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Nuevo ‘pateus nocturnus’
por el municipio
El Ayuntamiento de Haría organiza el próximo viernes, 11
de abril, un nuevo ‘pateus nocturnus’ con el recorrido ArrietaTres barrancos- Barranqueras de Tegaso-Tabayesco.
La salida tendrá lugar a las 21:00 horas desde la playa de La
Garita. La caminata, de 10 kilómetros, presenta una dificultad
baja y se recomienda a los asistentes llevar agua, así como ropa
y calzado adecuado. Los menores de 13 años deberán ir acompañados por un adulto.
Las plazas son limitadas, por lo que las personas interesadas
en participar en esta actividad deberán realizar la inscripción
en la web www.juventudharia.com.

Abierto el plazo para incluir
los alojamientos en alquiler
del municipio en la web
oficial de la ‘Haría Extreme’
La celebración de la última prueba de la ‘Copa de España de Carreras por Montaña Haría Extreme’, el 11 de octubre, va
a demandar una gran cantidad de
alojamientos en los que, tanto corredores como familiares y aficionados a esta práctica deportiva,
puedan hospedarse durante el desarrollo de la competición.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Haría, a través del Área
de Juventud, recogerá las solicitudes de aquellas personas o empresas que deseen facilitar la estancia, del 6 al 12 de octubre, a
los asistentes a la carrera. Dichos
alojamientos (apartamentos, casas
rurales, villas o habitaciones), pasarán a formar parte de una base de
datos que se insertará en la web
publicitaria de la ‘Haría Extreme’
para que los corredores o personas que quieran trasladarse al municipio tengan la posibilidad de re-

servarlos con antelación.
Los datos que se deben aportar, bien personándose en el Departamento de Juventud para
complementar la solicitud correspondiente o enviándolos a través
de un correo electrónico a elpuntojoven@juventudharia.com, son
el nombre de la persona de contacto, el número de teléfono, el
correo electrónico, la web si la tu-

viera, la dirección del alojamiento,
una descripción y características
del apartamento, habitación o villa
a alquilar acompañada de imágenes, el precio por noche y si le van
a aplicar descuento al corredor.
Dichos datos deberán entregarse
antes de 21 de abril en el Departamento de Juventud, que se encuentra abierto al público de lunes
a viernes, de 8:00 a 13:00 horas.

Una selección de imágenes presentadas
al concurso ‘Islas del mundo. Paisajes de
Canarias’ se podrán contemplar en El Aljibe
El sábado, 8 de abril, se inaugurará la exposición denominada ‘Islas del Mundo. Paisajes de Canarias’, a las 11:00 horas, en la
sala El Aljibe de Haría, dependiente de la
Concejalía de cultura.
Esta muestra forma parte de la segunda
edición del concurso fotográfico internacional organizada por la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias.
Para esta exposición se han seleccionado 21 imágenes realizadas por ochos fotógrafos canarios, en la que han plasmado su
visión personal del paisaje de cada isla. Sonia Herrera ha realizado el trabajo sobre el
paisaje de Lanzarote; Flavio M. Rocha, sobre la isla de El Hierro; José Ramón Ollér,
sobre Tenerife; Ángel Gómez Pinchetti nos
muestra su visión sobre el paisaje de Gran
Canaria; Félix Capote, de La Palma; Manuel
Fuentes, de la Gomera; Carlos de Saá, sobre Fuerteventura; y Manuel Pallarés, sobre
El Archipiélago Chinijo.
La muestra fotográfica permanecerá
abierta al público hasta el 30 de abril y se
podrá visitar de lunes a sábado, en horario
de 10:00 a 14:00 horas.

ISLAS
Taller de elaboración de palmitos en el municipio.

Taller para la
confección de palmitos

Con motivo de la celebración del Domingo de Ramos, la Concejalía de Cultura organiza un taller de palmitos que será impartido por
Margarita Zerpa García, el viernes, 11 de abril, de 16:30 a 20:30 horas,
en el Taller de Artesanía de Haría.
Las personas interesadas en la realización del curso deberán formalizar la inscripción antes del jueves, 10 de abril, en el Departamento de
Cultura, o bien llamando a los teléfonos 928 835 009 y 928 835 300.

Innovando en la gestión de la salud
Desde la Concejalía de Sanidad se comunica a
los vecinos del municipio que, tras la reunión del
Consejo de Salud de Zona, celebrada el pasado
miércoles, 26 de marzo, en el Centro de Salud de
Mala, se acordó poner en marcha el ‘III Plan de Salud de Canarias 2014/2017 y su territorialización’.
Para su aplicación se va a realizar un taller denominado ‘Innovando en la Gestión de la Salud’,
en el que pueden participar las asociaciones y personas interesadas en el tema con el objetivo de

crear un foro de debate sobre la salud y un encuentro de reflexión y análisis de los servicios sanitarios y socio-sanitarios que sirvan para mejorar dicho Plan.
El Consejo de Salud de Zona está constituido
en un 50% por representantes del Ayuntamiento
y del Servicio Canario de Salud y en otro 50% por
representantes del Colegio de Farmacéuticos, sindicatos, asociaciones vecinales, consejo escolar de
zona y otros colectivos ciudadanos.
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Alumnos y maestros de Haría y Tao.

