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15 mujeres aprendieron
técnicas de defensa personal
de la mano de Pedro Lara
Un total de 15 mujeres asistieron el pasado
martes, 12 de abril, en
el Teleclub de Arrieta, a
la master class de defensa personal impartida por
Pedro Lara Prieto.
Prieto es maestro nacional de defensa personal, especialista en
defensa para la mujer, instructor de defensa personal en la Policía y diplomado en defensa personal
por la Dirección General
de Policía y el Ministerio
de Interior.

Finaliza la campaña de vacunación
e identificación de perros y gatos
El domingo 17 de marzo finaliza la Campaña de Identificación y Vacunación de Perros y Gatos puesta en marcha por la Concejalía de Sanidad,
en colaboración con la consulta veterinaria El Norte.
CSC La Garita de Arrieta
CSC El Marinero de Punta Mujeres

Domingo 17 de marzo
Domingo 17 de marzo

De 09:00 a 11:00h
De 11:30 a 14:00h

Taller para aprender a decorar cajas
en el Centro Democrático de Máguez
El Centro Democrático de Máguez organiza un taller de manualidades para aprender a decorar cajas, dirigido a personas adultas, que
se impartirá el miércoles 20 de
marzo, a las 19:00 horas, en los sa-

lones del Centro.
El coste del taller es de 10 euros e incluye el material con el que
se va a trabajar. Las personas interesadas deberán llamar al 670 607
244, ya que las plazas son limitadas.

Clases de Surf y
Bodyboard en Arrieta
El Ayuntamiento norteño, en colaboración con el Club Surf y Bodyboard Octopus, reactiva la Escuela
de Surf y Bodyboard con el objetivo
de promocionar la práctica de estos deportes acuáticos entre los jóvenes del municipio nacidos a partir del 2001.
Las clases se impartirán todos
los domingos, desde el 17 de marzo
hasta el 29 de diciembre de 2019,
a las 10:00 horas, en la playa de La
Garita en Arrieta, aunque se podría
cambiar de playa si las condiciones
meteorológicas así lo requiriesen.
Los jóvenes interesados en recibir clases de surf y bodyboard deberán tramitar la ficha federativa,
de 35 euros anuales, para la temporada 2019.

Para más información pueden
consultar la web www.juventudharia.es, llamar al Club Surf y Bodyboard Octopus (Richard) 685 973
255, o a través del correo electrónico octopusbodyboard@yahoo.es.

Clases gratuitas de skate en Arrieta
Los jóvenes del municipio interesados en la práctica del skate
podrán asistir a las clases gratuitas
que se impartirán, todos los lunes,
de 17:00 a 18:30 horas, en la rampa de skate de la playa de La Garita de Arrieta.
Los alumnos deberán ser mayores de seis años y llevar su skate
y protectores. Esta actividad forma
parte del proyecto denominado
‘Skate en Primavera 2019’.
Más información en la agenda de la web www.juventudharia.
es, llamando al teléfono 928 835
009 (ext. 6) o enviando un correo
a juventud@ayuntamientodeharia.
com.

Relación electrónica con la
Administración

Se amplía el plazo para la
inscripción de carrozas y coches
engalanados en el Coso del
Carnaval de Haría
La Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito, informa de
que se amplía el plazo hasta el lunes
18 de marzo, a las 23:59 horas, para
que las personas que deseen participar con carrozas o coches engalanados en el Coso del Carnaval de
Haría, que se celebrará el sábado,
23 de marzo, realicen la inscripción
correspondiente, en el Registro Ge-

neral del Ayuntamiento.
Más información sobre las bases y documentos a presentar en la
web municipal www.ayuntamientodeharia.com
El martes 19 de marzo, a las
18:30 horas, tendrá lugar una reunión informativa y el sorteo de las
carrozas y vehículos engalanados en
el salón de plenos del Consistorio.

