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El Ayuntamiento contrata a doce
desempleados de larga duración
durante seis meses

Grupo de turistas noruegos que inauguró la ruta histórica por Haría.

Degustación de productos locales por parte de los visitantes.

Un grupo de
medio centenar de
turistas noruegos
inaugura la nueva
ruta histórica por
el pueblo de Haría

Los turistas escandinavos conocieron el pueblo de
Haría.

El Ayuntamiento ha contratado a doce desempleados a jornada parcial durante seis meses dentro del Plan de Empleo Social 2017.
Esta medida forma parte del acuerdo de colaboración firmado entre
el Consistorio norteño, el Servicio
Canario de Empleo y la Federación
Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad y de
reinserción social.
El Consistorio norteño destina
35.000 euros de fondos propios a
esta iniciativa, mientras que el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios aportan 45.606,98, hasta completar los
80.606,98 euros.
Los doce desempleados contratados pasarán a reforzar los servicios municipales de limpieza, el
acondicionamiento de infraestructuras y labores administrativas.
La concejala de Empleo de la

Integrantes del Plan de Empleo
Social 2017.
Corporación, Soraya Brito, destaca “la importancia que tiene para
Haría la firma de este tipo de convenios, que permiten la contratación de personas desempleadas de
larga duración”.
Por su parte, el alcalde de Haría, Marci Acuña, afirma que “para
un municipio como el nuestro, con
una tasa de desempleo del 19,34%,
estos convenios contribuyen a paliar temporalmente la difícil situación económica por la que pasan
muchos vecinos del municipio”.

Los mayores del municipio podrán
El alcalde y la concejala de Turismo agasajaron a los visitantes disfrutar de dos caminatas durante
escandinavos, llegados a través del touroperador Vital Reiser el mes de mayo
El alcalde de Haría, Marci Acuña, y la concejala de Turismo, Soraya Brito, recibieron el pasado miércoles al grupo de cerca de medio
centenar de turistas noruegos que
inauguraba la nueva ruta histórica por el pueblo de Haría, merced
al acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento norteño y los touroperadores Vital Reiser y Tui.
Los responsables municipales
ofrecieron un pequeño agasajo de
bienvenida a los visitantes, consistente en productos locales como
quesos, mojos, mermeladas o miel,

en el antiguo aljibe comunal, poniendo en valor la importancia del
agua, la artesanía y el sector primario en el norte de la isla históricamente.
Los turistas escandinavos pudieron conocer de primera mano la
realidad del pueblo y de sus gentes, visitando, en compañía de una
guía, el Taller de Artesanía, la Casa
de César Manrique, el entorno de
la Plaza, el Palmeral, la Sala El Aljibe
o el Museo Sacro, entre otras localizaciones.
En palabras del primer edil norteño, “seguimos apostando por un

turismo sostenible que ponga en
valor el patrimonio cultural y natural de nuestro municipio, por lo que
con esta iniciativa pretendemos que
quienes nos visitan conozcan la realidad de Haría, fuera del circuito turístico tradicional que oferta el resto de la isla de los volcanes”.
Por su parte, la responsable
de Turismo incidió en que “Haría
apuesta por otra forma de promoción ligada al fomento de los valores
y la idiosincrasia de nuestra tierra,
así como a la conservación de nuestro legado y a la protección del medio que nos rodea”.

El Servicio Insular de Deportes, en colaboración con las concejalías de
Bienestar Social de los diferentes ayuntamientos, organiza dos nuevos paseos
para las personas mayores de 60 años el 12 y el 28 de mayo.
La primera caminata, de 4,5 kilómetros, aproximadamente, se realizará
por los alrededores del pueblo de Uga, mientras que la segunda, de 4 kilómetros, transcurrirá entre la Iglesia de la Virgen de Regla en La Vegueta y la
Iglesia de Los Dolores en Mancha Blanca. Se recomienda a los asistentes llevar ropa y calzado cómodo.
Dicha actividad forma parte del programa 'Paseos para Mayores', donde
no solo se promueve la práctica de la actividad físico-deportiva, sino también
la confraternización entre los participantes.
Los mayores interesados en asistir a alguna de las caminatas deberán realizar la inscripción lo antes posible, ya que las plazas son limitadas y se irán
cubriendo por orden de inscripción. Para ello deberán ponerse en contacto
con el personal del Centro de la Tercera Edad, de martes a viernes, de 09:00
a 14:00 horas, o bien llamar al teléfono 928 835 633, en el mismo horario.

