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Subvenciones para la
rehabilitación de bienes
con interés patrimonial
Compañía Reciclown Teatro I.

Momento de la obra Yo nací para ser artistas I.

Alumnos de la Escuela Municpal de Música.

Pasacalle inaugural.

Cerca de 200 personas asistieron a la
inauguración de las ‘XXV Jornadas de
Teatro Encarnación Rodríguez Lasso’
Cerca de 200 personas asistieron el pasado sábado, 7 de abril, a
la gala inaugural de las ‘XXV Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez Lasso’ en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
La jornada comenzó a media
mañana con un pasacalle inaugural
por la plaza a cargo de CIA Grandes Estrellas de Haría, para seguir
con la representación de la obra
‘Yo nací para ser artista’ por parte
de un grupo de aficionados.
Ya por la noche fue el turno de
la obra ‘Wester lo que Wester’, de
Gabriel Maldonado, a cargo de la

compañía Reciclown Teatro, que
volvió a llenar las butacas de La Tegala.
Para este viernes, 13 de abril,
a las 20:00 horas, está programada una charla del actor José Pedro Carrión y la actriz Valery Tellechea, titulada ‘Crudito asadero
teatro’, en el mismo escenario.
Los más pequeños serán los
protagonistas de la sesión matinal
del sábado 14 de abril, con ‘Travesuras en el Circo’, versión de Elisa González, a cargo del grupo
Traspunte Producciones Escénicas,
mientras que a las 20:30 horas los

asistentes disfrutarán de la representación de la obra ‘Como Antoñito López subió a los cielos’, de
Rafael Mendizábal, por parte del
grupo de Teatro de Mácher.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Haría, José Pérez
Dorta, destaca la gran acogida de
esta edición tan especial de las Jornadas de Teatro, agradeciendo la
participación de los vecinos en la
puesta en escena de la obra inaugural, al tiempo que invita a toda la
población a seguir disfrutando de
las artes escénicas en el municipio
norteño.

Abiertas las inscripciones para la
‘VIII Haría Extreme Lanzarote’
Ya está abierto oficialmente el plazo
de inscripción para participar en la octava edición de la ‘Haría Extreme Lanzarote’ a través de la web de la carrera: http://
www.hariaextreme.com. Se trata de una
de las carreras de montaña más esperadas para los amantes del trail que se ha
ido consolidando en el calendario nacional de este tipo de pruebas tan exigentes.
La ‘VIII Haría Extreme Lanzarote’, última parada del circuito ‘WAA Spain Ultra
Cup’, se celebrará el próximo 17 de noviembre en el municipio de Haría y contará con cuatro modalidades: Ultra, Maratón, Medium y Starter. Los residentes del municipio
tendrán una bonificación del 50% en la taza de inscripción.

Un año más, lo mejor del trail nacional y regional se dará cita en el municipio
norteño, en una prueba que crece cada
año en número de corredores y nacionalidades. La internacionalización de la
‘Haría Extreme Lanzarote’ es un hecho
constatable, pues en la pasada edición
tomaron la salida 1.200 corredores de
32 países distintos.
Esta carrera atrae cada año a miles de
corredores por su paisaje, pero también
por la belleza del municipio y el encanto
de su gente. El Ayuntamiento de Haría,
promotor del evento, organiza cada año
una agenda repleta de actividades para los corredores y
sus acompañantes, convirtiendo el norte de la Isla en una
auténtica fiesta del trail.

Un mural para concienciar

Charla de los actores
José Pedro Carrión y
Valery Tellechea

El próximo viernes, 20 de abril, se llevará a
cabo la actividad ‘Un mural para concienciar’,
organizada por VoluntHaría dentro de las jornadas ‘EducHaría’, que consistirá en la elaboración de un mural ambiental con residuos.
El punto de encuentro será el parque infantil de Haría, a las 17:00 horas, con merienda incluida. Más información e inscripciones en
voluntharia@gmail.com.

E J E M P L A R

El actor José Pedro Carrión y la actriz Valery
Tellechea ofrecerán la charla ‘Crudito asadero
teatro’ este viernes, 13 de abril, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala, dentro de las ‘Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez Lasso’.

