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El Ayuntamiento acomete obras de
mejora y acondicionamiento de los
espacios públicos de Punta Mujeres
También se están llevando a cabo actuaciones en el Centro
Sociocultural El Marinero en materia de seguridad

El alcalde y el teniente de alcalde de Haría junto al senador de Lanzarote.

El alcalde traslada al senador
por Lanzarote las principales
necesidades del municipio
El alcalde de Haría, Marci
Acuña, acompañado del primer
teniente de alcalde, José Pérez
Dorta, recibió al senador por la
isla de Lanzarote, Joel Delgado,
quien se trasladó al Consistorio
norteño en visita oficial para conocer las necesidades del municipio y los asuntos que son competencia nacional.
Durante el transcurso de la
visita, el primer edil le transmitió
al senador la necesidad de que el
Estado agilice los permisos necesarios para la ejecución de obras
en el litoral del municipio, fundamentalmente en el Dominio de
Costas, ya que son básicas para
el desarrollo de las localidades
afectadas. “Por un lado es prioritario recuperar y adecuar la
pasarela de la playa de La Garita y, por otro, solventar los problemas en la ordenación urbana
de los núcleos del litoral, especialmente en Arrieta y Órzola”,
ha manifestado Acuña.
En otro orden de cosas, los
mandatarios municipales plantearon al senador los problemas

que existen en el campo de las
telecomunicaciones en las zonas
rurales de interior, en concreto
en Guinate, Órzola y Ye, donde
no llega la señal en condiciones
de la telefonía móvil y de Internet.
Marci Acuña instó también al
senador a realizar las gestiones
pertinentes para que el Ayuntamiento reciba cuanto antes la
subvención pendiente del Estado por los daños ocasionados en
el municipio durante el temporal ocurrido en octubre de 2015.
La línea de ayuda concedida por
es de 170.000 euros, cantidad
que el Consistorio adelantó para
acometer los trabajos de limpieza, acondicionamiento de viales y
recuperación de infraestructuras
públicas como parques, caminos
rurales, jardines y el balneario de
Arrieta.
El alcalde agradeció la visita
del actual senador, “por trasladarse al Ayuntamiento de Haría
e interesarse por las necesidades
y los asuntos que preocupan a
los vecinos del municipio”.

Curso de Educación Financiera Básica
La Concejalía de Empleo, coordinada por Soraya Brito, comunica que se
tiene previsto impartir un curso gratuito sobre Educación Financiera Básica,
del 22 al 24 de noviembre, en horario de tarde.
El curso está dirigido fundamentalmente a las personas desempleadas del
municipio, por lo que para recibir más información sobre el contenido del
mismo e inscribirse deberán pasar por la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Haría, de lunes a viernes, en horario de oficina.

Jornada de limpieza en la playa de La Garita
El Ayuntamiento de Haría continúa promoviendo el cuidado y el respeto por el medio ambiente a través de la puesta en marcha de diferentes campañas de limpieza en el municipio. Para mañana sábado, 24 de
septiembre, hay programada una jornada de limpieza en la playa de La
Garita. Las personas interesadas en participar deberán estar a las 9:00
horas en los aparcamientos de la playa de Arrieta.
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El Ayuntamiento de Haría ha estado ejecutando, durante los meses
de verano, obras de acondicionamiento y mejora de los espacios públicos del núcleo costero de Punta
Mujeres, consistentes en la reparación de la pavimentación de acceso
a las piscinas naturales y el acondicionamiento de las zonas de solárium, así como la reposición de arenilla en alguna de ellas.
En la playa del varadero y en los
accesos a otros puntos del litoral se
procedió a la eliminación del musgo
del pavimento para que los bañistas
pudieran acceder sin peligro. Por
otro lado, en Playa Grande se retiraron los callaos que cubrían la totalidad de la misma para permitir un
acceso mucho más seguro y cómodo y también se procedió a la limpieza de los accesos a los arenales.
Del mismo modo, en el Centro
Sociocultural El Marinero se está
llevando a cabo la sustitución de las
puertas de interior por otras cortafuegos, así como la de exterior por
una de emergencia, según establece la Ley 7/2011 del 5 de abril de
actividades clasificadas y espectá-