E J E M P L A R

El Ayuntamiento comunica que,
conforme a lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas,
a partir del próximo 18 de marzo
solo podrán relacionarse con esta
administración por medios electrónicos los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad
profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los
trámites y actuaciones que realicen
con las Administraciones Públicas
en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de
este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de
la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
En consecuencia, todos los escri-

G R A T U I T O

tos y comunicaciones que se realicen por su parte con el Ayuntamiento deberán presentarse o bien
a través de la sede electrónica o
bien a través del sistema ORVE.
A partir de esa fecha, todas las
notificaciones que se realicen a los
interesados obligados a relacionarse con el Ayuntamiento por medios
electrónicos se realizarán mediante
comparecencia del interesado en la
sede electrónica del Ayuntamiento
de Haría, en la dirección: sede.ayuntamientodeharia.com.
Asimismo, resulta importante
recordar la conveniencia de que señalen una dirección de correo electrónico para recibir los avisos de
las notificaciones que se les hayan
puesto a su disposición.
Igualmente, cabe recordar las
personas físicas podrán elegir en
todo momento si se comunican con
las Administraciones Públicas para
el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.

Concierto gratuito
de Javier Infante
y Alexis Lemes
en El Aljibe
Este sábado, 16 de marzo, a las
12:00 horas, Javier Infante y Alexis
Lemes ofrecerán un concierto para
timple y guitarra en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría. La entrada es gratuita hasta completar
aforo.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Palenke vuelve a la
Selección Canaria de Boxeo
La profesionalidad y dilatada experiencia de Manuel Santacruz Palenke en el ámbito del boxeo han
vuelto a ser reconocidas por la Federación Canaria de Boxeo al nombrarle, el pasado 11 de marzo, seleccionador oficial de la Selección
Canaria de Boxeo masculina y femenina para las competiciones que se
realicen durante la temporada 2019.
Precisamente en esa selección
estarán Antonio Carmona ‘Príncipe Gitano (60 kilos), y Elvis Arturo
(Blade) ‘El cantante boxeador’ (75
kilos), pertenecientes a la Escuela de
Boxeo Palenke, que se impusieron
a sus rivales en el Campeonato de
Canarias celebrado el sábado, 9 de
marzo, en Arrieta. Ambos participa-

Jornada sobre
emprendeduría en el
desarrollo local

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:

El Consistorio informa de que ADERLAN
(Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote)
va a realizar una jornada formativa denominada ‘Emprendeduría
en el desarrollo local.
Tendencias y oportunidades de negocio en
Lanzarote’, el lunes 25 de marzo,
de 16:30 a 20:30 horas, en la sala La Bodeguita
de la Casa Cerdeña en San Bartolomé.
Para más información sobre la jornada, que
será impartida por Roger Riera, pueden contactar con los técnicos de ADERLAN en el 928
810 100 (ext. 3614 ó 3615).
JORNADA FOR
MATIVA
“Emprendeduría
en el desarrollo
local.
Tendencias y opor
tunidades de nego
cio en
Lanzarote”

Imparte: Roger

Sala La Bodeguita

rán en el Campeonato de España de
Boxeo que se celebrará en el mes
de mayo en Castellón.
Desde el Ayuntamiento se quiere felicitar a los dos púgiles de la
Escuela de Boxeo Palenke por su
triunfo en el Campeonato de Canarias y a su entrenador Manuel Santacruz Palenke por su nuevo nombramiento como seleccionador canario.

Riera

de la Casa Cerde
ña (San Bartolomé)

25 de marzo de
2019
16:30—20:30 horas

Más información:
ADERLAN, Tfno.: 928
810 100 Ext 3614
Ctra. Tahiche – San
Bartolomé, Km 1 35.500 Arrecife de
Lanzaro

te

Fiestas de Carnaval 2019 ‘El Circo de Haría’
Jueves 21 marzo:

ALEVÍN
CD TITE - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 17 de marzo, a las 11:00h., en el campo municipal de
Altavista, Arrecife.
INFANTIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – CD SAN BARTOLOMÉ A
Sábado, 16 de marzo, a las 12:00h., en el campo municipal de fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
CADETE
CF SPORTING - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Viernes, 15 de marzo, a las 19:00h., en el campo municipal de fútbol
de Tías.
PREFERENTE
PEDRO HIDALGO CF - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 16 de marzo, a las 16:00h., en Las Palmas de Gran Canaria.
Lucha Canaria:
REGIONAL
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE - CLUB DE LUCHA TAO
Viernes, 15 de marzo, a las 21:00h., en el Terrero Municipal de
Lucha Luis Montero Barreto de Haría.
Baloncesto:

Sábado 23 marzo:

17:00h.: Fiesta de Carnaval para las personas mayores del municipio en el Centro Sociocultural La Tegala.
20:30h.: Gala Inaugural del Carnaval ‘El Circo de Haría’ con la
actuación de la Escuela de Circo Aerial, Drag Queens, comparsa y la Escuela de Bailes Latinos el Norte Dance.

Viernes 22 marzo:
10:00h: Pasacalle de la Inclusión con la participación de los alumnos y alumnas del CEIP
San Juan, CEIP La Garita, IES Haría y Aulas
Enclave de la isla.
17:00h.: Taller de disfraces ‘¡Disfrázate reciclando!’. Llevar material reciclado (botellas
de plástico, envases de yogures, tapas de
plástico, periódicos).
21:00h.: IV Encuentro Nocturno de Murgas con la participación de Las Vacilonas,
Los Simplones, Los Tabletúos y Los Desahuciados.
23:00h.: Verbena de Carnaval amenizada
por Armonía Show y DJ

11:00h.: Taller de disfraces ‘¡Disfrázate reciclando!’.
12:00h.: Pasaplaza con la participación de Drag Queens, batucada y
comparsa. A continuación, pasacalle hasta el Mercado Municipal de
Abastos para terminar con una batucada.
19:00h.: Coso del Carnaval ‘El Circo de Haría’ con desfile de carrozas, murgas, comparsas, batucadas y un gran número de
mascaritas. Salida desde los aparcamientos del cementerio
para finalizar en la plaza de Haría.
21:30h.: Verbena de Carnaval amenizada por las orquestas
Armonía Show y Güira Latina

Domingo 24 marzo:
13:00h.: Carnaval de la Tapa: Actuación del DJ Nandi Paredes
y el grupo 2 Close.
17:30h.: Carnaval del Llanto: Entierro de la sardina acompañado de batucada.

CATEGORÍA PRE BENJAMÍN MIXTA
MARINA LANZAROTE GRUBATIS - CB HARÍA LA VUELTA
ARRIBA
Sábado, 16 de marzo, a las 10:00h., Exterior Pabellón Municipal de
Deportes de Tías, pista 1
CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA
NEUMÁTICOS MACHÍN MAGEC TÍAS - CB HARÍA LA VUELTA
ARRIBA
Sábado, 16 de marzo, a las 11:00h., Exterior Pabellón Municipal de
Deportes de Tías, pista 1.
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
CB LOS CONEJEROS NIEVES - CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA
Sábado, 16 de marzo, a las 12:00h., Exterior Pabellón Municipal de
Deportes de Tías, pista 1.
CATEGORÍA MINIBASKET MASCULINA
CORRALEJO SUNS - CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA
Sábado, 16 de marzo, a las 10:00h., Pabellón Municipal de Deportes
José Perdomo Umpiérrez, Corralejo, Fuerteventura.
CATEGORÍA MINIBASKET FEMENINA
CORRALEJO SUNS - CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA
Sábado, 16 de marzo, a las 10:00h., Pabellón Municipal de Deportes
José Perdomo Umpiérrez, Corralejo, Fuerteventura.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