Encuentro de convivencia
entre escolares de Haría y Tao
Los alumnos de Infantil del CEIP San Juan de Haría se trasladaron el pasado viernes, 28 de marzo, al CEIP de Tao, donde disfrutaron de un día de convivencia en el que los estudiantes, el
profesorado y miembros del AMPA de Tao compartieron experiencias y muchas risas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Continua la campaña de identificación
y vacunación de perros
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Saborea Lanzarote, y están dirigidas
fundamentalmente a los agricultores, asociaciones relacionadas con el
sector, consumidores, familias usuarias de comedores escolares y empresas de restauración. Las jornadas
tienen carácter gratuito y las plazas
son limitadas, por lo que se recomienda a las personas interesadas
realizar la inscripción cuanto antes.

Agradecimiento a
Francisco Perdomo
Desde la Concejalía de Mantenimiento de Bienes y Servicios se quiere agradecer públicamente la labor
altruista y desinteresada que viene realizando Francisco Perdomo
Arráez, desde hace años, en pro de la
conservación y limpieza del entorno
natural del municipio de Haría.

•
•
•
•

‘La manipulación de alimentos’: del 1 al 25 de abril.
‘Formación y orientación laboral (actualizado)’: del 7 de abril al 14 de
mayo.
‘Actividad física saludable’: del 7 al 29 de abril.
‘Habilidades sociales en la escuela’: del 21 de abril al 19 de mayo.
‘Everyday English by Radio Nivel VI’: del 21 de abril al 20 de junio.
‘La caña cascada (Taller-retiro para Semana Santa)’: del 14 al 19 de
abril.

•

•
•
•
•

•
•
•

•

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 928 813 097 ó 902 312 212, de
lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas.

David Aguiar Bonilla se hizo con el título de campeón absoluto de Canarias de Judo en el encuentro
celebrado recientemente. Desde el Ayuntamiento de
Haría se le quiere felicitar públicamente por este destacado logro deportivo, que contribuye a afianzar la
práctica de este arte marcial.

De 10:00 a 11:00h.

CSC El Marinero

De 11:30 a 13:00h.

Sábado, 5 de abril

•
•

‘Observación, registros y recursos para el desarrollo de la educación
infantil’: del 21 de abril al 15 de mayo.
‘Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas
dependientes’: del 28 de abril al 12 de mayo.

Felcitación a Davis Aguiar Bonilla

CSC La Garita

12:00 h.

Sesión infantil
Grupo de Teatro SomoS
Obra: ‘Armarios S.A.’
Centro Sociocultural La Tegala
Vivimos en una época en la que la gente apenas sueña porque cada vez tiene
menos motivos para hacerlo. Por ese motivo, la empresa Armarios S.A. lleva de
ciudad en ciudad, de barrio en barrio, unos armarios especiales con los que la
gente puede soñar.

20:30 h.

Grupo de Teatro Indiera Teatro de Tías
Obra: ‘¡Te pillé, Caperucita!’ (apta para todos los públicos)
Centro Sociocultural La Tegala
Diversos personajes de los cuentos clásicos se ven envueltos en situaciones
divertidas y disparatadas. Nos encontramos con caperucitas feroces, cerdos
armados hasta los dientes, gatos atracadores, vampiros e, incluso, un lobo un
poco lelo del que no hay que fiarse.

Sábado, 12 de abril

Formación profesional para el empleo (oferta en radio)
•

Francisco Perdomo.

El plazo para formalizar la matrícula
es del 1 al 17 de abril, bien acudiendo a las instalaciones en la Granja
Agrícola Experimental, por teléfono
llamando al 928 836 590 (ext. 11) o
enviando un correo electrónico a
agrolanzarote@cabildodelanzarote.
com indicando los datos de la persona el DNI y el número de teléfono de contacto.

Oferta formativa de Radio Ecca
para el mes de abril
•
•

Centro Democrático De 13:00 a 14:00h.

‘XXI Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez
Lasso’ del 29 de marzo al 12 de abril

Jornadas sobre agricultura, salud y alimentación en Arrecife
La Concejalía de Agricultura informa de que del 21 al 23 de abril
se celebrarán unas Jornadas sobre
Agricultura, Salud y Alimentación
en el Centro Cívico de Arrecife. Dichas jornadas están organizadas por
la Consejería de Agricultura del Cabildo en colaboración con el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, la Reserva de la Biosfera y

Sábado,
5 de abril
Domingo,
6 de abril
Domingo,
6 de abril

•
•
•

12:00 h.

