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Convocatoria
para el Juez de
Paz Titular y
Sustituto de Haría
El Ayuntamiento de Haría inicia
el procedimiento para la elección
del Juez de Paz Titular y Sustituto
del municipio de Haría. Las solicitudes para tomar parte de la convocatoria deben dirigirse al alcalde de
Haría, Marci Acuña, a través de la
Secretaría, en un plazo de quince
días hábiles, contados a partir del
7 de abril, día en el que sale publicado el anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los candidatos deben manifestar que son españoles, mayores de
edad y no están incursos en ninguna causa de incapacidad y de incompatibilidad. Además, deben
entregar sus datos de identificación
y cuantos méritos estimen convenientes aportar al proceso de selección.
Las personas elegidas para ambos cargos serán nombradas por la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para
un periodo de cuatro años. La
elección se efectuará por el Pleno
del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de
sus miembros.

Limpieza del litoral entre los
Jameos del Agua y Punta Mujeres
La línea de voluntariado ‘VoluntHarí@’, dependiente de la concejalía de
Voluntariado “Junt@s Somos
Biosfera”
Medio Ambiente del Ayuntamiento
Sábado 8 de abril
de Haría, inicia su primera acción de
trabajo, colaborando con la Oficina
Limpieza del litoral de Haría
de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote a través de su línea de volunY Taller de avistamiento de aves
tariado ‘Junt@s somos Biosfera’, en la
jornada del limpieza que se realizará
A las 08.45h en el Centro Sociocultur
al “El Marinero”
el sábado 8 de abril, entre la costa de
Punta Mujeres (Haría)
Jameos del Agua y Punta Mujeres. La
¡PLAZAS LIMITADAS!
salida está prevista a las 8:45 horas,
desde el Centro Sociocultural El Ma¡Al terminar
rinero de Punta Mujeres.
almorzaremos juntos!
Inscríbete enviando
tus datos y DNI a:
La jornada dará comienzo con
somosbiosfera@cabildodelanzarote.c
om
una charla motivacional e informativa en la que los participantes conocerán los valores ambientales y de
interés de la zona. Durante el recorrido se realizará una parada para
disfrutar del avistamiento de aves.
Al finalizar la jornada los asistentes
podrán disfrutar de un refrigerio.
Las personas interesadas en
Organiza:
participar en esta iniciativa deberán
Colabora:
realizar la inscripción correspondiente enviando los datos personales y el DNI a somosbiosfera@
cabildodelanzarote.com. Las plazas
son limitadas.
Desde la concejalía de Medio Ambiente, coordinada por José Pérez Dorta, se anima a los vecinos
y vecinas del municipio a participar en esta jornada de voluntariado medio ambiental.

El autor del libro, Alejandro Martínez.

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.

‘Pateus Nocturnus’ por la costa de Arrieta a Mala
La Concejalía de Juventud organiza un nuevo ‘pateus nocturnus’ entre Arrieta y Mala, para el 11 de
abril, coincidiendo con la Luna llena.
La salida está prevista a las 21:00 horas desde la
playa de La Garita. 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,
así como de la interpretación del entorno que realizarán los monitores.
Se recomienda a los asistentes llevar agua, linterna,
ropa de abrigo y calzado cómodo. Los menores de 13
años deberán ir acompañados por un adulto
Las personas interesadas en acudir al ‘pateus’ deberán inscribirse a partir del viernes 7 de abril, en la
agenda de la web www.juventudharia.es. Las plazas
son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción. Para más información pueden llamar al teléfono
928 835 009 o escribir al correo juventud@ayuntamientodeharia.com.

Pateus
Nocturnus
Costeando Arrieta-Mala
Salida en Playa de la Garita
21:00 horas

Martes 11 de abril

+Info: 609 55 87 34

Información e inscripción:
www.juventudharia.es
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Convocatoria de una prueba libre para la obtención
directa del título de Graduado en ESO
Desde la Concejalía de Educación, que
coordina José Pérez Dorta, se informa de que
la Dirección General de Formación Profesional
y Educación de Adultos del Gobierno de Canarias ha convocado una prueba libre para la
obtención directa del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
Esta prueba está dirigida a personas mayores de 18 años, que no estén matriculadas ofi-

cialmente en estudios de Educación Secundaria
Obligatoria o de Formación Básica de Personas Adultas en el curso académico 2016/2017.
Las solicitudes se deberán presentar del 4
al 20 de abril en la secretaria del Centro de
Educación de Personas Adultas de Lanzarote,
CEPA Titerroygatra. La prueba se celebrará el
18 y el 19 de mayo en dicho centro.
Las personas interesadas en obtener más

E J E M P L A R

información pueden ponerse en contacto con
el Centro de Educación de Personas Adultas
de Lanzarote, CEPA Titerroygatra, situado en
la calle Carlos II, s/n, de Arrecife, llamando al
928.81.14.00 o accediendo a la web de la Consejería de Educación y Universidades (http://
www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/
estudiantes/pruebas/), en la que encontrarán
una guía de orientación.