La desaparición de ‘los niños de Haría’ en 1970: ¿Un misterio?
Haciendo memoria histórica de este pueblo queremos hacer alusión a unos hechos
que sucedieron y que afectaron a toda la población de Haría y de la isla de Lanzarote.
A pesar de haber transcurrido hace muchos años queremos ofrecer un recorrido por
los acontecimientos ocurridos. Han pasado
varias décadas y lo más destacado y significativo que hizo aflorar nuestros sentimientos fue
la desaparición de ‘los Niños de Haría’ el 4 de
agosto de 1970. Años después fueron encontrados los restos mortales de los niños desaparecidos, Rafael Méndez Luzardo y Juan García Machín, en el acantilado de Famara. Por
ello queremos destacar y mostrar nuestro
empeño en el misterio de este triste suceso.
Rafael Méndez Luzardo y Juan García Machín tenían 10 y 9 años en el momento de su
desaparición.
Todos los vecinos se esforzaron en su búsqueda desde el primer momento, sin lograr
nada positivo. La población estaba sorprendida del calado y la fuerza que estaba adquiriendo para lograr encontrarlos con vida. Era vís-

pera de Las Nieves y todas las personas se
dirigieron hacía la montaña de Haría, hacia Elvira Sánchez, montaña de Aganada, Valle Temisa, Rincón de la Paja, Acantilado de Famara, Rincón de Haría, playas, pozos y aljibes en
su búsqueda.
Los niños salieron de sus casas sobre las
diez de la mañana de ese día. Sus padres al ver
que no regresaban a la hora del mediodía dieron la voz de alarma sobre las cinco de la tarde ante las autoridades competentes. Los vecinos se acercaban a sus domicilios para ver,
colaborar e informarse sobre lo sucedido.
Pasan los días y aumenta la tensión entre
las familias de los niños y vecinos del pueblo.
Siguen en su búsqueda y nadie da crédito al
misterio absoluto que rodea la desaparición.
Hay que destacar la labor humanitaria de la
Guardia Civil de todos los puestos de la Isla, así
como la colaboración de los vecinos de Haría,
que en aquellos momentos estaban pendientes de cualquier noticia, así como el juez municipal de Haría, D. Antonio Matías Perdomo
Tejera, los especialistas risqueros del pueblo

Marcial Lemes Zerpa, Virgilio Paz Noda, Vicente Fontes Dorta y Elías Miralles Curbelo.
Fueron muchos los voluntarios que se atrevieron a bajar y subir el risco de Famara en busca
de los niños desaparecidos. Pero días después
de la desaparición la emisora Cultural de Canarias, radio ECCA, divulgaba la noticia e incluso vecinos anónimos llamaban a dicha emisora con el convencimiento de que estaban
en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
De hecho los cuerpos de seguridad de Gran
Canaria realizaron un extraordinario trabajo
de rastreo e investigación sin resultados positivos.
Días después de la desaparición de los ‘niños de Haría’ todavía existía la desesperante
incógnita de encontrarlos con vida. Rastrearon el valle de Temisas, el manantial del Chafari, la zona conocida como el Rincón, la cueva
de las Toscas, que fue explorada e inspeccionada antes de ser derrumbada por el especialista Nicolás Reyes Espino. También dragaron
la charca de Julio en Tesnesia. En fin, un mundo de misterio.

El pueblo entero vivía pendiente de esta
tragedia, cuyo desarrollo se seguía en toda la
Isla. Los periódicos se agotaron en la isla de
Lanzarote esperando información sobre el
caso.
Los cuerpos de Rafael y Juan fueron encontrados el día 31 de octubre de 1972 sobre las
diez de la mañana, casi dos años y tres meses
después, por el guarda jurado del Cabildo Insular de Lanzarote Marcial Cabrera de la Cruz
con la incógnita de misterio.
Según el informe oficial los niños murieron
de frío entre la noche del cuatro al cinco de
agosto de 1970 debido al batimiento del viento y a las bajas temperaturas en la zona donde quedaron atrapados. Sigue la nota oficial
que fue de muerte accidental y no provocada
por el difícil acceso al lugar. Por tanto queda
por aclarar la imposibilidad de su localización
en los rastreos que se realizaron y no observar aves rapaces que lo detectaran.
Los niños fueron enterrados en el cementerio católico de Haría en medio de una gran
manifestación de duelo.

