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Arranca el programa de voluntariado
social y medioambiental ‘VoluntHarí@’
El primer acto tendrá lugar este sábado, 1 de abril,
con la actuación del grupo Ciempiés Ni Cabeza a las
12:00 horas, en la Hoya de Haría
El alcalde de Haría,
Marci Acuña, y el concejal de Medio Ambiente,
José Pérez Dorta, presentaron en la mañana
de este viernes, 31 de
marzo, el primer programa de voluntariado social
y medioambiental ‘VoluntHarí@’, que persigue
sentar las bases para lograr un municipio más sostenible y una sociedad más
solidaria y cooperativa. El acto, en el que estuvieron
presentes también representantes de MJC Ambiental,
quienes se encargarán de gestionar este proyecto, tuvo
lugar en la Sala El Aljibe de Haría.
‘VoluntHarí@’ incluye en principio unas seis acciones
de voluntariado durante el presente año, que se combinan a su vez con diversas actuaciones de dinamización,
contando con profesionales de ámbitos como la cultura, la educación o el deporte con los que aportar un valor añadido a las mismas.
Esta experiencia dará comienzo este sábado, 1 de
abril, con un evento musical, el concierto del grupo
Ciempiés Ni Cabeza, que se desarrollará a las 12:00 ho-

ras, en la Hoya de Haría,
y que servirá como presentación del programa
e invitación a todos los
lanzaroteños y visitantes a unirse a este movimiento.
La primera acción
programada tendrá lugar
el 8 de abril, una colaboración con la línea de voluntariado que pone en marcha La Oficina de La Reserva de La Biosfera del Cabildo de Lanzarote, conocida
como ‘Junt@s Somos Biosfera’, y que organiza una limpieza del litoral de Haría, tanto terrestre como subacuática, en colaboración con CAS Pastinaca y el Club
Apnea Lanzarote, y dinamizado con un taller de avistamiento de aves de la mano de Gustavo Tejero.
A partir de entonces, se abre para Haría un programa de diversas acciones que ayudarán a la mejora
del municipio y a la dinamización de la sociedad. Para
más información sobre ‘VoluntHarí@’ e inscripciones se
pueden dirigir al equipo organizador a través de la red
social de Facebook @VoluntHaría y a través de la cuenta de correo electrónico volunthari@gmail.com.

Viaje a Fuerteventura para los
mayores del municipio
La Concejalía de la Tercera Edad, coordinada por
Auxiliadora Fernández, en colaboración con la asociación Palmeral del Norte, organiza un viaje para los mayores del municipio, del 1 al 4 de junio, a Fuerteventura.
Los asistentes se hospedarán en el Hotel Oasis Village de Corralejo, en régimen de todo incluido, donde
disfrutarán del descanso y las actividades que les ofrece dicho establecimiento, así como de paseos por dicha
zona turística.

Los socios que estén al corriente del pago podrán
disfrutar de interesantes descuentos. Los mayores interesados en asistir al viaje deberán abonar al coste de la
plaza lo antes posible, ya que se irán cubriendo por orden de inscripción.
Para más información e inscripción pueden dirigirse al Centro de la Tercera Edad, de lunes a viernes, de
09:00 a 14:00 horas, o llamar en el mismo horario al
928 835 633.

Taller de palmitos
El Área de Cultura, que coordina José Pérez Dorta, pone en marcha el jueves 6 y el
viernes, 7 de abril, un taller de palmitos. El mismo se desarrollará de 17:00 a 20:00 horas, en el Taller de Artesanía de Haría.
Los interesados pueden ampliar información y realizar la inscripción en el Área de
Cultura, en los teléfonos 928 835 251 y 639 68 8 784.
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El director general de
Juventud conoce el
proyecto ‘EducHaría’
El director general de Juventud
del Gobierno de Canarias, Sergio Eiroa, visitó recientemente el
Ayuntamiento de Haría para conocer de primera mano los proyectos que se están ejecutando en
esta materia.
La concejala de Juventud, Soraya Brito, expuso al director general las diferentes líneas de actuación que se están llevando a cabo
desde el Consistorio norteño para
dinamizar y ofrecer alternativas de
ocio a los jóvenes.
Durante el encuentro, Eiroa
prestó especial atención a ‘EducHaría’, “un proyecto que ha comenzado a dar sus primeros pa-

sos con la reciente conformación
de los grupos de trabajo compuestos por profesores y alumnos de
los CEIP del municipio, del IES Haría, AMPAS, Residencia Escolar de
Haría, agentes de seguridad y áreas
del Ayuntamiento implicadas en el
trabajo social”, según ha indicado
Soraya Brito.
La consejala apostilla que ‘EducHaría’ “es mucho más que un
proyecto y surge para dinamizar y
crear una mesa de trabajo en pro
de los valores sociales del municipio, en el que la comunidad educativa y los agentes sociales juegan un
papel fundamental en la formación
y educación de los niños y jóvenes”.