Mejoras en la playa de Punta Mujeres.
culos públicos y otras medidas administrativas complementarias y su
posterior desarrollo reglamentario
a través del Decreto 86/2103 del 1
de agosto, por el que se aprueba el
reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos.
Entre las medidas correctoras,
se colocará además un sistema de
extinción para campanas en la cocina del bar, luces de emergencia,
señalización de evacuación y extin-

La sala El Aljibe acoge ‘Caminos
Ajenos’, un periplo fotográfico
alrededor del mundo
La sala El Aljibe de Haría acogerá
desde este sábado, 24 de septiembre, y hasta el próximo 16 de octubre, la exposición ‘Caminos ajenos’.
La muestra es un periplo alrededor
del mundo a través de la fotografía
de su autor, Tomás Rebora.
Este médico, cooperante, viajero y fotógrafo amateur ha recorrido África, América y Asia; y en
sus años de viajes ha captado la pobreza, la cotidianeidad, la belleza de
los paisajes y la realidad de sus habitantes con una mirada cercana y sin
tabúes. Algunas de esas imágenes
podrán verse ahora en esta exposición, que se inaugurará este sábado
a las 11:00 horas en la sala El Aljibe.
Además, Tomás Rebora ha glosado las fotografías de sus viajes en
un libro, titulado también ‘Caminos ajenos’, que se presentará junto con la exposición. Esta obra, que
Rebora define como “el sueño de
un viajero en solitario”, pudo ver la
luz gracias a una campaña online de

Haría será la sede del
V Encuentro Regional
de Senderismo

micromecenazgo. En la presentación de aquella campaña, cuya difusión y buena acogida permitió, no
solo alcanzar el objetivo inicial de financiación, sino superarlo en apenas unos días, el autor de ‘Caminos
ajenos’ explicaba que viaja “por trabajo, por placer y por realización
personal”.

Día Mundial de la
Donación de Médula Ósea
La Concejalía de Sanidad, que
coordina Yessica Mesa, informa
de que la Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote AFOL ha puesto en marcha una campaña con motivo
del Día Mundial de la Donación
de Médula Ósea, el 28 de septiembre.
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tores en el resto del Centro.
En palabras del concejal de Vías
y Obras del Consistorio norteño,
Víctor Robayna, “estas actuaciones forman parte del plan de adecuación y limpieza que el Ayuntamiento ha venido desarrollando en
todo el litoral del municipio en los
meses de verano, con el fin de que
los vecinos cuentes con espacios
más amables y acordes a sus necesidades”.

Para ello se instalará una
mesa informativa ese mismo
día en Consultas Externas del
Hospital José Molina Orosa, en
Arrecife, pudiendo realizarse
además extracciones los días 28
y 29, en Extracción Hospitalaria,
no solo de médula, sino también
de sangre, plaquetas, etc.

El municipio de Haría será el encargado este año de acoger el ‘V
Encuentro Regional de Senderismo’, organizado por la Federación
de Montaña de Canarias, en colaboración con los clubes Vara y Verea, Termesana y Senderismo Lanzarote y el Ayuntamiento de Haría.
El evento se celebrará el 30 de octubre y contará con la presencia de
diferentes clubes y senderistas de
todo el Archipiélago.
El programa de actividades preparado para esta ocasión constará de tres rutas de senderismo con
diferentes grados de dificultad: una
larga entre Órzola y Haría de 18 kilómetros; otra media entre Teguise y Haría de 12 kilómetros y una
última corta entre Arrieta y Haría
de 7 kilómetros. La salida se realizará desde, distintos puntos de la
zona norte de Lanzarote teniendo como lugar de destino la Plaza
de Haría. El precio de la actividad
es de 10 euros para los federados
en montaña y de 15 euros para el
resto de los participantes e incluye
traslado en guagua, almuerzo y camiseta del evento.
Las personas interesadas en
participar o recibir más información pueden hacerlo accediendo a
los siguientes enlaces:
Información: http://fecamon.es/index.
php/senderismo/noticiassenderismo/item/470-vencuentro-regional-desenderismo-haria-lanzarote
Inscripción: https://encuentroregsenderismo.
trackingsport.com/events/
modalidades.xhtml

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Primer
campeonato
aficionados de
bola canaria
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Fiestas de Nuestra Señora de las
Mercedes – Mala 2016
Viernes, 23 de septiembre:
21:00 h.- Playback de adultos.
23:00 h.- Asalto amenizado por Naiyimbe.