G R A T U I T O

La Concejalía de Patrimonio informa de que el Cabildo de Lanzarote convoca las subvenciones
para rehabilitación o restauración
de bienes con interés patrimonial.
Se otorgará un máximo de 10.000
€ por actuación, no pudiendo sobrepasar el 50 % del importe de
la intervención subvencionable. El
plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de abril.
El decreto está publicado en la
página web de la Corporación Insular (http://www.cabildodelanzarote.com/ y file:///C:/Users/prensa /Downloads/DECRE TO%20
RESOLUCION%202018-0771%20
[Decreto%20Presidente%20Convocatoria%20subvenciones%20

2018]%20(1).pdf), así como en el
tablón de edictos de esta institución.
Se puntuará, además del valor
patrimonial que tenga el inmueble,
la repercusión o mejor beneficio
‘ambiental’ atendiendo a su emplazamiento y visibilidad en el entorno urbano o rural en que se localice, que permita el disfrute a un
mayor número de personas. También sin la intervención suponga un
acrecentamiento del disfrute social
inherente al patrimonio histórico,
así como la previsión de puestos
de trabajo que pudiera conllevar
la intervención a subvencionar, por
su vinculación a un proyecto determinado.

En marcha las II Jornadas de
Participación Comunitaria
‘EducHaría’
La Mesa Comunitaria de Haría, formada por representantes
de todos los centros educativos
del municipio, Ampas, Residencia Escolar, jóvenes y el propio
Ayuntamiento norteño organiza, en colaboración con el
Área de Participación Ciudadana del Cabildo de Lanzarote, y por segundo año
consecutivo, las Jornadas de
Participación Comunitaria
‘EducHaría’.
Dicho evento, para el
que se ha elaborado un
amplio y completo programa de actos con charlas,
cursos, talleres y actividades paralelas para todas
las edades, se desarrollarán del 16 al 21 de abril
en diferentes espacios de
Haría.
Siguiendo con la misma filosofía
de la primera edición, la Mesa Comunitaria de Haría ha venido trabajando a lo largo de este año para
continuar creando espacios de diálogo, reflexión, acción y así exponer
los diferentes proyectos comunitarios que se están llevando a cabo en
estas jornadas.
El proyecto ‘EducHaría’ nace del
trabajo realizado desde diferentes
sectores educativos y sociales del
municipio con el objetivo de aunar
criterios y mostrar ‘sobre la mesa’
las diferentes realidades de nuestros
jóvenes para actuar, prevenir y mejorar la comunidad hariana.
Este proyecto comunitario surgió el año pasado por una necesidad
educativa del IES Haría y del Departamento de Juventud El Punto Joven
del Ayuntamiento, materializándose

gracias al apoyo del Área de Participación Ciudadana del Cabildo de
Lanzarote. A lo largo de este año
se han ido dando pasos, no sin complicaciones, hasta convertirse este
proyecto en uno de los pocos de
participación comunitaria que hay
en las islas.
Para el alcalde norteño, Marci
Acuña, “iniciativas como esta ponen
en valor la importancia de la participación comunitaria en municipios
como Haría, logrando que desde
distintos sectores sociales y educativos rememos todos en la misma dirección y persigamos metas comunes que beneficien al conjunto de
nuestra sociedad”.
Toda la información sobre el programa de las Jornadas se puede consultar en www.ayuntamientodeharia.com, www.juventudharia.es y en
las redes sociales de Juventud Haría.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Olga Herreros Quintana expone sus
fotografías en la sala El Aljibe

Programa de las II Jornadas de
Participación Comunitaria ‘EducHaría’

Este sábado, 14 de abril, a las 11:00 horas, se
inaugura la exposición de fotografía ‘Fotopoemias. Lo oculto…lo evidente’, de Olga Herreros Quintana, en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría.
“Olga nos ofrece un ancla que sólo se agarra al viento y sin embargo, es el mejor lugar
para contemplar y comprender la vida. El arte
es uno mismo y saber cómo demostrarlo es el
triunfo personal, tan efímero y elemental como
el vuelo de una mariposa al otro lado del mundo”.
La muestra permanecerá abierta al público
hasta el 5 de mayo y podrá ser visitada, de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

Programa de las ‘XXV
Jornadas de Teatro
Encarnación Rodríguez Lasso’

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Fútbol:

Viernes, 13 de abril:

REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - UD LAS
PALMAS C
Sábado, 14 de abril, a las 17:00h. en el estadio
municipal de fútbol “Ladislao Rodríguez Bonilla”,
Haría.

CHARLA
20:00h.- El actor José Pedro Carrión y la actriz Valery
Tellechea ofrecerán la charla ‘Crudito asadero teatro’ en
el Centro Sociocultural La Tegala.

Sábado, 14 de abril:

Baloncesto:

TEATRO INFANTIL
12:00h.- Representación de la obra ‘Travesuras en el
Circo’, versión de Elisa González, a cargo del grupo
Traspunte Producciones Escénicas.

CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
CB HARÍA VUELTA ARRIBA - GRUBATI 08-09
Sábado, 14 de abril, a las 09:00h., en la pista 2 del
Pabellón Blas Cabrera Felipe, Arrecife.

Sinopsis: La payasa Yaya y la maga Abracadabra se
disponen a anunciar la llegada del Circo a la ciudad, pero
una quisquillosa vecina hará de las suyas para impedirlo.
Sin embargo, nuestras amigas circenses no descansarán en
su afán de llenar de sonrisas cada rincón del mundo…

Lucha Canaria:
CATEGORÍA SENIOR
CLUB DE LUCHA TAO - CLUB DE LUCHA
UNIÓN NORTE
Viernes, 13 de abril, a las 21:00h., en el Terrero de
lucha “Andrés Curbelo, Pollo de Tao”, Tao.

20:30h.- Representación de la obra ‘Como Antoñito
López subió a los cielos’, de Rafael Mendizábal, a cargo del
grupo de Teatro de Mácher.

Inauguración del Bar Folelé
El próximo jueves, 19 de abril, se inaugurará
el Bar Folelé en la plaza de Haría.

Sinopsis: Antoñito es un adolescente que se comporta
de una manera muy extraña desde hace tiempo.
Carmen, su madre, pide a su esposo, Pepe, que tenga una
conversación, de hombre a hombre, con su hijo. Tras la
misma descubre que Antoñito habla con la Virgen.

Lunes, 16 de abril:
De 16:30 a 19:30h.- Apertura de El Punto Joven
Hologramas, ordenadores, música, juegos de mesa,
talleres, pintura mural, centro de reunión, etc.
Lugar: Parque Infantil de Haría

De 18:30 a 20:00h.- Taller D´J
Impartido: Sergey Saprychev
Instrumentos y recursos del dj moderno.
Evolución de los instrumentos musicales
electrónicos
Lugar: Residencia Escolar de Haría

De 18:30 a 20:30h.- Juegos Deportivos y
Populares
Lugar: Cancha de la Residencia Escolar de Haría

De 16:30 a 17:30h.- Yoga para niños
Imparte: Rosa Artia
Lugar: Casa Cura

De 19:30 a 20:40h.- Taller de Escritura Emocional
Impartido: Pepa González
Lugar: Casa Cura

De 16:30 a 17:45h.- Caminata 200 kms.
Caminata por Haría con salida desde Casa Cura

20:45h.- Hablemos de eso que consumes
Cine fórum y charla coloquio
Moderada: Eduardo Medina García, psicólogo.
Lugar: Salón de actos del Centro Sociocultural La
Tegala de Haría

Martes, 17 de abril:
De 16:30 a 19:30h.- Apertura de El Punto Joven
Hologramas, ordenadores, música, juegos de mesa,
talleres, pintura mural, centro de reunión, etc.
Lugar: Parque Infantil de Haría
De 18:00 a 19:30h.- Taller de Escritura Emocional
Impartido: Pepa González
Lugar: Casa Cura

De 18:00 a 18:50h. Pilates
Imparte: Paula Beltrán
Lugar: Casa Cura
19:00h. ¿Queremos cambiar o mejorar algo de
nuestro entorno?
Espacio de encuentro de opiniones y formas de
caminar en comunidad.
Tema: Hábitos saludables que hacen mejorar el
todo
Ponente: Sergio Espinosa Vega, profesor,
mediador, ‘iventurero’, proyector de sueños e
ideas del IES Haría
Lugar: Casa Cura

Jueves, 19 de abril:

19:00h.- Taller Corto y Charlando
Proyección del cortometraje ‘Dos tomates, dos
destinos”’
Lugar: Residencia Escolar de Haría.

De 16:30 a 19:30h.- Apertura de El Punto Joven
Hologramas, ordenadores, música, juegos de
mesa, talleres, pintura mural, centro de reunión,
etc.
Lugar: Parque Infantil de Haría

De 19:30 a 20:45h.- Yoga para Todos
Imparte: María Bersin
Lugar Casa Cura

De 16:00 a 17:15h.- Taller de Canto para Todos
Profesores de la Escuela Municipal de Música
Lugar: Casa Cura

20:45h.- ¿Queremos cambiar o mejorar algo de
nuestro entorno?
Espacio de encuentro de opiniones y formas de
caminar en comunidad.
Tema: ¿Queremos mejorar nuestra comunidad?
Lugar Casa Cura

17:30h.- Taller de Juegos de Inteligencia Canarios
Lugar: Parque Infantil de Haría

Miércoles, 18 de abril:
De 16:30 a 19:30h. Apertura de El Punto Joven
Hologramas, ordenadores, música, juegos de
mesa, talleres, pintura mural, centro de reunión,
etc.
Lugar: Parque Infantil de Haría