G R A T U I T O

Domingo Socas
López, Juan Lemes
Machado y Pedro
Arrocha Hernández
premiados en el
XVII Concurso
Insular de Catas de
Vinos Artesanales
El Castillo de San José fue el lugar elegido para acoger la final del XVII Concurso Insular de Cata de Vinos Artesanales,
organizado por el Cabildo de Lanzarote, en colaboración de los Ayuntamientos de la isla, el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, la Universidad de La Laguna y la
Consejería de Turismo del Cabildo de
Lanzarote.
Un año más los vinos artesanales del
municipio de Haría volvieron a recibir el
reconocimiento del jurado otorgando el
primer premio en la categoría de vinos
tintos a Domingo Socas López y el segundo a Juan Lemes Machado. En la categoría de vinos blancos el segundo premio fue para Pedro Arrocha Hernández.
El alcalde, Marci Acuña y el Concejal
de Agricultura, José Pérez, quieren felicitar públicamente a las bodegas artesanales del municipio que han participado en
este concurso, especialmente a las que
han recibido el reconocimiento del jurado por la calidad de sus caldos.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Competiciones
deportivas

Carlos Parra expone
en sus últimos trabajos
en Artenmala

FÚTBOL
BENJAMÍN
MARÍTIMA B - HARÍA C.F.
Domingo 9 de abril, a las 10:00 horas, en el
campo de fútbol del Marítima, Arrecife.

Bajo el título de ‘Gopali, un silencio revelador’, el pintor Carlos Parra expone una
veintena de obras en la galería Artenmala. Las obras que conforman la exposición
han sido creadas durante sus últimas estancias esporádicas en Lanzarote, isla por la que
siente un profundo agradecimiento por lo
que le ha dado y le da, y sobre todo por ser
su gran fuente de inspiración.
La exposición ‘Gopali, un silencio revelador’ tiene el sabor dulce del reencuentro y
es una puesta en escena del universo creativo de Parra. La contemplación de sus cuadros requiere de un compromiso por parte

ALEVÍN
HARÍA C. F. – YAIZA A
Sábado 8 de abril, a las 10:00 horas, en
el Campo de Fútbol Ladislao Rodríguez
Bonilla, Haría.
INFANTIL
HARÍA C.F. – C.D. TINAJO B
Sábado 8 de abril, a las 12:00 horas, en
el Campo de Fútbol Ladislao Rodríguez
Bonilla, Haría.
REGIONAL
BECERRIL C.D. - HARÍA C.F.
Sábado 8 de abril, a las 15:00 horas, en
Gran Canaria.

LUCHA CANARIA
SENIOR
Sábado 8 de abril, a las 21:00 horas, en el
Terrero de Lucha Luís Montero Barreto
de Haría.
C.L. UNIÓN NORTE – C.L. GUADARFÍA

Reunión de
la Asociación
de la Tercera
Edad Palmeral
del Norte en
Haría
La presidenta de la Asociación
de la Tercera Edad Palmeral del
Norte, María de los Ángeles Perdomo Perdomo, convoca a los
socios a una reunión, que tendrá
lugar el viernes 21 de abril, a las
11:30 horas, en el Centro Sociocultural La Tegla de Haría, para debatir sobre las actividades a realizar en el 2017.
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del espectador, además de su disfrute visual, precisa de un cierto grado de empatía.
Al mismo tiempo, en cada una de las obras
hay una invitación a dejarse ir, a perderse en
ellas, a respirar hondo y abandonarse para
sentir. Para sólo sentir. La muestra es la invitación a un viaje multisensorial, una incitación
a escuchar el silencio que él interpretó en
cada momento y a que cada uno indague en
su propia manera de escuchar y percibir el
silencio y, con este, el susurro de Lanzarote.
La exposición podrá visitarse hasta el 14
de mayo, de viernes a domingo de 12:00 a
18:00 horas.