Sábado, 24 de septiembre:
11:00 h.- Taller infantil de barro.
19:00 h.- Misa y procesión.

20:30 h.- Teatro con la compañía Actúa.
23:00 h.- Verbena popular amenizada por Los
conejeros y Naiyimbe.

Domingo, 25 de septiembre:
11:00 h.- Juegos infantiles con colchoneta.
18:00 h.- Bingo benéfico. Al finalizar, entrega de
trofeos.

II Semana Sector Primario
Del 19 al 25 de septiembre de 2016
Martes, 20 de septiembre, a las 19 horas.
Reunión de los representantes de los distintos
colectivos del sector primario, que expondrán
la problemática del sector y las propuestas
de solución que luego se entregarán a las
instituciones y representaciones políticas de
Lanzarote. Lugar de reunión: La Tegala, Haría.
Jueves, 22 de septiembre, a las 20 horas, en el
centro cultural La Tegala, Haría. Charla y cata
de queso a cargo de D. Isidoro Jiménez Pérez,
técnico de la Dirección Gral de Agricultura y
Ganadería del Gobierno de Canarias.
Viernes, 23 de septiembre, a las 20 horas, en
el centro cultural La Tegala, Haría. Charla-

coloquio a cargo de D. Manuel Redondo Zaera,
secretario técnico de COAG-CANARIAS.
Titula su charla:“Experiencias de venta directa
en agricultura”.
Domingo, 25 de septiembre, en el centro
cultural La Tegala, a partir de las 13 horas,
actuación de la agrupación musical “Los
Gurfines” y almuerzo de confraternización de
las personas vinculadas al sector primario y
asociados de los colectivos.
NOTA: Los que estén interesados en asistir al
almuerzo deberán comunicarlo con antelación
a su asociación o a cualquiera de los colectivos
convocantes. El plazo para la inscripción finaliza
el jueves 22 de septiembre.

El stand de Aurelio Pérez,
premiado en la Feria de Artesanía
El artesano del municipio Aurelio
Pérez de la Cruz, dedicado a la cantería, fue premiado en la última edición de la Feria Insular de Artesanía
de Mancha Blanca por la decoración
de su stand.
Y es que la Consejería de Industria del Cabildo de Lanzarote, organizadora del evento, otorga todos
los años varios premios a los puestos de los artesanos mejor decorados, basándose en criterios de innovación, estética y trabajo realizado,
alzándose este año el hariano con
el segundo galardón. Tanto el alcal-

de, Marci Acuña, como el concejal
de Artesanía, José Pérez Dorta, felicitan a Aurelio Pérez por el reconocimiento al trabajo bien hecho y por
su participación en la Feria.

Centros
socioculturales
La Concejalía de Centros
Socioculturales, coordinada
por Yessica Mesa, comunica
que las Asociaciones de Vecinos Volcán de La Corona
de Ye y El Marinero de Punta Mujeres serán las encargadas de gestionar los Centros
Socioculturales de dichas localidades.

La ‘Haría
Extreme’ agota
sus dorsales y
bate todo los
récords

A falta de dos meses para
que se celebre la ‘Haría Extreme’ la organización ya ha colgado el cartel de “dorsales agotados” en las modalidades Ultra
y Maratón, con corredores de
25 nacionalidades que participarán en la sexta edición de la
prueba. La ‘Haría Extreme’ se
ha convertido en una de las carreras de trail más destacadas
del panorama nacional e internacional, y las cifras lo avalan.
Desde la apertura de inscripciones de la prueba, el número
de corredores ha ido in crescendo, y a día de hoy solo queda por cubrir el 10% de las
plazas en las modalidades Starter y Medium, con lo que serán 1.200 corredores los que
tomen la salida el próximo 19
de noviembre en alguna de las
cuatro modalidades.

