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El alcalde de Haría reclama a Costas fórmulas de César Bona impartirá una
financiación para reparar la pasarela de La Garita charla dentro de ‘EducHaría’
Marci Acuña se desplazó a Madrid junto al senador
por la isla de Lanzarote, Joel Delgado, con el objetivo
de buscar una solución para este espacio emblemático
El alcalde de Haría, Marci Acuña, se desplazó el pasado viernes a Madrid, acompañado del senador por
la Isla, Joel Delgado, con el fin de reclamar a la Dirección General de Costas una solución definitiva para la
anhelada reparación de la pasarela de la playa de La
Garita, en Arrieta.
En el encuentro mantenido con el responsable de la
Subdirección General para la Protección de la Costa,
Ángel Muñoz, el primer edil norteño trasladó la grave situación en la que se encuentra actualmente esta
instalación, tras los desperfectos que sufrió en el año
2015 a causa de un temporal.
Cabe recordar que Costas es la legítima propietaria de la obra, que tiene más de veinte años de antigüedad y que nunca fue recepcionada de forma oficial
por las corporaciones municipales anteriores, haciendo una clara dejación en su responsabilidad de conservación y mantenimiento e impidiendo además al Ayuntamiento poder intervenir en la misma.
Es por ello que Acuña ha solicitado al Ministerio
fórmulas de financiación para la rehabilitación del citado puente, una de las cuales consistiría en que Costas
se hiciera cargo de todo el arreglo a través de un convenio con la propia Corporación municipal.
Sin embargo, la vía más factible para que las actuaciones no se demoren demasiado pasaría, en opinión
del Ayuntamiento norteño, por que el Ministerio hiciese una concesión de todas las instalaciones de la pla-

Marci Acuña junto al senador por la isla Joel Delgado
en Madrid.
ya de La Garita, con el fin de que sea el propio Consistorio el que acometa una reforma integral de todo el
entorno, buscando financiación para un proyecto que
oscilaría entre los 400.000 y los 600.000 euros.
Marci Acuña, quien agradeció la gentileza del senador lanzaroteño al propiciar esta toma de contacto
con la Dirección General de Costas, asevera que “hemos tomado una decisión firme para dar solución, de
una vez por todas, a la problemática que arrastra desde hace años un espacio tan emblemático como es la
playa de La Garita y confiamos en la colaboración del
Ministerio para que la pasarela pueda ser disfrutada de
nuevo por turistas y residentes”.

Alumnos del IES Haría viajan a la isla bonita
a través del proyecto ‘Descubriendo La Palma’
Los alumnos de primero de la ESO del IES Haría
participan en el proyecto extraescolar denominado
‘Descubriendo La Palma’, organizado conjuntamente
con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento, con
el objetivo de formar a los jóvenes en la adquisición de
conocimientos sobre la realidad cultural y natural de

la isla bonita.
En total serán 33 los alumnos que se desplacen a La
Palma del 2 al 5 de mayo, acompañados por dos monitores del Departamento de Juventud del Consistorio y dos profesores del IES Haría.

Participación Ciudadana organiza un viaje a Alemania
El Consistorio norteño, a través de la Concejalía de Participación
Ciudadana, coordinada por Auxiliadora Fernández, organiza un viaje a
Alemania, del 14 al 21 de julio, dirigido a todos los vecinos del municipio.
Los asistentes visitarán las maravillosas ciudades de Munich, Heidelberg, el lago Titisee, Friburgo, así

como Rothemburgo, uno de los núcleos más antiguos y famosos del
país. Realizarán también una visita a
Maguncia y Rudesheim. Antes de finalizar el viaje los asistentes disfrutarán de un crucero por el río Rhin y
visitarán el Catillo de Neuschwanstein, en la región de Babiera, una de
las joyas arquitectónicas de la zona.

