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El Ayuntamiento acondiciona
el camino a Gayo

El Ayuntamiento solicitará que se aumente la oferta formativa.

Rehabilitación del aula de adultos.

La apuesta del municipio de Haría
por la educación, una constante
El Ayuntamiento norteño ha procedido a la
rehabilitación del aula de adultos y solicitará
que se amplíe la oferta formativa
El Ayuntamiento de Haría, en su afán por incrementar la calidad y la oferta formativa en el
municipio, ha renovado completamente, con
medios propios, la Unidad de Actuación de Personas Adultas, dependiente del Centro de Educación de Personas Adultas de Lanzarote CEPA
Titerroygatra, acondicionando un espacio de
calidad para los 15 alumnos que en la actualidad
cursan esta modalidad.
Asimismo, el grupo de gobierno norteño llevará a pleno solicitar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que estudie la
posibilidad de incorporar, para el próximo curso
académico, la impartición del Curso de preparación de pruebas de Acceso a ciclos superiores
de FP en la programación de dicha Unidad de

Actuación de Personas Adultas de Haría.
Y es que, en la actualidad, solo se ofrece a
los vecinos del municipio la oportunidad de realizar los curso de formación Básica Inicial (Alfabetización niveles 1ª y 2º) y de Graduado en
Enseñanza Secundaria (tramos I,II,III y IV ) GES,
habiendo podido constatar que son muchas las
personas que desean seguir adelante con su formación.
“La lejanía de Haría de la capital de la Isla,
unida al abandono prematuro de los estudios
por parte de muchos vecinos del municipio,
hace necesario que les facilitemos la continuidad
de los mismos para que puedan alcanzar los objetivos que en su momento no pudieron lograr”,
sostiene el primer edil norteño, Marci Acuña.

El Ayuntamiento de
Haría mejora el acceso al camino conocido
como subida a Gayo, una
zona de especial interés
agrícola para los vecinos del municipio y también de incalculable valor
para disfrutar de uno de
los paisajes más singulares de Lanzarote.
La obra, realizada
por personal propio del
Consistorio norteño, ha
supuesto la mejora del
firme, ya muy deterio- Obras de mejora para el sector primario.
rado, con más de 12 toneladas de asfalto para
cubrir socavones que hacían muy complicada la
circulación por este espacio.
Con esta actuación en
la vía, de casi tres kilómetros, se facilita considerablemente la labor de los
agricultores que cuentan
con fincas en los alrededores, quienes podrán
acceder a las mismas en
mejores condiciones.
Asimismo, el Cabildo Acondicionamiento del Camino a Gayo.
de Lanzarote, a través de
su consejero de Agricul“Por ello, una vez, más desde la Cortura y Obras Públicas, se comprometió, poración local agradecemos y valoramos
en reciente visita al municipio, a redac- la implicación de la primera Institución
tar el proyecto y financiar el reasfaltado con las necesidades del municipio de Hacompleto de esta vía.
ría”, ha señalado el alcalde, Marci Acuña.

Distintos puntos emblemáticos de Haría acogerán tres
conciertos por el 50 aniversario del CL Unión Norte
El Club de Lucha Unión Norte continúa
adelante con la organización de diferentes
actos para conmemorar el 50 aniversario de
su fundación.
En esta ocasión, y bajo el lema ‘Concierto 50 años bregando’, este sábado, 4 de noviembre, tendrá lugar un extraordinario
evento musical que contará con la participación de los grupos Son Delcaney, La Década
Prodigiosa y La Última Llave.
La novedad de este concierto es que se
celebrará a diferentes horas, en tres sitios

emblemáticos del municipio,
como el Mirador del Río, los
Jameos del Agua y la Plaza de
Haría.
Por este motivo, el Club
pondrá a disposición de los
asistentes una guagua que
los trasladará a los lugares
donde se celebren las actuaciones. Dicha guagua saldrá a las 19:30 horas, de la
Plaza de Haría.

Las personas interesadas en
adquirir las entradas, que tienen
un coste de 20 euros, deberán
dirigirse a la peluquería Skina 5
de Haría o llamar al 650 076 017.
Con la adquisición de la entrada
los asistentes tendrán derecho al
traslado en guagua y asistencia al
evento.
Se acerca el gran día. ¿Ya tienes
tu entrada? Las plazas son limitadas, ¡no te quedes sin la tuya!