El Bar CSC Caletón Blanco
acogerá el primer Campeonato Aficionados de Bola Canaria,
que tendrá lugar entre el 30 de
septiembre y el 1 de octubre, en
horario de 18:00 a 01:00 horas.
El sábado 1 los participantes podrán disfrutar de un asadero de
sardinas y parranda.
La inscripción se realizará en
el mismo Bar del Centro hasta
el próximo 28 de septiembre, sumición. El ganador se llevará un codebiendo abonar 15 euros por chinillo. Más información en el teléfoequipo con derecho a una con- no 665 559 303.
Horario de actividades deportivas
ACTIVIDAD

DESCCRIPCCIÓN

DÍAS

HORARIO

LUGAR

AEROBIC ARRIETA

CLASESDIRIGIDAS
DE AEROBIC

MARTES Y JUEVES

18:00 -19:00 H.

C.S.C.LA GARITA

ZUMBA

CLASES DIRIGIDAS
DE ZUMBA

LUNES Y MIERCOLES

18 ,30 - 19,30 H

C.S.C. EL MARINERO

BÁDMINTON

ESCUEL MUNICIPAL

MARTES Y JUEVES

16:00 - 18:00 H.

PABELLÓN

BALONCESTO

LUNES , MIER. Y
ESCUELA MUNICIPAL
VIERNES

17:OO -19:00 H.

PABELLON

BOXEO

ESCUELA MUNICIPAL LUNES A VIERNES

17:00- 20:00 H.

GIMNASIO

FÚTBOL

ESCUELA DE FÚTBOL LUNES A VIERNES

16:45 - 18:15 H.

CAMPO DE FÚTBOL

JUDO

ESCUELA MUNICIPAL LUNES Y VIERNES

17:00 - 19:00 H

C.S.C. LA GARITA

KÁRATE

ESCUELA MUNICIPAL LUNES Y MIÉRCOLES

17:00 - 20:00 H.

MAGUEZ

LUCHA CANARIA

ESCUELA MUNICIPAL MARTES Y JUEVES

17:00 - 18:15 H.

TERRERO
DE LUCHA HARÍA

CLASES DIRIGIDAS
JiU JITSU

DE LUNES A VIERNES 11,30,00 - 12,30H. MAGUEZ

ESCUELA MUNICIPAL VIERNES

19:15 - 20:15 H.

ARRIETA

ESCUELA
MU NICIPAL

MARTES

18:00 - 19:00 H.

ARRIETA

PILATE HARÍA

CLASES DIRIGIDAS

LUNES Y MIÉRCOLES

18:00 - 19:00 H.

C.S.C.LA TEGALA

PILATE P. MUJERES

CLASES DIRIGIDAS

LUNES y MIÉRCOLES

19:30 - 20:30 H.

C.S.C. EL MARINERO

INDOOR CYCLING CLASES DIRIGIDAS

LUNES A VIERNES

19:30 . 20:30 H.

C.S.C. LA GARITA

TAI-CHI ARRIETA

CLASES DIRIGIDAS

LUNES AVANZADO

18:00 - 19:30 H.

C.S.C. LA GARITA

TAI-CHI ARRIETA

CLASES DIRIGIDAS

MIÉRCOLES
PRINCIPIANTES

18:00 - 19:30 H.

C.S.C. LA GARITA

TAI-CHI HARÍA

CLASES DIRIGIDAS

VIERNES

17:30 - 18:30 H.

SOCIEDAD DE
HARÍA

YOGA HARÍA

NIVEL BÁSICO

MARTES Y JUEVES

09:30- 11:00H

C.S.C.L LA TEGALA

YOGA HARÍA

NIVEL AVANZADO

MARTES

19:15 - 20:45 H.

C.S.C.LA TEGALA

YOGA MAGUEZ

NIVEL AVANZADO

VIERNES

19:15 - 20:45 H.