Las personas interesadas en asistir al viaje deberán formalizar la inscripción antes del 19 de mayo, ya
que las plazas son limitadas y se irán
cubriendo por orden de reserva.
Para realizar las gestiones oportunas o recibir más información deberán llamar al 928 835 633, de lunes a
viernes, de 09:00 a 13:00 horas.

Los mayores del municipio podrán disfrutar
de dos caminatas durante el mes de mayo
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 pro-

E J E M P L A R

grama '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.

G R A T U I T O

Este sábado, 29 de abril, César
Bona, considerado uno de los mejores docentes del país, impartirá una
charla sobre cómo la actitud y el
comportamiento influyen en la relación con los demás. La charla se realizará al finalizar el paseo ‘EducHaría’
en las Cuevas de Ventura-La Atalaya.
Para César Bona, la clave está en
la empatía, su capacidad para conectar con los alumnos y detectar lo
que les falta y lo que puede motivarles. Así ha sido en todos los colegios
en los que ha ejercido la enseñanza:
desde una clase con niños de diez
años que no sabían leer, hasta un
colegio rural de seis estudiantes con
problemas de cohesión en el aula.
Además de la creatividad, también
quiere que los escolares desarrollen
el espíritu crítico y sepan plantear alternativas.
Todas estas iniciativas, entre muchas otras, le han convertido en
un referente en el ámbito educativo. Ha participado en el Congreso
Mundial por los Derechos de la Infancia, celebrado en México. Otro

El educador César Bona.
reconocimiento importante en su
trayectoria profesional ha sido el
haber quedado finalista del premio
‘Global Teacher Prize’, un galardón
equivalente al Premio Nobel de los
profesores.
En la actualidad participa activamente como speaker en educación
y creatividad, talento e innovación
en empresas y universidades. Plaza y
Janés ha publicado sus libros ‘La nueva educación’ (2015) y ‘Las escuelas
que cambian el mundo’ (2016).

I Jornadas sobre Educación y
Participación ‘EducHaría’
Viernes, 28 de abril:

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
- 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
- Huerto escolar
- Hermano/a mayor
- El taller de mediación
- El taller de artesanos
CEIP San Juan
- Mediación entre iguales (solucionando conflictos)
- Huerto escolar

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:

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

De 10:00h a 12:00h.: Expo Educativa en el CEIP
San Juan y salón de actos del IES Haría.

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

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.

Residencia Escolar de Haría
- Stand informativo

13:00h.: Taller demostración en la Residencia Escolar.

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

14:00h.: Paseo ‘EducHaría’ desde la Residencia Escolar a las cuevas de la Atalaya.

18:45h.: Charla/taller sobre seguridad a cargo de
los agentes de la Policía Local de Haría en el salón

- ‘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.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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‘XXIV Jornadas de Teatro
Encarnación Rodríguez’

Competiciones
deportivas
FÚTBOL:

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

Esta semana queda aplazada la competición
debido a la celebración del XXVI
TAGOROR CLINIC INTERNACIONAL “
COMPROMISO E ILUSIÓN”.

Llegada de la Antorcha de la Concordia a Haría.
LUCHA CANARIA:
CATEGORÍA BASE, JUEGOS DE
PROMOCIÓN DEPORTIVA:
Viernes, 28 de abril, a las 17:00h. en el
Terrero de Lucha “Feluco Paz” de San
Bartolomé.
BENJAMÍN
C.L. UNIÓN NORTE – C.L. CANDADO
DE TÍAS
ALEVÍN
C.L. UNIÓN NORTE – C.L. CANDADO
DE TÍAS
INFANTIL
C.L. UNIÓN NORTE – C.L. CANDADO
DE TÍAS
JUVENIL Y CADETE
Martes, 2 de mayo, a las 19:30h. en el
Terrero de Lucha “Andrés Curbelo – Pollo
de Tao”.
C.L. TAO - C.L. UNIÓN NORTE
SENIOR
Viernes, 28 de abril, a las 21:00h. en el
Terrero de Lucha “Andrés Curbelo – Pollo
de Tao”.
C.L. UNIÓN NORTE – C.L. TINAJO