Taller gratuito de suelo pélvico. Recibimiento a Justin Kusevic.
Jornadas sobre mujer y salud
Recibimiento oficial
La Concejalía de Igualdad, coordinada por Auxiliadora Fernández, or- al navegante Justin
ganiza unas jornadas sobre mujer y salud con la puesta en marcha de un Kusevic Niz
taller sobre el suelo pélvico, dirigido a las mujeres del municipio.

Minuto de silencio por una nueva
víctima de violencia machista
El Ayuntamiento de Haría guardó el pasado jueves un minuto de silencio en señal de repulsa y condena tras el asesinato de una mujer en Arona (Tenerife) a manos de su pareja.

E J E M P L A R

Mediante la impartición de este taller, que tiene carácter gratuito, se
pretende dotar a la mujer de los conocimientos y herramientas necesarias
para afrontar con normalidad la vida adulta, la menopausia y el envejecimiento natural, así como favorecer la prevención y el tratamiento de las
disfunciones del suelo pélvico. Por otro lado se promocionarán los hábitos de vida saludable, el ejercicio físico, orientado a la protección del suelo
pélvico, así como el autocuidado, la mejora de la autoestima y del estado
psicológico y emocional de la mujer.
Está previsto que el taller comience a impartirse el martes 19 de noviembre. Las mujeres interesadas deberán realizar la inscripción llamando al 639 546 817

G R A T U I T O

El alcalde de Haría, Marci Acuña, junto al
presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San
Ginés, recibió a Justin Kusevic Niz, el lanzaroteño que circunnavegó en solitario el Océano Atlántico a bordo de su velero 'Kalinka' en una travesía que duró dos meses.
El primer edil norteño reconoció el valor y
la tenacidad de este buceador profesional, que
nunca cejó en su empeño de hacer su sueño
realidad, a pesar de las vicisitudes que encontró
en su arriesgada aventura.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES
Convocatoria de la
El Aljibe acoge la exposición
selección infantil de
‘Fotografías’
baloncesto de Lanzarote
La sala de exposiciones
Las jugadoras del CB Haría Lisa Socas
Leeuwenburg y
Marianna Perdomo
Méndez han sido
preseleccionadas para representar al baloncesto norteño Las jugadoras Lisa Socas y
en los entre- Marianna Perdomo.
namientos que
efectuará la selección infantil femenina de Lanzarote con vistas al próximo enfrentamiento
con la selección de Fuerteventura.
Desde esta Hoja felicitar a estas jóvenes por
el trabajo y esfuerzo, así como a los dirigentes y
entrenadores del CB Haría por la labor que están realizando.

El Aljibe de Haría acoge el
sábado 11 de noviembre,
a las 12:00 horas, la inauguración de la muestra fotográfica ‘Fotografías’, con
la artista María Díaz Sánchez.
Atraída por la fotografía, de forma autodidacta se dedica a ella
en Lanzarote, apoyada
en sus inicios por César Manrique. Docente, transmite el amor
por el arte a su alumnado. Hoy día combina
la pintura y la fotografía en sus ejecuciones.
Dicha exposición permanecerá abierta del 11 de noviembre al 2 de diciembre, en horario de lunes a sábado, de 10:00
a 14:00 horas. Desde el Área de Cultura se invita a todos
los vecinos del municipio y visitantes a disfrutar de la misma.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:
JUVENIL
C.D. ARRECIFE - HARÍA C.F.
Sábado, 4 de noviembre, a las 20:00h. en el Campo de Fútbol Agapito Reyes
Viera de Altavista, Arrecife.
CADETE
C.D.LOMO - HARÍA CLUB DE FÚTBOL
Sábado, 4 de noviembre, a las 16:00h. en el Campo de Fútbol Puerto de Arrecife
INFANTIL
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – C.D. SAN BARTOLOMÉ A
Sábado, 4 de noviembre, a las 12:00h., en el Campo de Fútbol “Ladislao
Rodríguez Bonilla” de Haría.
ALEVÍN
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – C.D. TAHÍCHE C
Sábado, 4 de noviembre, a las 10:00h, en en el Campo de Fútbol “Ladislao
Rodríguez Bonilla” de Haría.
REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
U.D. LANZAROTE - HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA
Domingo 5 de noviembre, a las 12:00h. Ciudad Deportiva de Lanzarote

Lucha canaria:

Depósito Legal: 638/99

Iván Suárez Díaz.