COLEGIO MAGUEZ

GIMNASIO

08:00 - 13:OO Y 16:00 - 21:00H LUNES A VIERNES08,00 - 13,00 todos los sábados, excepto en verano

horario pista de Padel : DE LUNES A VIERNES
08:00 - 09:30; 09:30 - 11.00; 11:00 - 12:30; 12:30 - 14:00

16:00 - 17:30, 17:30 - 19:00;

19:00 - 20:30; 20:30 - 22:00

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Hallado un huevo fósil en Valle Grande de Órzola por equipo de espeleólogos
En la tarde del día 16 de septiembre de
2016, me fui al pueblo de Órzola, concretamente al Parque Natural de Recreo de dicho lugar, movido por la indicación que me
había hecho hacía unos pocos días el dueño
y director de dicho establecimiento, Don
Carlos Dizi Hernández, que es un verdadero enamorado de todo lo que huele a canario, y más concretamente si se refiere a
la flora y fauna autóctonas de Canarias, o
a nuestro patrimonio histórico, el cual me
dijo que es natural de Gran Canaria y que
lleva ya unos cuarenta años por Lanzarote, coincidiendo con la instalación del Hotel Salinas, y muchos de ellos dedicados a su
proyecto de Parque en Órzola, que cumplió en realidad, y que atiende con mucho
cariño, cada día, y donde se reciben visitas guiadas, de muy diferente aspecto, pero
que tiene la pena de que, siendo un establecimiento abierto a la cultura de la isla y
la región, aún no ha recibido ninguna ayuda
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oficial, y sigue esperando que llegue el día
en que se acuerden de nuestra cultura canaria y lanzaroteña, y al fin de él, donde se
palpan algunos animales como el burro, en
el cual se puede montar, aves y otros.
Acudí movido por ver el hallazgo arqueológico de un huevo fósil de un ave
grande, y pensaba que eso no era para mí,
que me superaba, pero que tenía dar siquiera una ligera idea de tal acontecimiento por histórico que lo es, y por su penetración en lo científico de nuestra
isla de Lanzarote, con la pena de que
se acababa de marchar el equipo de espeleólogos que se había desplazado al lugar,
desde Cataluña, dirigido por Don Antonio
Sánchez, pero Don Carlos se empeñó en
darme información de ello lo más amplia
posible y con todo gusto.
Me mostró Don Carlos la base petrificada en que fue hallado el huevo en el Valle Grande, de cinco millones de años de

antigüedad, dejado a su responsabilidad,
parece que muy cercano al lugar en que
en el año de 1985 fue hallado otro huevo
fósil por un equipo investigador, que tanto llamó la atención, como igualmente pasa
ahora, habiendo cerca restos de una casita
muy vieja, y ha estado colaborando y apoyando el Cabildo Insular de Lanzarote. Parece que restos o rastros similares a estos
solo se han visto en Lanzarote y en Madagascar.
Este huevo gigante encontrado en Órzola se cree que pertenece a un ave de
grandes dimensiones, posiblemente a alguna variedad de avestruz, animal que tiene
a su favor el ser considerado como el que
ponía los huevos más grandes y que se sigue actualmente en la misma idea de serlo
ahora, que antes tuvo la facultad de volar,
pero parece que estaba junto a unos restos
de cascarillas de serpientes boa y de grandes tortugas, cuyos animales ya estaban en
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el norte de Lanzarote en una época cifrada entre los cinco y seis millones de años
atrás, cuando no estaba formada en su totalidad la isla, con una franja al Sur, en los
Ajaches, de una antigüedad de unos 14,5
millones de años, y teniendo nuestra parte norte una antigüedad de unos 10,5 millones de años, y que luego el magma de
los volcanes fue uniendo y conformando la
totalidad de la isla. Se me mostró foto de
huevo tamaño natural.
Bien sabido es que las islas de Lanzarote y Fuerteventura son las más antiguas del
Archipiélago, y que todas fueron formadas
por la continuidad de los volcanes.
Agradezco mucho a Don Carlos Dizy la
indicación, la información y el atendimiento que me brindó con motivo de este importante acontecimiento, que viene al fin a
internarse en la arqueología, la espeleología, la cultura y la historia insular y la hariana, sin duda.
Horario Registro General:

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

