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CURSO DE INICIACIÓN
A LA
AGRICULTURA ECOLÓG
ICA
C.E.I.P. SAN JUAN
(Haría)
Del 4 al 13 de junio
de 2018 16:30 a 19:3
0 horas
Duración: 25 hora
s
Más información : ADERL
AN Tfno.: 928836590
Ext. 31
Curso Homologado
Consejería de Agricul
tura, Ganadería Pesca
y Aguas.
Gobierno de Canaria
s

Grupo Descúbrete Teatro de Tenerife.

PLAZAS LIMITADAS

Grupo acción cultural y artística Actúa.

Curso de iniciación
a la agricultura
ecológica

Grupo Cuerpo de Teatro Lanzarote.

El concejal de Cultura entrega una placa de reconocimiento a Pilar
Luzardo.

La compañía tinerfeña Descubre Teatro clausura las
XXV jornadas de teatro ‘Encarnación Rodríguez’
Más de 1600 personas asistieron a las diferentes representaciones teatrales
La compañía tinerfeña Descubre Teatro
fue la encargada de poner el broche oro a
las XXV Jornadas de Teatro ‘Encarnación
Rodríguez Lasso’, que se celebraron durante el mes de abril en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Más de 1.600 personas han podido disfrutar de diez representaciones realizadas
por ocho grupos y compañías de teatro
provenientes de Madrid, Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.
El acto de clausura contó además con
un emotivo recuerdo y homenaje a doña
Encarnación Rodríguez, principal impulsora
del teatro en Haría, por contribuir con sus
enseñanzas y trabajo desinteresado al desarrollo cultural del municipio, así como por
fomentar y despertar el amor por el teatro

en varias generaciones de jóvenes.
El concejal de cultura, José Pérez Dorta, antes de hacer entrega a Pilar Luzardo
Rodríguez, hija de doña Encarnación Rodríguez Lasso, de una placa de reconocimiento a la labor realizada por su madre durante
más de sesenta años, agradeció la asistencia
y el apoyo del público a cada una de las representaciones, así como la aportación realizada por Tomás Armas Sicilia sobre las referencias históricas del teatro en Haría y a
Javier Reyes Acuña por hacer lo propio con
sus imágenes.
Durante el cierre de las jornadas, José
Pérez Dorta destacó que “un año más,
desde el Área de Cultura se ha hecho una
apuesta decidida para que el teatro, entendido como una herramienta de trans-

formación social, tenga presencia activa en
el municipio, potenciando la realización de
talleres de teatro en los centros educativos y en el Centro Sociocultural La Tegala”. En este sentido, adelantó que “el actor
José Pedro Carrión, con una larga trayectoria de cine, teatro y TV, y la actriz Valery
Tellechea, quien cuenta con varios premios
internacionales de interpretación, trabajan
ya en un proyecto municipal”.
Ante de finalizar su intervención, José
Pérez Dorta quiso realizar una mención
especial a las componentes del grupo CIA
Grandes Estrellas de Haría y a su director
Miguel Páez, por su participación en el divertido pasacalle inaugural y el montaje teatral realizado para la apertura de las ‘XXV
Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez’.

Cabildo y Gobierno
de Canarias organizan
las Jornadas de
Prevención de
Adicciones

Actuación policial en Punta Mujeres
La Policía Local de Haría procedió la pasada semana a la incautación, en un punto
de venta en Punta Mujeres, de 26 gramos
de hachís y 390 euros en billetes pequeños, dentro de las acciones que se están
llevando a cabo en el municipio norteño
para erradicar el consumo y menudeo de
droga.
El alcalde norteño, Marci Acuña, hizo
hincapié en la colaboración que se debe
establecer entre el Ayuntamiento, los
cuerpos de seguridad y los vecinos con el
fin de concienciar a la población, especialmente a los más jóvenes, sobre los peligros
y las consecuencias de este tipo de adicciones.
Igualmente, se informa a todas aquellas

El Cabildo de Lanzarote y la Dirección General de
Salud Pública del Servicio Canario de Salud organizan las primeras Jornadas de Prevención de Adicciones, que tendrán lugar los días 18 y 19 de mayo en el
Arrecife Gran Hotel.
La actividad está dirigida a la población en general,
organizaciones y colectivos. La inscripción es gratuita
y las plazas son limitadas. Toda la información sobre
las jornadas, y el proceso de inscripción en este enlace web: (goo.gl/forms/3Wo2yq7tAZYc2Liq2).