Haría felicita a Olegario
Rodríguez, campeón de
campeones en el ‘V Día
Internacional del Tirador Beretta’
El alcalde norteño, Marci Acuña, en su nombre y
en el de toda la Corporación municipal, felicita al tirador hariano Olegario
Rodríguez, quien se proclamó recientemente brillante campeón de campeones
en el ‘V Día Internacional
del Tirador Beretta’, celebrado en las instalaciones del Polígono Insular de El tirador hariano Olegario Rodríguez.
Tiro, en Lomo Pollo, Telde.
Rodríguez, vencedor en la modalidad de doble trap al ser el único
tirador de la misma en conseguir un pleno de 24/24, luchó posteriormente para conseguir el título de campeón de campeones con Francisco Santana, José Manuel Andújar e Iñaki Ortiz, alzándose con el triunfo
final por un solo punto de diferencia.
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Competiciones deportivas

Asamblea de
la Asociación
de Vecinos El
Marinero de
Puntas Mujeres

FÚTBOL
BENJAMÍN
HARÍA C.F. – YAIZA B
Sábado, 1 de abril, a las 10:00h. en el Campo de Fútbol Ladislao Rodríguez
Bonilla, Haría.
ALEVÍN
ESTEFUT A - HARÍA C. F.
Domingo, 2 de abril, a las 09:30h. en el Campo de Argana, Arrecife.
INFANTIL
LOMO C – HARÍA C.F.
Domingo, 2 de abril, a las 12:00h. en el Campo de Fútbol del Puerto de
Arrecife.
JUVENIL
TEGUISE C.D. - HARÍA C.F.
Sábado, 1 de abril, a las 18:00h. en el Campo de Fútbol de Teguise.
REGIONAL
HARÍA C.F. – SAN `PEDRO MARTÍN
Sábado, 1 de abril, a las 17:00h. en el Campo de Fútbol Ladislao Rodríguez
Bonilla, Haría.

LUCHA CANARIA:
CATEGORÍA BASE, JUEGOS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA:
Viernes, 31 de marzo, a las 17:00h. en el Terrero de Lucha “Feluco Paz” de
San Bartolomé.
ALEVÍN
C.L. UNIÓN NORTE – C.L. TAO - TAHÍCHE
JUVENIL Y CADETE
UNIÓN SUR TIAS - C.L. UNIÓN NORTE
Lunes, 3 de abril, a las 20:00h. en el Terrero de Lucha “Ulpiano Rodríguez”
de Tías.
SENIOR
Viernes, 31 de marzo, a las 21:00h. en el Terrero de Lucha “Ulpiano
Rodríguez” de Tías.
U.S. TIAS - C.L. UNIÓN NORTE

BALONCESTO:
JUEGOS INSULARES DE PROMOCION DEPORTIVA:
Jueves, 30 de marzo, en el Pabellón Deportivo de Haría.
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO:
19:00H.- CLUB BALONCESTO HARÍA VUELTA ARRIBA - TIZZIRI
TINAJO
COMPETICIÓN FEDERADA:
Viernes, 31 de marzo, en el Pabellón Deportivo de Haría.
PRE- INFANTIL MASCULINO
CLUB BALONCESTO HARÍA VUELTA ARRIBA – ARIAGONA.

Alumnas de la Escuela Municipal de Kárate.

Siliem Rodríguez consigue la tercera
posición en el ‘Campeonato de
Canarias Infantil y Juvenil de Kárate’
La Escuela Municipal de Kárate participó
el pasado 19 de marzo en el ‘Campeonato
de Canarias Infantil y Juvenil de Kárate’, modalidades de Katas y Kumite 2017, celebrado en el Pabellón Deportivo de Arrecife.
Las alumnas que participaron en el
Campeonato fueron Siliem Rodríguez Cedrés, Lucía Toledano Navarro, Diana Marlés Rosende, Andrea González Niz, Esther

González Niz y María Lemes Perera.
En modalidad Kumite, categoría alevín
femenino de menos de 32 kilos, Siliem Rodríguez quedó clasificada en tercera posición.
El alcalde y el concejal de Deportes felicitan públicamente a las karatecas especialmente, a Siliem Rodríguez, por su excelente tercera posición en el Campeonato.

Charla sobre la cueva de los Jameos
del Agua y el Túnel de la Atlántida
El Centro Sociocultural La Tegala de
Haría acogerá el sábado, 8 de abril, a las
20:00 horas, una charla a cargo de Alejandro Martínez, autor del libro ‘Guía interpretativa de los ecosistemas anquialinos de Los Jameos del Agua y Túnel de la
Atlántida’, considerado un referente a nivel mundial para la biología evolutiva.
Durante 125 años, más de 50 científicos han investigado la cueva y este libro
pretende resumir todos los trabajos de
exploración y estudio. El trabajo, que comenzó a realizarse en inicios del 2015, ha
sido realizado por un equipo multidisciplinar de 10 personas y ha tenido un coste
de 50.000 euros.

