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Haría acondiciona el solar
del nuevo instituto ante el
inminente inicio de las obras
El Ayuntamiento norteño ha iniciado el trasplante
de palmeras de gran porte para que puedan comenzar
los trabajos a lo largo del próximo mes de junio
El Ayuntamiento norteño ha iniciado la retirada de palmeras de gran porte del espacio en el
que irá ubicado el nuevo IES Haría, con el objetivo de que se inicien cuanto antes las obras del
futuro centro educativo, fruto de la colaboración
con el Ejecutivo autonómico.
Los trabajos de preparación del citado solar,
que se están desarrollando con un presupuesto
de 6.000 euros y recursos propios del Consistorio, consisten en el trasplante de diez ejemplares, cinco de los cuales irán ubicados en el futuro
hotel emblemático del municipio, cuyas obras se
han iniciado ya en la casona histórica de Los Naranjos, y el resto en la finca agrícola de Los Lajares, de propiedad municipal. Igualmente, se adecentarán y acondicionarán las fincas anexas.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, hace hincapié en la “implicación decidida de la Corpo-

Obra calle Mala.

Mejoras en el firme
del asfalto en varias
calles de Mala

Acondicionamiento de solar del futuro IES Haría.
ración local para que comience cuanto antes la
construcción del anhelado instituto, una vieja
reivindicación de la sociedad hariana que podría
hacerse realidad a partir del próximo mes de junio con el esperado momento de colocación de
la primera piedra del centro”.

El Ayuntamiento de Haría, a través del Área
de Infraestructuras Viarias y Conservación y
Mantenimiento de Bienes y Servicios, que coordina Víctor Robayna, ha acometido mejoras en el
firme del asfalto de las calles La Mareteja, El Cangrejo y Lomo de la Cruz, en la localidad de Mala.
Los trabajos, desarrollados con personal y material propio, contaron con un presupuesto de
más de 6.000 euros y forman parte del plan de
embellecimiento puesto en marcha por el grupo
de gobierno del Consistorio norteño, que continuará en Máguez y en otros pagos del municipio.

Recuperación agrológica y ambiental
de la finca de Los Lajares

Mejoras en el parque del Bosquecillo.

‘VoluntHaría’ hace más
amable el Bosquecillo
El pasado domingo tuvo lugar una nueva acción de voluntariado social y medioambiental dentro del programa ‘VoluntHaría’, gestionado por MJC Ambiental, transformando el
parque infantil de El Bosquecillo.
El estado de deterioro era evidente, por lo que se procedió al lijado y tratamiento de la madera, a la vez que se repararon los columpios, teniendo que realizar, además de los
trabajos de limpieza, lijado y pintado, otros de carpintería en
madera y metálica. El resultado fue la transformación de este
parque en un espacio alegre que invita a los niños al disfrute.
Terminada la jornada niños y mayores disfrutaron con la intervención de Vicky en la narración, acompañada al violoncello por Arón ‘Porarte de Magia’, quienes hicieron pasar a
los asistentes una velada tremendamente agradable que finalizó compartiendo un enyesque.
Desde el Consistorio norteño se quiere destacar la coordinación y colaboración fluida con el área de Medio Ambiente del Cabildo insular. “La finalidad de estas acciones de voluntariado y participación ciudadana no es tanto la mejora de
los espacios, sino además, y primordialmente, hacer que los
vecinos de Lanzarote sientan suyos estos rincones entrañables de nuestro municipio”, ha afirmado la concejala Yessica
Mesa, coordinadora de esta acción.

E J E M P L A R

Desde el Área de Medio Ambiente se
sigue trabajando sobre el proyecto de recuperación agrológica y ambiental de la finca de Los Lajares. Así, el pasado sábado se
procedió a la plantación de varios ejemplares de palmeras de distinto porte, en la
parcela correspondiente a la zona de colada volcánica profundamente deteriorada
por la extracción de rocas y movimiento
de tierras.
La finalidad de esta intervención es la de
crear un pequeño oasis de palmeras y dragos que faciliten hábitats adecuados para
la recuperación de la avifauna autóctona.
Esta acción se complementa con el convenio de colaboración firmado en pasadas fechas con la empresa sin ánimo de lucro de
inserción social Grevislan, que está favoreciendo la plantación de árboles frutales tradicionales.
“Esta finca será un punto de enorme in-