‘XXIV Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez’
El Ayuntamiento de Haría, a
través de la Concejalía de Cultura, que coordina José Pérez Dorta,
organiza, en colaboración con Cultura en Red del Gobierno de Canarias, la Consejería de Cultura del
Cabildo de Lanzarote y la Reserva
de la Biosfera, las ‘XXIV Jornadas
de Teatro Encarnación Rodríguez
Lasso’, que se desarrollarán del 22
de abril al 13 de mayo, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, con entrada libre y gratuita.
Pérez Dorta señala que “desde
el Consistorio norteño hemos definido un ambicioso programa con
el que pretendemos conciliar el disfrute del mundo de las artes escénicas con la formación o, al menos,
con el acercamiento a las técnicas
que lo conforman”. Y es que cabe
recordar que hasta el 2 de mayo

se están realizando talleres de teatro en coordinación con el IES Haría; “todo ello con el propósito de
que el municipio pueda contar en
el futuro con grupos estables de las
artes escénicas”, ha añadido el edil
responsable.
Por su parte, el alcalde de Haría, Marci Acuña, pone de relieve
el crecimiento de una cita cultural
“que se ha convertido ya en todo
un referente más allá de nuestro
municipio y que evidencia la importancia de la cultura y la tradición teatral de esta sociedad”, al
tiempo que resalta la calidad de
las compañías participantes en esta
edición.
El programa de las ‘XXIV Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez Lasso’ es el siguiente:

E J E M P L A R

Sábado, 22 de abril:

20:30H.- Compañía MDM Producciones - ‘Los
Chismorreos de las Mujeres’, una adaptación de
la comedia de Carlos Goldoni.
Sinopsis: MDM Producciones vuelve de la mano
de Carlo Goldoni a divertir a toda la familia.
Checchina, hija de Pantalón, un comerciante, y
Beppo, un hombre de una buena familia, están
a punto de casarse, desgraciadamente en la ciudad comienza a correr la voz de que ella es hija
bastarda y la boda no se puede realizar…
Sábado, 29 de abril:

12:00H.- TEATRO EN FAMILIA. Compañía Espíritu de Sal Teatro - ‘El Gato con Botas’
Sinopsis: ‘El Gato con Botas’ cuenta la historia
del hijo de un molinero que recibe como herencia un gato y la astucia de este para convertir a su pobre amo en el marqués de Carabás y
casarlo con la princesa…

G R A T U I T O

20:30H.- Compañía de Teatro Losótroh – ‘La
Leyenda de la Isla Quemada’, obra de Salvador Leal.
Sinopsis: ‘La Leyenda de la Isla Quemada’ habla
de una isla mágica condenada por una profecía
que de cumplirse su magia perdería…
Sábado, 6 de mayo:

20:30H.- Compañía Ajidanha de Portugal – ‘A
La Deriva’, una adaptación libre del texto ‘En
alta mar’, de Slawomir Mrozek.
Sinopsis: ‘A la deriva’ narra la historia de una
mujer y dos hombres perdidos en alta mar
después de una catástrofe natural. La obra gira
en torno a la manera de afrontar la situación
de estos tres náufragos, circunscritos al pequeño espacio de una balsa, y al mismo tiempo rodeados por la inmensidad del mar…
Sábado, 13 de mayo:

12:00H.- TEATRO EN FAMILIA. Compañía De-

liriumteatro – ‘Quijote Aventuras’, para todos
los públicos.
Sinopsis: Don Quijote se escapa de la cesta
donde duermen los personajes de los libros y
se reúne con Sancho. El Espíritu de los libros se
percibe de ello. Para que vuelva y no arme jaleo
deberán revivir las aventuras de Don Quijote…
20:00H.- Clausura de las Jornadas y presentación de los trabajos realizados en los diferentes Talleres.
20:30H.- Compañía ACF Raíces del Pueblo –
‘Ventanas’
Sinopsis: Una mujer con capacidad para todo
que solo logra aislarse de todos, una prostituta cubana con intenciones de cambiar de vida,
un exmaltratador rehabilitado que se enamora de nuevo, una mujer atormentada que se
ríe de todo bajo la licitud de loca, una profesora nada competente y retrógrada con una lección de vida, un joven sastre que elige su futuro profesional…
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De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

I Jornadas sobre Educación
y Participación ‘EducHaría’

Competiciones
deportivas
FÚTBOL
BENJAMÍN
HARÍA C.F. – TEGUISE A
Sábado, 22 de abril, a las 10:00h. en el Campo de Fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría.
ALEVÍN
TEGUISE - HARÍA C. F.
Sábado, 22 de abril, a las 10:00h. en el Campo de Teguise.
INFANTIL
SAN BARTOLOMÉ – HARÍA C.F.
Sábado, 22 de abril, a las 16:00h. en el Campo de Fútbol de
San Bartolomé.
CADETE
PUERTO DEL CARMEN - HARÍA C.F.
Viernes, 21 de abril, a las 18:00h. en Puerto del Carmen.
REGIONAL
HARÍA C.F. – LAS PALMAS C
Sábado, 22 de abril, a las 17:00h. en el Campo de Fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría.

LUCHA CANARIA:

La Mesa por la Educación y Participación en Haría, integrada por
los Centros Educativos IES Haría; CEIP San Juan; CEIP La Garita; CEIP Guenia; la Residencia Escolar y el Ayuntamiento de Haría,
en colaboración con la Consejería
de Participación Ciudadana del Cabildo de Lanzarote, organiza las I
Jornadas sobre Educación y Participación ‘EducHaría’, que se desarrollarán el 28 y 29 de abril en Haría.
Dichas jornadas son de libre acceso y nacen con el objetivo de
crear una plataforma de debate
para trabajar conjuntamente por
la educación y formación de los jóvenes.
Viernes, 28 de abril:

CATEGORÍA BASE, JUEGOS DE PROMOCIÓN
DEPORTIVA:
Viernes, 21 de abril, a las 17:00h. en el Terrero de Lucha de
la Ciudad Deportiva de Lanzarote, Arrecife.
BENJAMÍN
C.L. UNIÓN NORTE – U.S. YAIZA

De 18:00 a 20:00h.: Expo Educativa en el CEIP
San Juan y salón de actos del IES Haría. Stands
informativos sobre los proyectos que se están
desarrollando en cada uno de los centros educativos, así como los que organiza el Ayuntamiento de Haría.
IES Haría

ALEVÍN

C.L. UNIÓN NORTE – U.S. YAIZA

INFANTIL
C.L. UNIÓN NORTE – U.S. YAIZA
JUVENIL Y CADETE
Lunes, 24 de abril, a las 19:30h. en el Terrero de Lucha “Luis
Montero Barreto” de Haría.
C.L. UNIÓN NORTE – C.L. TINAJO
SENIOR
Sábado, 22 de abril, a las 21:00h. en el Terrero de Lucha
“Luis Montero Barreto” de Haría.
C.L. UNIÓN NORTE – C.L. TINAJO

BALONCESTO:
COMPETICIÓN FEDERADA:
Viernes, 21 de abril, a las 19:00h. en el Pabellón Deportivo de
Haría.
PRE- INFANTIL FEMENINO
CLUB BALONCESTO HARÍA VUELTA ARRIBA –
CONEJEROS 04

Depósito Legal: 638/99

- Desafío 200. Fomento de la actividad física
- Desafío Adargoma, por una espalda sana
- Desafío Desayuno, beneficios de una alimentación sana
- Oferta formativa: CFGM Sistemas Microinformáticos y redes
CEIP San Juan