E J E M P L A R

Desde la Concejalía de Agricultura, coordinada
por José Pérez Dorta, se informa de que la Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de la
isla de Lanzarote (ADERLAN), en colaboración
con distintas instituciones de la Isla, va a realizar un
curso de iniciación a la agricultura ecológica, del 4
al 13 de junio, de 16:30 a 19:30 horas, en el CEIP
San Juan de Haría. Dicho curso está homologado
por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Aguas del Gobierno de Canarias.
El curso, que consta de 25 horas de formación
teórica y práctica, está dirigido a aquellas personas que quieran adquirir los conocimientos básicos
para la puesta en marcha de un huerto ecológico
mediante un modelo de agricultura más sostenible
con el medio.
En el mismo se abordarán aspectos como los
beneficios socioambientales de la agricultura ecológica, el suelo como unidad de producción (fertilización, laboreo, cobertura vegetal, identificación),
el proceso de compostaje y el manejo de plagas y
enfermedades. En el apartado de técnicas de cultivo se abordarán diferentes temas como rotaciones
de cultivos, alelopatía, asociaciones de cultivo, etc.
Las prácticas a desarrollar versarán sobre el diseño de tu propio huerto según tus condiciones
reales, identificación y preparación de diferentes tipos de sustratos y abonos naturales, como elaborar una pila de compost, preparación de un cantero para la siembra de semillas e identificación de
algunas plagas y enfermedades y su control.
Las personas interesadas en recibir más información o realizar la inscripción del curso deberán
llamar al 928 836 590 (ext. 31).

G R A T U I T O

Droga incautada por la Policía Local.
familias interesadas en recibir una atención
más personalizada de que pueden acudir a
los servicios sociales municipales.
El primer edil y la concejal responsable
felicitan a la Policía Local por el buen trabajo que está llevando a cabo en el norte de
la Isla para atajar estas prácticas delictivas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

La hoja del

Municipio de Haría

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

El Ayuntamiento pone en
marcha unas jornadas de ocio
alternativo para dinamizar los
centros socioculturales
Del 11 al 13 de mayo, los
amantes de los juegos van a poder disfrutar de unas jornadas de
ocio alternativo organizadas desde la Concejalía de centros socioculturales, coordinada por Yessica
Mesa, en los centros de Arrieta,
Órzola y Punta Mujeres.
Con estas jornadas multidisciplinares de ocio alternativo
se pretende dinamizar los centros socioculturales del municipio
ofreciendo a los jóvenes y personas mayores que lo deseen la posibilidad de conocer una variada
oferta de ocio.
Durante los tres días que duran las jornadas, los asistentes podrán disfrutar de una ludoteca
con más de 50 juegos a su disposición y con monitores que les enseñarán a jugar. Dispondrán ade-

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Fútbol:

más de un área de videojuegos
y un reservado para actividades
con familias que quieran conocer
nuevas formas de ocio.
Las jornadas se completarán
con un programa de actividades
que incluye charlas, talleres, proyecciones, demostraciones de
juegos etc.
Las personas interesadas en
participar en estas jornadas pueden pasarse el viernes, 11 de
mayo, de 18:00 a 22:00 horas,
por el Centro Sociocultural El
Marinero de Punta Mujeres; el
sábado, 12 de mayo, de 10:00 a
22:00 horas, por el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta;
o el domingo, 13 de mayo, de
10:00 a 14:00 horas, por el Centro Sociocultural El Caletón de
Órzola.

INFANTIL
CD TINAJO - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Sábado, 5 de mayo, a las 19:00h., en el
campo municipal de fútbol “Los Volcanes”
de Tinajo.
ALEVÍN
INTERNACIONAL DE PLAYA HONDA B HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 5 de mayo, a las 10:00h, en el
campo municipal de fútbol de Playa Honda.
REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
CD BUZANADA - HARÍA CF RINCÓN
DE AGANADA
Sábado, 5 de mayo, a las 17:00h. en el
campo municipal de fútbol “Clementina de
Bello Buzanada”, Arona, Tenerife.

Bodega La Grieta,
nuevamente
galardonada por
partida doble

La asociación de la tercera
edad Palmeral del Norte
organiza una merienda y
paseo para los mayores

El Consistorio felicita a Bodega
La Grieta, que resultó galardonada
en los ‘Premios Mezquita 2018’ por
partida doble. En concreto, su vino
Malvasía Volcánica 2017 fue premiado con Medalla de Oro, mientras que su Tinto Vendimia Nocturna 2016 obtuvo una Medalla de
Plata.
Del mismo modo, la Asociación Española de Periodistas y
Escritores del Vino (AEPEV) otorgaron a La Grieta Malvasía 2016 el premio al mejor vino blanco (sin barrica).