La Concejalía de Juventud, que
dirige Soraya Brito, en colaboración
con el Club de Surf y Bodyboard
Octopus, continúa con la promoción de este deporte, por lo que la
Escuela de Haría ofrece clases todos
los domingos para los jóvenes del
municipio.
Los jóvenes interesados en iniciarse o perfeccionar los conocimientos de surf y/o bodyboard deberán tramitar la ficha federativa
para la temporada 2017 en el Club
de Surf y Bodyboard Octopus. Una
vez federados, recibirán clases todos
los domingos, de 10:00 a 11:30 y de
11:30 a 13:00 horas.
Los interesados podrán obtener
más información de la actividad en
la web www.juventudharia.es o ponerse en contacto con el Club Surf
y Bodyboard Octopus llamando al
685 973 255 (Richard) o a través del
mail octopusbodyboard@yahoo.es.

Finca Los Lajares.
terés ambiental, geológico, etnográfico y
botánico para la isla en su conjunto, que
servirá tanto para la experimentación y
apoyo agrario como para el estudio y difusión de todos los valores patrimoniales,
desde el punto de vista científico y educativo”, ha apuntado el concejal responsable
del área, José Pérez Dorta.

Jaime Romero presenta su exposición
fotográfica ‘Nuestros Fondos, Nuestro
Patrimonio’
La Sala de Exposiciones El Aljibe de Haría acoge la inauguración de la exposición de fotografía ‘Nuestros Fondos,
Nuestro Patrimonio’ a cargo de Jaime Romero, el próximo
sábado, 3 de junio, a las 12:00 horas.
Acostumbrados, como nos tiene, al impacto que causa
el trazo seguro y la inconfundible huella que marca toda
su obra plástica, en esta exposición nos sorprende adentrándonos en ese otro mundo submarino, para muchos
inédito, ofreciéndonos la posibilidad de descubrirlo, a través de su ojo, para ampliar nuestro conocimiento y sensibilidad.
Desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio se invita a todo el municipio y visitantes a disfrutar de esta muestra, dentro de las Jornadas de Medioambiente y Patrimonio
Cultural, que permanecerá abierta hasta el 1 de julio, en horario de lunes a sábado, de
10:00 a 14:00 horas.

G R A T U I T O

Escuela de Surf
y Bodyboard de
Haría

Felicidades por el
subcampeonato
del Haría CF
infantil
Desde el Ayuntamiento de Haría
se quiere felicitar también al equipo
infantil del Haría CF-Rincón de Aganada y a toda la afición norteña que
los acompañó el pasado domingo,
21 de mayo, en la final disputada en
San Bartolomé y que se resolvió en
la tanda de penaltis a favor del Marítima B.

Curso de bienestar
animal en el
transporte

La Concejalía de Sanidad, coordinada por Yessica Mesa, organiza
un curso de bienestar animal en el
transporte del 13 al 16 de junio, en
horario de 08:00 a 13:00 horas, en
Haría.
Las plazas son limitadas por lo
que las personas interesadas deberán inscribirse llamando al 686 400
410.

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
BALONCESTO:
SÁBADO 27 DE MAYO DE 2017,
INSTALACIONES AULAGAS 1 . YAIZA
BENJAMIN MASCULINO:, 11:00H.
CLUB BALONCESTA HARÍA VUELTA
ARRIBA – C.D.TITE
LUCHA CANARIA:
• CATEGORÍA SENIOR, JUEVES 1 DE
JUNIO 2017, A LAS 21:00, EN ARRECIFE,
CIUDAD DEPORTIVA DE LANZAROTE
C.L. GUADARFIA - UNIÓN NORTE
FÚTBOL:
• CATEGORÍA SENIOR, DOMINGO 28
DE MAYO, A LAS 11:30H, EN LO LLANOS
DE ARIDANE, LA PALMA, PLAY OFF DE
ASCENSO A 3ª DIVISIÓN, IDA
U.D. LOS LLANOS- HARÍA CLUB DE
FÚTBOL
• CATEGORÍA CADETE, SABADO 27 DE
MAYO, A LAS 18:00H, EN HARÍA
HARÍA C.F. – C.D.TEGUISE
• CATEGORÍA INFANTILFINALIZACIÓN
DE COMPETICIÓN
• CATEGORIA ALEVIN, DOMINGO 27 DE
MAYO, 09:30H. EN HARÍA
HARÍA C.F. – GUATIZA BOYS
CATEGORÍA BENJAMIN: DOMINGO
27DE MAYO, A LAS 11:00H., EN HARÍA,
LADISLAO RODRÍGUEZ BONILLA
HARÍA C.F. - TINAJO A