Teatro en familia
Grupo de Teatro Reciclown Teatro
Obra: ‘Las mil y una óperas’.
Plaza de Haría
Espectáculo donde la música lírica se mezcla con el desparpajo de varias
historias narradas por Narradh, que le permiten emprender un viaje por los
misterios de Oriente a través de la música del Reino de las mil y una óperas.

20:30 h.

Grupo de Teatro SomoS
Obra: ‘Por las mañanas’
Centro Sociocultural La Tegala
Comedia en la que se muestran los problemas cotidianos y los roces que surgen
en las parejas tras muchos años de convivencia.

Clases de zumba en Máguez
Las clases de zumba en el Centro Democrático de Máguez se impartirán los lunes, miércoles y viernes, de 11:00 a 12:00 horas, y los lunes, martes,
miércoles y jueves, en horario de 19:00 a 20:00 horas. Igualmente, el sábado,
12 de abril, se desarrollará una clase extra de zumba de 19:00 a 20:00 horas.
David Aguiar.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Exposición fotográfica de Javier Reyes sobre el derribo de la Iglesia
El día 25 de marzo de 2014, día de la Encarnación, y dentro de las Fiestas que se están celebrando en honor de la Virgen en el
municipio de Haría, se expuso en el Centro Sociocultural La Tegala una muy bonita exposición fotográfica de unas veinte fotos, de las cuarenta que completan esta
colección, cuyo autor es nuestro amigo hariano, Don Javier Reyes Acuña, cuyas fotos
ya pueden catalogarse dentro de la Historia de Haría, que se puede ver hasta el día
30 de abril, y que se corresponden con los
detalles de cómo era antes el antiguo edificio de la Iglesia, y luego de su deterioro
y de los momentos en que se iba tirando
o derribando el antiguo Templo Parroquial
de Nuestra Señora de la Encarnación, en el
año de 1963.
En dichas imágenes se perciben los detalles de cómo era la antigua Iglesia, con sus

naves, su coro, su altar mayor, su púlpito, su
sacristía, su cementerio que daba a la Calle
Fajardo y los detalles del derribo, el cual fue
llevado a cabo por Don Santiago Hernández, de Teguise, que tuvo que acoplar maquinarias para tirar por la obra, por lo fuerte que estaba, siendo alcalde a la sazón Don
Juan Pablo de León Guerra, siendo cura párroco Don Juan Arocha Ayala, fallecido el 9
de junio de 1966, y que luego lo fue su antes
coadjutor, Don Enrique Dorta Alfonso, que
falleciera en Las Palmas el 13 de septiembre
de 1994, con 69 años.
Se trata del hecho más triste y lastimoso que se encuadra en la historia de Haría,
de muy triste recuerdo, pero no queda más
remedio que recordarlo, pues el templo derribado era una verdadera joya y fue copiada de él la Iglesia de San Ginés de Arrecife,
de construcción mucho más reciente.

Este triste episodio nace de un fuerte
temporal de lluvia y viento que se presentó en Haría el día 22 de febrero de 1956,
afectando en primer lugar al techo de la
nave central, que empezó a resquebrajarse
y caer trozos al interior, y hubo de ser abandonada por ello, cuando estaba de alcalde Don Mariano López Socas, el cual además fue diputado a Cortes y se desplazó a
Madrid con el cura coadjutor, Don Enrique
Dorta Alfonso, y con la ayuda del gobernador civil, Don José García Hernández, siendo cura párroco Don Juan Arocha Ayala, y
se fueron a la Dirección General de Regiones Devastadas a pedir ayuda, y se consiguió una subvención de dos millones y medio de pesetas para su reconstrucción, y no
cabían remiendos, sino su reconstrucción
total, y así se llevó a cabo este desgraciado
hecho, y al fin un sacrilegio.
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Pero aparte de esta gran colección de fotos de Don Javier Reyes Acuña, también se
halla en la exposición una preciosa maqueta elaborada por el artista afincado en Haría, Don Ramón Alfonso Hernández, donde
se recoge no solo el antiguo Templo Parroquial en miniatura, sino que además, se coge
un encuadre inmediato de la Plaza de Haría, que sin duda, representan otra maravilla para el recuerdo de la Historia de Haría.
Don Javier Reyes Acuña tuvo la buena y
sana intención de ir siguiendo los pasos del
deterioro del precioso Templo de Haría, y
ahora se transmite por él mismo como patrimonio a la isla de Lanzarote y al devenir
de la historia de Haría, desde un archivo fotográfico que conserva y que se considera
el más importante de la isla de Lanzarote.
Con la obra de estos dos artistas debemos regocijarnos de estos valiosos trabajos.

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.