- Mediación entre iguales (solucionando conflictos)
CEIP La Garita

- Fomento a la lectura. Teatro: ‘Garito, el pez
bibliotecario’
CEIP Guenia

- Taller de radio ‘Guenia Radio’. Hablamos de
las nuevas tecnologías
- Taller de reciclaje de papel ‘Recic’Arte’
- Taller de cochinilla ‘Guatinta’

Residencia Escolar de Haría

- Stand informativo
Ayuntamiento de Haría

- Akistamos: dinamización de espacios juveniles
- Recréate: dinamización de los recreos en el
IES Haría
- Pateus Nocturnus
- Escuela de Skate
- Escuela de Música
- Pintamos&Mucho: dando vida a espacios sin
brillo
- Tágora: proyectos sociales
18:45h.: Charla/taller sobre seguridad a cargo
de los agentes de la Policía Local de Haría en el
salón de actos del IES Haría.
18:30h.: Charla sobre ‘Sobreprotección y desprotección familiar’ a cargo de César Salinas
Araoz.
20:15h.: ‘Desafío 200 nocturno’. Paseo desde el
IES Haría al Pino de Flora. Imprescindible llevar
linterna y agua.
Sábado, 29 de abril:

De 10:00h a 12:00h.: Expo Educativa en el CEIP
San Juan y salón de actos del IES Haría.
12:00h.: ‘XXIV Jornadas de Teatro Encarnación
Rodríguez Lasso’.
Representación de la obra de teatro ‘El Gato
con botas’ a cargo de la compañía Espíritu de Sal en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
13:00h.: Taller demostración en la Residencia Escolar.
14:00h.: Paseo ‘EducHaría’ desde la Residencia
Escolar a las cuevas de la Atalaya.
- ‘Percusionistas’. Actuación de la Escuela Municipal de Música.
- Presentación del proyecto ‘Voces Críticas’.
- Charla a cargo de César Bona, maestro de
Educación Primaria, licenciado en Filología Inglesa y finalista del ‘Global Teacher Prize’ en
2014, quien compartirá con los presentes sus
reflexiones sobre cómo nuestra actitud y comportamiento influyen en la relación con los demás.

La joven portera del municipio Sara Niz.

Sara Niz, mejor portera del
‘XIV Torneo Autonómico
San Sebastián de La Gomera’
La joven norteña Sara Niz, de 11 años, recibió el trofeo a
la mejor portera del ‘XIV Torneo Autonómico San Sebastián
de La Gomera’, celebrado del 14 al 15 de abril en el Polideportivo Municipal de San Sebastián.
Sara Niz, que juega en la actualidad en el CDU Puerto del
Carmen, acudió al torneo autonómico formando parte de la
selección lanzaroteña alevín.
El excelente trabajo que viene realizando Sara Niz las últimas temporadas le ha valido para hacerse un hueco en
la selección canaria femenina de fútbol. Este fin de semana acompañará a la selección a Madrid para participar en el
Campeonato Nacional de Selecciones Femeninas Autonómicas sub-12 que se disputará en el Complejo Deportivo Municipal de Guadarrama.
Tanto el alcalde como el concejal de deportes, Marci Acuña e Ivens Hernández, respectivamente, desean felicitar públicamente a Sara Niz por el nuevo trofeo recibido, deseándole todo tipo de éxitos en sus nuevos proyectos deportivos.