Fiesta Canaria
en el Centro
Sociocultural
El Marinero de
Punta Mujeres
La Asociación de Vecinos El Marinero de Punta Mujeres invita a los
vecinos a la Fiestas Canaria que celebrarán el domingo, 28 de mayo, a
partir de las 13:00 horas, en los salones del Centro para conmemorar el Día de Canarias.
A las 12:00 horas se llevará a
cabo el engalanamiento del Centro, para pasar, ya a las 14:00 horas,
al almuerzo y juegos tradicionales.
A las 17:00 horas tendrá lugar una
exposición de presa canario.

Depósito Legal: 638/99

Inspección Técnica de Equipos de
Aplicación de Fitosanitarios
El Área de Agricultura, que dirige José Pérez Dorta, comunica que
desde el 15 de julio de 2011, los propietarios de equipos de aplicación
de fitosanitarios y equipos de distribución de fertilizantes arrastrados
o suspendidos, de cualquier capacidad o peso, tienen la obligatoriedad,
por directiva europea, de registrar
toda su maquinaria agraria en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA), con el fin de recopilar el
parque de maquinaria agrícola que

actúa en una provincia.
Si la máquina no está registrada puede ocurrir que en una inspección de la condicionalidad o del
cumplimiento de la normativa europea se les pida el número de registro en el ROMA y no se tenga, que
circulando con maquinaria un agente de policía o guardia civil solicite la
documentación, entre la que debe
figurar dicho registro, o que cuando
se quiera inspeccionar la máquina
no se pueda hacer puesto que para

abrir el expediente de inspección lo
primero que se pide es un número
de registro en el ROMA.
Para más información sobre inscripción gratuita pueden ponerse en
contacto con la empresa Veima Canarias, autorizada por la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de Madrid, Andalucía, Extremadura y Canarias como
ITEAF (Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios),
a través del teléfono 686 400 410.

Campaña de identificación y vacunación canina y felina
CSC La Garita de Arrieta
CSC El Marinero de Punta Mujeres

Domingo, 28 de mayo
Domingo, 28 de mayo

De 9:00 a 12:30 h.
De 13:00 a 15:00 h.

Perro perdido en
el municipio
Desde el Servicio de Recogida de Animales, dependiente de la
Concejalía de Sanidad, se informa
de que se ha localizado un perro
perdido en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con el encargado
del Servicio de Recogida de Animales para su retirada, previo abono
de las tasas establecidas en la ordenanza municipal, de lunes a viernes,
en horario de 07:00 a 14:00 horas.

Día de Canarias Haría 2017
Viernes, 26 de mayo
16:00h.- Continuación del Campeonato de Bolas de
Madera para Mayores.
20:00h. Apertura del festival ‘Timple Común’, edición
Lanzarote, en la sala de exposiciones El Aljibe
de Haría.
Teloneros: Adrián
Delgado y José Vicente
Pérez.
Voz Solista: Fabiola
Fernández.
Timplistas invitados:
Josele del Pino, Tenerife,
y Rayco Hernández,
Lanzarote.
Sábado, 27 de mayo

11:00h.- Degustación de gofio a cargo de la asociación
Los Del Gofio, los Arráez, en el Mercado de
Haría Artesanal.
Taller infantil de cerámica tradicional.
17:00h.- Campeonato Mixto de Bolas en las canchas
anexas a la plaza de Haría.

20:30h.- Actuación de Pedro
Manuel Afonso
con su espectáculo
‘Cabañuleas’ en La
Plaza de Haría.
Se trata del tercer trabajo
discográfico del artista, en
el que fusiona la música
tradicional canaria con funky,
jazz y folk.
Lunes, 29 de mayo

21:00h.- ‘Puesta del mantel’.
Incripción abierta hasta el
mismo lunes 29
Ponte tu vestimenta canaria,
reserva mesa, reúne a tu
gente, prepara un enyesque
y ven a pasarlo bien a la plaza
de Haría. Se premiará la
mesa que destaque tanto por
su originalidad como por la
representación de las costumbres canarias.
Los asistentes podrán disfrutar y bailar con la música de
las parrandas El Requinto y Son del Norte.