BALONCESTO:
BENJAMÍN MASCULINO
Sábado, 29 de abril en el Pabellón Municipal
de Tinajo. Pista 2
CONEJEROS NIEVES TOLEDO - CLUB
BALONCESTO HARÍA VUELTA ARRIBA
BENJAMÍN FEMENINO
Sábado, 29 de abril en el Pabellón Municipal
de Tinajo. Pista 2
ARIAGONA LANZAROTE – CLUB
BALONCESTO VUELTA ARRIBA

La Antorcha de la Concordia
llega al municipio de Haría

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.

Sábado, 29 de abril:

Los jóvenes del municipio norteño pertenecientes a diferentes disciplinas deportivas participaron este miércoles en
el recorrido que se realizó por la calles del pueblo de Haría
con motivo de la ‘XXIII Antorcha de la Concordia. Por un
juego limpio’, organizada, como cada año, por el Comité Interinsular de Árbitros de Fútbol y Fútbol Sala de Las Palmas
en Lanzarote.
A su paso por Haría, la Antorcha fue recogida por el concejal del grupo de gobierno Víctor Robayna, de manos del
colegiado Hugo Delgado, en representación de la Federación
Insular de Árbitros.
Tras las palabras de bienvenida por parte de la segunda
teniente de alcalde, Soraya Brito, y las intervenciones de algunos de los presentes, la Antorcha portada por deportistas
realizó el recorrido previsto, desde la plaza de La Constitución de Haría, pasando por las calles La Hoya y San Juan para
finalizar en aparcamiento del Cementerio Municipal.

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…

Agustín Jordán presenta su libro
sobre la técnica de construcción
utilizada por los carpinteros de
ribera en Punta Mujeres
Agustín Jordán Romero, maestro y carpintero de ribera, presentará su
libro ‘El secreto del trazo tradicional en el barco’, el viernes, 28 de abril, a
las 20:30h horas, en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
En este manual, Jordán recoge, no solo los conocimientos heredados de
sus maestros, sino también los adquiridos a lo largo de los años como carpintero de ribera. La sencillez del lenguaje y la claridad en sus explicaciones convierten este libro en un manual de consulta indispensable tanto para
profesionales como para todas aquellas personas que deseen saber cómo se
construían los barquillos y falúas en Lanzarote.
Para el concejal de Cultura, José Pérez Dorta, la publicación de este libro
“nos garantiza la pervivencia en el tiempo de uno de los legados culturales
más importantes de nuestro patrimonio, así como la divulgación de los conocimientos de los carpinteros de ribera transmitidos de generación en generación”.

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…

Comienza la campaña de identificación
y vacunación canina y felina
El Ayuntamiento de Haría, según establece la normativa vigente, pone
en marcha la ‘Campaña de Identificación y Vacunación Canina y Felina’,
que se llevará a cabo durante el mes de mayo por los diferentes pueblos
del municipio:
CSC Caletón Blanco Órzola
CSC de Tabayesco
Sociedad Renacimiento de Mala
CSC El Tefío Ye
CSC de Guinate
CSC La Tegala Haría
Centro Democrático de Máguez
CSC La Garita Arrieta
CSC El Marinero Punta Mujeres

Domingo, 7 de mayo
Domingo, 7 de mayo
Domingo, 14 de mayo
Domingo, 14 de mayo
Domingo, 14 de mayo
Sábado, 20 de mayo
Sábado, 20 de mayo
Domingo, 28 de mayo
Domingo, 28 de mayo