Curso de poda de palmeras
Desde la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente,
coordinada por José Pérez Dorta, se informa de que Esaccan,
Escuelas Asociadas de Canarias, impartirá un curso de poda
de palmeras, debido a la necesidad de contar con personal
cualificado en esta práctica en el municipio de Haría
El curso es presencial y tendrá una duración de 20 horas,
entre clases teóricas y prácticas, recibiendo los inscritos un diploma de Esaccan homologado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y alimentación del Gobierno de Canarias.
La realización de este curso permitirá a los asistentes adquirir las destrezas y habilidades necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de poda. Las personas interesadas en
asistir al curso deberán realizar la inscripción en el registro del
Ayuntamiento de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Presentado el 11 de abril el libro ‘Lanzarotto Malocello’, de Alfonso Licata
El día 11 de los corrientes tuvo lugar en el
Salón de Actos del Cabildo Insular de Lanzarote la presentación del libro ‘Lanzarotto
Malocello’, siendo autor el italiano Don Alfonso Licata, editado esta vez en castellano, con
266 páginas, patrocinado por el Cabildo Insular, que ya se había publicado en italiano y
en inglés, con la presidencia de su titular Don
Pedro San Ginés Gutiérrez, estando además
presente en la mesa su propio autor y la consejera de Cultura.
Se hallaban además, el expresidente del
Cabildo Don Enrique Pérez Parrilla, el consejero de Patrimonio, Don Juan Antonio de la
Hoz Betancor, la esposa y una hija de Don Alfonso Licata, además de dos amigos y colaboradores del Sr. Licata, una representación de
la Academia de Ciencias e Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, además de otros
políticos y personal de la información y de la
Historia, interesados en el conocimiento de la
presentación.

El presidente del Cabildo hizo una exposición del motivo de esta presentación y su
alcance, alabando la figura y el esfuerzo de
Don Alfonso Licata, manifestando que él estuvo en Bruselas, en el Parlamento Europeo,
en una presentación que se hizo allí, todo llevado a cabo por el autor, que es al tiempo
presidente del Comité Organizador de las
celebraciones del VII centenario de la venida a Lanzarote del indicado navegante genovés, además comerciante y explorador, Lanzarotto Malocello, para dar luego la palabra
al autor, que hizo una referencia muy destacada y minuciosa de la labor y obra de Lanzarotto Malocello, que vino a Lanzarote el
año 1312 desde Génova, lugar de Varazze,
para descubrir estas islas, haciendo la presentación el Sr. Don Alfonso Licata en un castellano muy correcto, tal si fuera español, haciendo muchas referencias de la persona del
descubridor, considerando que ha sido el primero que lo ha hecho, precisamente unos 90

años antes que Don Juan Bethencourt y Gadifer de la Salle.
El primer motivo de la recalada de Lanzarotto Malocello por esta isla fue el de encontrar y unirse a los Hermanos Vivaldi, que eran
también navegantes genoveses, y que tenían
la intención de descubrir una nueva ruta para
llegar a las Indias, y los cuales parece que tuvieron un fin trágico en estas latitudes cerca
de las costas africanas.
Don Alfonso Licata es un prestigioso abogado romano, que lleva ya varios años entregado a obtener el mayor conocimiento de
la persona y obra de Lanzarotto Malocello,
para llevar la investigación a los habitantes de
Italia, en especial genoveses, como asimismo
también a los lanzaroteños y canarios, y ha
sido tanta la dedicación que ha empleado en
ello, además de muchísimo tiempo y dinero
desinteresadamente en el empeño, que para
llevar más de cerca y conseguir un mejor conocimiento del tema ha adquirido una vivien-

da en Lanzarote, donde pasa temporadas,
varias veces al año, con su familia y allegados.
Al llegar a la isla de Lanzarote en 1312,
el navegante genovés Lanzarotto Malocello
construyó un castillo, en el que vivió con su
familia, cuyo lugar concreto aún se desconoce, y se han presentado muchos lugares de
emplazamiento, con unas especulaciones en
torno a su ubicación, pero parece que Don
Juan de Bethencourt llegó a conocerlo.
La ínsula de Lanzarote aparece en el mapa
elaborado por el mallorquín Angelo Dulcert,
en el año de 1339, por primera vez, porque
antes parece no había figurado en los mapas.
Creo que ya con el gran trabajo de investigación realizado Por Don Alfonso Licata se
merece una buena distinción, porque es mucho el tiempo, la dedicación y los medios empleados, de una forma altruista en esta sana
labor, como una causa noble que se merece
el aplauso de italianos y lanzaroteños al pretenderse llegarse al fondo de la verdad.