Martes, 30 de mayo: DÍA DE CANARIAS

12:00h.- Taller infantil de gofio y pintaderas canarias en
la plaza de Haría.
12:00h.- Exhibición de deportes y juegos autóctonos.
12:30h.- ‘Sabores de Haría’: Degustación de tapas a
partir de 1€ relacionadas con la gastronomía
canaria a cargo de los restaurantes del
municipio.
Actuación de la agrupación folclórica Malpaís
de La Corona, la parranda Pa´l Porrón y la
Escuela Municipal de Folclore.
15:00h.- Concierto del grupo musical Vocal 7 en la
plaza de Haría.
17.30h.- Campeonato de Truco en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

XXIII Jornadas Blascabrerianas dedicadas al físico isleño Blas Cabrera Felipe
Recientemente ha tenido lugar la celebración de las XXIII Jornadas Blascabrerianas de
homenaje y recuerdo a la figura del insigne físico lanzaroteño Don Blas Cabrera Felipe, ingresado como Académico de Honor de esta
Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, con varias actividades en
las islas de Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, todo bajo la presidencia de
su titular Don Francisco González de Posada,
siendo su Secretaria Doña Dominga Trujillo
Jacinto del Castillo, y haremos solo un detalle
de los actos celebrados en la isla de Lanzarote, por falta de espacio para contenerlo todo,
con conferencias celebradas, todas esta vez,
en la sede de la Sociedad Democracia fundada en 1858, siendo su Presidente actual Don
Orlando Suárez Curbelo.
18 de Mayo: A las 20:30 horas, conferencia ofrecida por la Académica Numeraria-Secretaria, Doña Dominga Trujillo Jacinto del

Castillo, catedrática de E.U. de Física en la
Universidad de La Laguna, denominada ‘Blas
Cabrera: Su pertenencia con apertura científica y cultural a instituciones españolas e internacionales’.
Doña Dominga se basó en todo lo que
ella ha podido conocer sobre uno de los personajes más importantes de la isla de Lanzarote y de España, que ella conoce mucho,
ofreciendo así una magistral conferencia, muy
digna de ser oída y recordada.
19 de Mayo: En el Parque José Ramírez
Cerdá, a las 19:30 horas, frente al Monumento a Blas Cabera Felipe, hubo una ofrenda
floral, ante la presencia del Presidente de la
Academia, Don Francisco González de Posada, con un discurso conmemorativo, y la
Concejal en representación del Ayuntamiento de Arrecife, Doña Asunción Toledo, con
la solemnidad debida, con presencia de otras
personas, manifestando Don Francisco que

en el año 2014 habían sido robadas 12 placas de bronce de su monumento y que ahora hay perspectivas de irlas reponiendo con
la ayuda del Ayuntamiento, del Cabildo Insular y otras instituciones afines a la obra de
este singular lanzaroteño, fallecido en Méjico
en 1945, el cual había nacido en el año 1878,
siendo el primer hijo predilecto de Lanzarote.
A las 20:30 horas de dicho día, el Presidente de la Academia Don Francisco González de Posada, catedrático de Fundamentos
Físicos de la Universidad Politécnica de Madrid, ofreció otra magistral conferencia dirigida a la personalidad central de estas Jornadas, Don Blas Cabrera Felipe, denominada
‘Hace cien años: El impacto de la Cosmología de Einstein en Blas Cabrera Felipe’, que
fue oída con mucha atención por el público
asistente, que se quedó prendado del dominio sobre el conocimiento de la personalidad

del gran físico lanzaroteño universal y de todas las personalidades contemporáneas de la
física de entonces, como los más destacados.
Dijo que el Universo se halla en una expansión acelerada, y que ya tiene una antigüedad calculada en 13.700 millones de años,
que fue motivado por el Bigbang. Se hizo referencia la velocidad de la expansión de la luz
como lo más rápido que existe por el momento, con un record de 330.000 kilómetros por segundo. Hizo referencia además a
la profesión de astrónomo de antes, y que
ahora todos son cosmólogos, por considerarse la denominación, más apropiada.
También se refirió a Julio Palacios como el
primer discípulo reconocido de Blas Cabrera Felipe y se hicieron muchas referencias a la
teoría de la relatividad en diferentes aspectos, así como a la Primera Guerra Mundial y
a la Revolución Bolchevique en cuanto a sus
incidencias en el avance de la tecnología.

