto no vaya a tener solución,
porque es mucho lo que se ha destrozado, y ya recuperarlo
puede resultar imposible, y se presentan problemas monumentales que llegan hasta al orden público.
Pero la falta de aparcamientos no solo afecta a los vehículos ordinarios, ya que también comprende a las guaguas, que
nos llevan y traen gente para gastar o emplear.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