De 9:00 a 12:30 h.
De 13:00 a 14:30 h.
De 9:00 a 12:30 h.
De 13:00 a 14:30 h.
De 16:00 a 17:30 h.
De 14:30 a 16:30 h.
De 17:00 a 18:30 h.
De 9:00 a 12:30 h.
De 13:00 a 15:00 h.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Presentado libro ‘Prehistoria de Lanzarote’, de Agustín Pallarés Padilla
El día 20 de abril fue presentado en el Salón de Actos del Archivo Municipal de Arrecife el libro denominado ‘Prehistoria de Lanzarote’, de Agustín Pallarés Padilla, con 200
páginas, ante una buena asistencia de público.
Don Agustín Pallarés ha contado con el
patrocinio del Cabildo Insular de Lanzarote y
del Ayuntamiento de Arrecife, y con las colaboraciones de Rubén Acosta, Nona Perera,
Mario Ferrer e incluso del catedrático Don
Antonio Tejera Gaspar, que prologó la obra.
Sin duda alguna, Don Agustín Pallarés Padilla es una de las personas más preparadas
para editar un libro sobre la difícil y responsable tarea de meterse en la Prehistoria de
Lanzarote, pero que es un deber el que personas que se hallen documentadas sobre estos temas se lancen a hacer una publicación
de este tipo por el alcance y relieve que conlleva.
Don Agustín Pallarés ha sido un profesional farero o torrero, ubicado especialmente

en la isla de Alegranza, pero ha sido un gran
aficionado, de siempre, sobre la escritura y la
investigación histórica y toponímica de la isla
de Lanzarote, y de hecho tiene editado un libro sobre la isla de Alegranza, otro sobre la
toponimia de Lanzarote y este que se acaba
de editar, y aparte fue de los primeros colaboradores del Semanario Lancelot, aparte
de colaboraciones con otros periódicos, ha
sido guía turístico y le ha gustado llegar a lo
más alto de las montañas.
Don Agustín Pallarés es académico numerario de la Academia de Ciencias e Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, además de Memorialista por Cronistas Oficiales,
en noviembre de 2015, y declarado recientemente como Hijo Adoptivo de Lanzarote,
por el Cabildo Insular, dado que él es de ascendencia majorera.
En la presentación del libro se hallaban
en la mesa presidencial su autor Don Agustín Pallarés Padilla, Doña Nona Perera y Don
Mario Ferrer Peñate, agradeciendo Don Ma-

rio la afluencia y colaboración de los asistentes, y luego Doña Nona Perera hizo unas
referencias de halago hacia la persona del autor, alabando su trabajo y su decisión, haciendo mención a la figura del catedrático Don
Antonio Tejera Gaspar, que también colabora y prologa el libro, y luego tomó la palabra
su autor para referirse a diversos aspectos
relacionados en el libro, y se refiere a la procedencia de la población guanche, de procedencia berberisca o del norte africano, y se
hace un poco más complicado el llegarlo a
decidir como definitivo, porque de las costumbres nuestras, como la momificación, no
existen referencias en dichos lugares.
Se refirió a la momificación de los muertos y dijo que la hubo en todas las islas del
archipiélago, y que naturalmente también la
hubo en Lanzarote. Hizo referencias a una
publicación que presentó en 1975, y que luego repitió en 1995, referida a las erupciones
del Volcán de Timanfaya, con buena acogida
del Museo Canario.

Señaló que parece raro que en el antiguo nombre de Lanzarote, Titerogákar, aparece la letra K. No reconoce el nombre del
último Rey Guanche como Guadarfía, sino
como Guardafía. Hace muchas referencias a
un derivado lenguaje que dice guanche, de
difícil definición, pero que cita a la palabra
magua, Tiagua, Goime, y tantas que dice tiene unos 240 términos.
Destacó también los trabajos de cerámica
de los guanches, como algo muy cotidiano y
muy útil, y afirmó que la religión de los guanches era monoteísta y que adoraban al sol y
utilizaban las hierbas para medicinas.
Se le preguntó por la posible existencia
de grabados en piedra, o grabaciones líticas,
y dijo que hay pocas referencias concretas
de ello. Se refirió al arbusto que conocemos
por bobo y que su nombre es tabobo y aseveró que aparte de este libro, ya tiene otro
preparado a punto de publicarse, así es que
se encuentra con gas para seguir en estas lides.