El presidente de la Asociación
de Vecinos El Marinero de Punta
Mujeres convoca a los vecinos socios a la primera asamblea que tendrá lugar el viernes, 31 de marzo, a
las 20:00 horas, en primera convocatoria, y a las 21:00 horas, en segunda, en los salones del Centro.
Durante el transcurso de la reunión se dará cuenta a los asistentes de las actividades realizadas por
la asociación desde su constitución.
A finalizar la asamblea actuarán
Shound D Zona y D´J Furre.

Taller gratuito
sobre cómo
mejorar el
currículum vitae
El Centro de Formación Akacenter impartirá un taller gratuito
sobre cómo mejorar el currículum
vitae el 18 de abril, a las 10:00 horas, en Haría.
En el mismo, dirigido fundamentalmente a personas desempleadas, se explicará para qué sirve un currículum, cuáles deben ser
los pasos a seguir para su elaboración, los tipos existentes, así como
los trucos y consejos a seguir para
que el currículum sea el adecuado.
La personas interesadas en la
realización del taller deberán inscribirse en la Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de
Haría, de lunes a
viernes, en horario de oficina.

El autor del libro, Alejandro Martínez.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly
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De la meteorología y de los últimos fenómenos habidos en Lanzarote
Hace varios días que los meteorólogos
han estado pronosticando que iba a haber
lluvias fuertes en las Islas Canarias, y con aparato eléctrico en las islas occidentales, pero
afectando también a Gran Canaria y las otras
dos islas orientales, y la verdad es que no
se equivocaron mucho porque en la isla de
Gran Canaria llovió bastante, con granizada
y nevada en las partes más altas, pero parece
que lo de la granizada fue muy generalizado
a nivel de toda Canarias.
Ello no sorprende mucho de Gran Canaria y de las islas occidentales, aparte de las occidentales, pero lo que sí afecta y sorprende
muchísimo es que también cayera en Lanzarote una granizada enorme que hace historia,
porque no se recordaba otra cosa igual, pues
en Las zonas de Teguise hacia el Poniente y
Sur, las zonas de jable, incluso la Geria, Tías
y hasta Playa Honda e incluso Arrecife, esta-

ba todo el territorio cubierto por una estela
o manto blanco que blanqueaba el ambiente.
Muchos han sido los comentarios a nivel
de calle por estos fenómenos impropios de
Lanzarote, ya que era palpable y clara la gran
granizada, pero a juicio de algunos, ese fenómeno meteorológico estaba acompañado
por una capa de nieve, ante dudas de otros
en esta apreciación, pero es un acontecimiento de la Naturaleza que en realidad hace
historia en Lanzarote, y ello con una caída de
lluvia de mediana o baja intensidad, afectando parece que bastante a Playa Honda, Tahíche y otros lugares.
Lo raro a nivel de Haría es que solo cayeran unas poquitas gotas gruesas, y que se sintieron los truenos de la tormenta que hubo,
pero de agua puede decirse que quitando
eso, nada de nada, sin granizos y sin nieve, ni
estela o manto blanco, y los que sí palparon

el fenómeno fueron los que salieron en coche el viernes día 17, en horas del mediodía,
más o menos, pero la temperatura no estaba
tan baja como para que cayera nieve, y pudieron ver de una forma directa por sus ojos,
con el limpiaparabrisas trabajando de continuo, y se sacaron muchos vídeos, que pasarán a la historia, porque aquí se dan muy pocos episodios de éstos.
Ahora a finales de marzo cabe analizar
que si en Lanzarote ha llovido ya lo suficiente como volumen normal de otros años, y digamos que no porque este narrador va con
frecuencia en dirección hacia Arrecife, por la
carretera que pasa por los Arrabales de Mala-Guatiza, y todos los años ha recibido agua
la vega de Guatiza y se llenaban o cogían agua
las varias zanjas al costado izquierdo de la carretera, que aguantaba meses, y resulta que
este año estas cinco o seis zanjas no recibie-

ron agua, lo que dice claramente que este
año ha llovido menos que los años anteriores.
Ya, la verdad es que al menos el 90 por
ciento de los campos se encuentran abandonados totalmente, y el agua no es considerada como una necesidad imperiosa, porque
en los hogares tenemos el agua corriente de
las potabilizadoras, y el agua de lluvia ya no
hace mucha falta, pero aunque a algunos ya
molesten las lluvias, hay que considerar que
el agua de lluvia es muy necesaria, para lavar
y limpiar la atmósfera, con las impurezas en
especial de los coches y sus tubos de escape.
Los que antes miraban mucho al cielo a
ver si llovía tuvieron que pasar por alto muchos errores que cometían los meteorólogos
o astrónomos de entonces, porque confundían la tierra de África con las nubes, menos
mal que ese error ya ha sido descartado.