Ganadores del concurso
escolar de pintura
Ya se conocen los ganadores del
concurso de pintura enmarcado
dentro de la ‘IX Semana Cultural de
Haría’, organizada por el Consistorio
norteño, la Asociación de Amigos
del Vino y el Queso de Lanzarote
y la Fundación José Clavijo y Fajardo.
Sobre el tema ‘La cal y su utilización’, los alumnos de los colegios del
municipio realizaron el trabajo objeto de concurso, premiándose el me-

Fiestas de San Francisco Javier
Ye - 2017
Viernes, 10 de noviembre:

Exposición fotográfica de los vecinos de Ye en los años 70 a cargo de don
Javier Reyes (Fotógrafo de Haría).
19:00h.- Inauguración y brindis en Aloha Beach. Sácate tu foto más original y
entra en concurso.
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.
21:00h.- Pregón de las fiestas a cargo de doña Juana María Rodríguez Toledo.
21:30h.- Tenderete Canario amenizado por la agrupación folclórica Guanapay
y la parranda P’al porrón.
Sábado, 11 de noviembre:

10:00h.- Taller infantil ¡Decora tu cactus!, para niños mayores de 3 años.
15:00h.- Tiro al plato a cargo de la Sociedad de Tiro al Plato de Lanzarote.
17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Masculino de Bolas libre.

CATEGORÍA SÉNIOR
C.L. UNIÓN NORTE – C.L.TAO
Viernes 3 de noviembre a las 21:00h. , en Haría, Terrero de lucha Luis Montero
Barreto de HAría
CATEGORÍA JUVENIL Y CADETE
C.L. UNIÓN NORTE – C.L. TAO
lunes 6 de noviembre, a las 19:30h. , en Haría Terrero Luis Montero Barreto

Baloncesto:
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO,
CLUB DE BALONCESTO HARÍA - LOGISTICA INTEGRAL PEDRÍN
ARIAGONA
sábado 4 de noviembre, a las 12:00h. en el Pabellón Deportivo de Haría

Candela Jiménez Velasco. Andrea Navarro Reyes.

18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Mixto de Ronda.
21:00h.- Play Back Infantil a cargo de los niños del pueblo.
Domingo, 12 de noviembre:

10:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Bolas libre.
11:15h.- Fiesta de la Tapa a 1€ con:
Escuela de baile latino El Norte Dance, The Mob y Lanzarote Baila.
Colchonetas para los niños
Concierto con Si es Tarde no Vamos y Pepe Benavente.
16:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Dominó

jor de cada centro.
Así, los ganadores han sido Andrea Navarro Reyes, de 11 años,
alumna del CEIP San Juan de Haría; Candela Jiménez Velasco, de 10
años y del CEIP Las Mercedes; e
Iván Suárez Díaz, de 11 años y estudiante del CEIP La Garita.
Desde el Ayuntamiento se felicita
a los ganadores y a todos los participantes en el concurso.

Almuerzo de la Asociación Palmeral
del Norte
La presidenta de la Asociación Palmeral del Norte, Ángeles Perdomo, invita a los socios a un almuerzo que tendrá lugar el 9 de noviembre, a las 10:00 horas, en la cancha de bolas anexa a la plaza de Haría.

Cierre temporal del Gimnasio
Municipal
Dese el Ayuntamiento de Haría se comunica a los usuarios del Gimnasio Municipal que este permanecerá cerrado
del 6 al 10 de noviembre por traslado de los aparatos al nuevo edificio.

Talleres de la Asociación Milana
La Asociación Milana inicia el 6 de noviembre dos talleres
semanales en horario de mañana. El primero, taller de tejeduría en telar de pared, se desarrollará de 9:00 a 11:00 horas,
y el segundo, taller de aplicación de la cochinilla en el arte y
la artesanía, en horario de 11:00 a 13:00 horas.
Ambos talleres se realizarán cada lunes en la sede de la
Asociación Milana en C/Villanueva, 10 (Mala) y durarán hasta junio de 2018. Para más información pueden llamar al 928
529 328 o escribir a asocmilana@gmial.com.