Samuel Delgado
galardonado
con el premio
Richard Leacok
al mejor corto
El alcalde de Haría, Marci Acuña, y su corporación envía una calurosa felicitación al cineasta
Samuel Delgado tras haber sido galardonado, en
el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de
Gran Canaria, con el premio Richard Leacok al mejor cortometraje, por su cinta Montañas ardientes
que vomitan fuego.
Marci Acuña ha querido mostrar su satisfacción
y reconocimiento por este premio, que respalda la trayectoria de este
creador, que “siempre ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de
Haría”. Además, el alcalde destaca la continua apuesta por “el desarrollo
de los artistas locales y de la industria cinematográfica, aprovechando los
atractivos naturales del municipio”.

La película, de 14 minutos de duración, fue filmada en el municipio de
Haría y se plantea como una experiencia a través del interior del tubo volcánico de La Corona. En esta cinta, Samuel Delgado, cuya familia procede de Haría, convierte la tierra en refugio frente a una amenaza que se
aproxima a la isla y los tubos volcánicos actúan como vasos comunicantes
entre espacios y tiempos.

El Ayuntamiento de Haría modifica el
horario durante la Semana Santa

Actuación de
Bourbon en Órzola

Con motivo de la Semana Santa las dependencias municipales reducen su horario de servicio y
atención al público. Del 10 al 12 de abril las oficinas y el registro general permanecerán abiertos de
08:00 a 14:00 horas.

El grupo de pop rock Bourbon actuará el sábado 15 de abril, a las 22:00 horas, en el Centro
Sociocultural Caletón Blanco de Órzola.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De las peripecias y sacrificios de antes en el laboreo del cultivo de fincas
Las labores llevadas a cabo en el cultivo
de las fincas siempre han sido muy duras y, si
ahora lo son, cuando es poca la gente que ya
se dedica a ello, digamos que antiguamente
lo eran bastante más por las incomodidades
y sacrificios que ello llevaba consigo. Vamos a
hacer unas referencias para meternos de lleno en el tema que nos ocupa, así por encima:
Digamos, en primer lugar, que a principios
de los años de 1900 y hasta 1920, aproximadamente, el peón sólo cobraba normalmente por su aperriado trabajo un salario diario de una peseta, llegando hasta un tostón,
que era una peseta y un real, o 1,25 pesetas. A partir de 1920 ya se solía pagar hasta
dos pesetas y hasta medio duro (2,50 pesetas). Fue en los años de 1940 cuando subieron un poco los jornales y se llegó a pa-

gar hasta a 10 pesetas el día. Eso siempre en
unas jornadas de trabajo de sol a sol y sólo
con unos descansos, a los que se llamaban fumadas, de un cuarto a media hora, normalmente se hacían dos por la mañana y dos por
la tarde. Las fincas solían estar bastante distantes y había que llegar a ellas antes de salir el sol, porque si no se perdía el día, ya que
no admitían al peón y tenía que volverse a
su casa sin ganar el jornal. La rigidez era una
norma que se respetaba como una ley y entonces no había derecho al seguro, que vino
mucho más tarde.
Antes no habían medios de locomoción
y a la finca había que llegar caminando o en
burro, que era lo más normal. Los peones
sabían tan bien la lección que yendo para la
finca, si sabían que no iban a llegar a tiem-

po de ver salir el sol, por su cuenta viraban
para atrás de una forma consciente. La caminada era un trabajo a veces tan duro como
el propio trabajo y así lo expresaban algunos entonces.
Hay que valorar además que al trabajo no
sólo iban peones, también iban las mujeres
que trabajaban de peonas. A ellas les pasaba
lo mismo con la rigidez en los horarios y en
las condiciones de trabajo, alguna hasta acudía embarazada.
Las mujeres solían hacer unos trabajos específicos y se les buscaba mucho para plantar las sementeras con el plantón, tanto granos como papas. También se las avisaba
mucho para la recolección o arrancado de
las sementeras y para las eras en los días previstos para trillar y escardar.

Las mujeres solían pasar frecuentemente
en los días en que el dueño avisaba gente
para ir a arrancar la sementera. Si la sementara no estaba ‘amorosa’ porque la paja se
estropeaba mucho o desmigajaba, pasaban
días en los que yendo toda la gente a una
determinada finca para arrancar la sementera el dueño decidía si se seguía trabajando o no, porque si refrescaba un poco podía
‘amorosar’. El dueño mandaba a los peones
y peonas para sus casas y ese día los peones
y peonas perdían el día y no cobraban nada.
Es lamentable pero cierto.
Igual pasaba cuando los peones iban a una
finca para arrancar, si notaban por el camino que la sementera estaba ‘bronca’ viraban
para atrás y se iban para su casa, perdiendo el día.