19:00h.- Un grito sordo. ‘El Cutting’, ¿moda o
trastorno?
Imparte: César Salina Araoz
Dirigido a padres, madres, hijos, hijas y todos los
que quieran profundizar en esta conducta que se
ha convertido en moda
Lugar: Casa Cura
20:00h.- Pateo y observación del cielo
Salida desde Casa Cura

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Referencias de la educación en los tiempos antiguos y efectos consiguientes
Para remontarse a la noche de los tiempos
en la educación hay que situarse al menos en
principios de los años de 1900, en que solo
había una escuela oficial en el municipio de
Haría, ubicada en el pueblo de Haría, capitalidad del municipio, y era en realidad una escuela mixta que fue regentada por Don Sergio Calvo Martín, que tuvo su sede en lo que
hoy es Centro Sociocultural La Tegala, en
la Plaza de Haría, aunque antes, en los años
de 1870 ya hubo una pareja de maestros en
ejercicio en Haría, procedente de Tenerife,
que fueron los cónyuges Don Santiago Noda
García y Doña Felicia Armas Cabrera.
Digamos que en aquella época todos los
alumnos y todas las alumnas de todos los
pueblos del municipio tenían que arreglárselas para ir a la Escuela de Haría, aunque había maestros habilitados y privados en algunos pueblos.
Pero, no obstante, ya en aquella época había una gran preocupación para que se fueran creando nuevas escuelas en los pueblos y
fue concretamente el pueblo más distante, el

de Mala, que se las arregló para que hubiera
un maestro, y fue en el año de 1883 cuando
Doña Luscinda Silva Clavijo, vecina del pueblo, se hizo cargo de dar clases en dicho pueblo de Mala, cuya maestra era interina, nominada y reconocida como maestra incompleta,
y luego apareció desde Cuba el también natural de Mala Don Juan José Berriel Placeres.
Luego se creó en el pueblo de Máguez,
por el año de 1917, la primera escuela, siendo la primera maestra una vecina del pueblo
como fue Doña Rafaela Mesa Cedrés, que
la rigió durante muchos años, atendiendo a
unas tres generaciones.
Como prueba de la mala educación que
había aún en el municipio de Haría puede
decirse que había hasta concejales que eran
analfabetos, y hubo jueces de Paz que solo
estuvieron unos meses. La gente que más se
respetaba entonces en el pueblo eran los caciques, empleaban y pagaban, los alcaldes, los
curas, los maestros y los militares.
Antes, los más jóvenes se fijaban en los
mayores para aprender algo y había algunas

personas que sabían leer, pero no sabían escribir, y otras que sabían escribir, pero no leer,
y la mayoría no sabía leer ni escribir.
Igualmente, la mayoría de la población era
analfabeta, pues eran pocos los que tenían la
suerte de ir a una escuela, pero así y todo, había interés por aprender en la gente joven y
algunos aprovechaban el tener una persona
que supiera a su lado para aprender algo con
ella, o algunos que hacían de pastor, se llevaban un lápiz y una libreta para ver si encontraban a alguien a quien preguntarle, lo que
se hacía muy difícil, donde todos eran analfabetos, pero así y todo algunos llegaban a
aprender un oficio, porque las carreras eran
solo para los más pudientes.
Antes se daba mucha importancia al hecho de que una persona supiere las denominadas cuatro reglas, que eran sumar, restar,
multiplicar y dividir, ya que con esos conocimientos podía desempeñar una profesión
con más conocimiento.
Además se tenía mucho interés en las familias para que sus hijos pudieran ser capaces

de obtener un oficio, ya que era algo que se
aspiraba mucho para sus jóvenes, y así muchos se contentaban con acceder a la profesión de carpintero, de pedrero, de mampostero, de albañil, de modista o costurera
para las mujeres, porque si no ya esperaba el
oficio de agricultor tanto para varones como
mujeres, y ese era el oficio que todos detestaban o repudiaban, y era considerada la profesión más baja o falta de consideración por
la sociedad empobrecida, pero era lo único
que quedaba, aunque se podía coger algunas
de las ramas de la curandería, pero eso no
era suficiente para mantener una casa y tenía
que ser acompañado de un oficio que diera más rendimiento para la familia, y mucho
peor si había que conformarse con ser obrero o peón.
Antes los maestros castigaban a los alumnos hasta poniéndolos de rodillas encima de
arena, o le ponían pesos en los brazos en
cruz, y se decía mucho “la letra con la sangre
entra”, y los padres también castigaban a los
hijos por sus malas notas o conducta.