La presidenta de la asociación de la tercera edad Palmeral del Norte, María de los Ángeles Perdomo, comunica a los
socios que tienen previsto realizar una merienda el miércoles, 16 de mayo. Al finalizar la merienda, que tendrá lugar en
San Bartolomé, los asistentes podrán disfrutar de un agradable paseo.
Se pondrá a disposición de los asistentes una guagua que
los recogerá a las 16:00 horas por los diferentes pueblos.
Los socios interesados en disfrutar de una tarde de convivencia, con merienda y paseo incluido, deberán realizar la
inscripción antes del martes, 15 de mayo, en el Centro de la
Tercera Edad, o llamando al 928 835 633.

Abierto el plazo de matrícula para la
realización de las pruebas de acreditación
de competencias clave de N2 y N3
La Concejalía de Educación, coordinada
por José Pérez Dorta, informa a los vecinos del municipio de que el Centro de Educación de Personas Adultas de Lanzarote,
CEPA Titerroygatra, ha abierto el plazo de
matrícula para la realización de las pruebas
de acreditación de competencias clave de

N2 y N3, que tendrán lugar el 9 de mayo, a
las 09:00 horas.
Los interesados pueden realizar la matrícula hasta el 8 de mayo en el CEPA Titerroygatra, sito en la calle Carlos III s/n de Arrecife. Más información llamando al teléfono
928 811 400.

Taller práctico para
padres y docentes
en el IES Haría
El Ayuntamiento colabora con el IES
Haría en un taller práctico para padres y
docentes que tendrá lugar el martes, 8 de
mayo, a las 18:00 horas, en el salón de actos del centro.
En el mismo se abordará la importancia de poner límites con mindfulness y disciplina positiva.

Baloncesto:

CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
E.I. LAS DUENDES MAGEC 08M – CLUB
DE BALONCESTO HARÍA VUELTA
ARRIBA
Sábado, 5 de mayo, a las 11:00h., en la Pista 1
de las intalaciones Aulagas.
CATEGORÍA MINIBASKET MASCULINA
CD TITE - CLUB DE BALONCESTO
HARÍA VUELTA ARRIBA
Sábado, 5 de mayo, a las 10:30h. en la Pista 2
de las instalacioens Aulagas.

El Mercado de Haría
Artesanal amplía su
oferta con actividades
musicales
Dentro de las iniciativas programadas desde
la Concejalía de Artesanía, coordinada por José
Pérez Dorta, para dinamizar el Mercado de Haría Artesanal, se encuentra la de ofrecer a los
asistentes diversas actuaciones musicales.
En este sentido hay que destacar la actuación que ofrecerá la banda municipal de música de San Bartolomé el sábado, 12 de mayo, a
las 12:00 horas.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

D. Emilio Quesada González: último Pastor de Guinate
En el lugar de Haría hay un rincón donde la historia aborigen y el presente se estrechan la mano: Guinate. A lo largo
de sus hechos, tras la historia vivida, este caserío tiene mucho
que decir sobre su naturaleza, tan difícil como bella y tranquila; allí se concentra una comunidad de vecinos dispuesta a hacer algo que puede ser ejemplar para la sociedad en general.
Sus gentes son hospitalarias, amables y atentas ante la llegada
de cualquier forastero. Su identidad es pura y natural como el
personaje que nos atrae: D. Emilio Quesada González, pastor
de Guinate.
Nació en Haría en 1906. Su fallecimiento se produjo en la
ciudad de Arrecife. Su vida está plagada de historias para es-

cribir, interesantes, de un pueblo donde el ronquido y la brisa
marina que tiende el Risco de Famara se combina con la agricultura. Allí se hace vida y se respira aire fresco.
Desde muy joven se adentraba con sus cabras pastando
por toda la ladera del Risco de Famara, donde se consagró
como un risquero excepcional. Dicen los expertos, según tradición oral, que D. Emilio Quesada era diestro para el salto
del pastor. Llegó a desafiar a su competidor y cada uno hacía
lo propio moviendo el mojón de sitio; cada vez lo hacían más
complicado para saber si eran capaces de superar la distancia
uno del otro.
El tiempo estimado en la bajada del risco de Guinate a las

llanuras de la costa era de cuatro minutos, según se desprende de la entrevista realizada por el periodista Antonio Cardona Sosa, en el Diario de Las Palmas, publicada el 25 de marzo
de 1978. En esa época tenía 72 años de edad.
Ejercía la labor de pescador y mariscador. También se dedicaba a la cacería de pardelas cuando se levantaba la veda.
Siempre llevaba la lanza para su trabajo diario e incluso se metía en los charcos hasta media cintura y los pasaba saltando.
Poco a poco vamos abriendo pasos de investigación para
mejorar y avanzar en la historia de nuestro municipio. Para
nuestro pueblo D. Emilio Quesada queda registrado como el
último pastor de Guinate.