Cierre de la calle De Cilla
La Policía Local comunica a los vecinos de Haría que con
motivo de la celebración del concierto del grupo La Última
Llave, que se celebrará el sábado 4 de noviembre, en la plaza de Haría, la calle De Cilla, tramo comprendido entre las
calles La Hoya y Encarnación Rodríguez Lasso, permanecerá
cerrada al tráfico desde las 19:00 horas del sábado a las 03:00
horas del domingo 5 de noviembre.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Eusebio Romero García: el medianero de Alegranza
Don Eusebio Romero era un hombre de carácter, educado, sensible a la vida y con unas dotes extraordinarias. Se
impregnaba de su manera de pensar y no solo actuaba de
esta forma. Nació en la isla de Alegranza el día 5 de mayo
de 1895. Contrajo matrimonio en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Haría, el día 29 de febrero de 1920,
con Doña Concepción Luzardo Silva, natural de Las Palmas
de Gran Canaria. Luego se trasladan a vivir a la isla de Gran
Canaria, donde nació su primera hija, y donde regenta un pequeño comercio por poco tiempo. Años después amplían su
familia, en Haría, con los nacimientos de Sara, Eusebio (Tito),
Nélida, Esther y Raúl.
Después de casarse, Don Eusebio Romero García emigra a Cuba. Su actividad en esa isla era hacer ladrillos para la
construcción mientras aprendía el oficio de pirotécnico. Ganó
dinero suficiente para ser afortunado y trae sus ahorros a su
tierra natal. A su regreso a Lanzarote marcha a la isla de Alegranza, donde sus padres regentaban el cortijo El Medianero, dedicándose a la labranza, a la pesca y a la cacería de par-

delas. Su tiempo estimado de permanencia en esa isla fue de
más de medio siglo. El fruto de su trabajo y de sus cosechas las
tenía que repartir a medias con su propietario. Además tenía
un compromiso educativo con sus hijos y se preocupaba de
darles personalmente la enseñanza primaria que necesitaban.
En Alegranza se dedicó al pastoreo y a cultivar los terrenos. También Don Eusebio Romero era el encargado de cazar las pardelas para luego comercializarlas. Allí caían decenas, centenas y miles de pardelas. Luego se traían para la isla
de Lanzarote y se vendían en las tiendas de aceite y vinagre
de Haría y Máguez.
El primer barco que adquirió para la pesca fue el ‘Urzal’,
al que cogió mucho cariño y aprecio. Tiempo después forma
una asociación con sus primos hermanos Marcos y Sixto Romero y Pedro Toledo. Compran ‘La María Esther’, siendo su
hija María Esther la madrina. Años más tarde adquieren ‘La
Juana Marí’, con la que faenaban en el banco canario sahariano. Decir como dato anecdótico que Don Eusebio nunca se
dedicó a navegar.

Ya en edad de jubilación venden la flota de barcos a su sobrino Juan Romero, hoy Líneas Marítimas Romero.
En términos precisos se dedica a realizar trabajos de pirotécnico. Sus técnicas consistían en hacer mezclas de carbón y
azufre. Hacía los fuegos artificiales, por encargo, para las fiestas de Santa Rosa en Haría, Santa Bárbara en Máguez y las de
San Ginés en Arrecife.
Triturando y mezclando con piedras el carbón y el azufre
sufre un accidente fortuito y opta por dejar la actividad.
También fueron años duros en una isla donde sus anotaciones diarias las llevaba en su memoria.
En 1963 se crea la Sociedad de Cultura y Recreo Amigos
de Haría. Fue socio fundador y participó como vocal en de
la primera Junta Directiva. En 1967 ostenta la presidencia del
Club de Lucha Haría. Su Junta Directiva participa en la unificación de los equipos de Club Lucha de Haría y el Máguez para
crear el Club Deportivo de Lucha Unión Norte.
Su fallecimiento se produjo en Haría, el día 30 de agosto de 1981.

