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Actividades para los
mayores del municipio
Excursión por la Isla
El Centro de La Tercera Edad, dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales, que coordina Jacobo Betancor, organiza, en colaboración con la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte, una excursión para el domingo, 29 de abril, por la
isla de Lanzarote.
La jornada arrancará, a las 9:30 horas, con un desayuno en
el Restaurante Típico Canario de Punta Mujeres, para salir hacia
Mancha Blanca, donde visitarán la Feria de Ganado. A continuación se dirigirán a Playa Blanca, donde disfrutarán de un paseo
por la Avenida de Los Limones antes de almorzar, a las 13:30 horas, en el restaurante El Campo de Yaiza. Tras el baile, que tendrá
lugar a las 15:30 horas, regresarán al municipio a las 17.30 horas.
Los precios son de 12 euros para los socios y 17 para los que
no lo sean. Las plazas son limitadas, por lo que los socios tendrán
preferencia para reservar plaza. Pueden realizar las inscripciones
llamando al 928 83 56 33, de martes a viernes, en horario de 8:30
a 14:30 horas

Taller de manualidades
El Centro de La Tercera Edad organiza también el taller de manualidades La Caja Activa, promovido por la Obra Social de La
Caja, dirigido a los mayores del municipio con el objetivo de fomentar las relaciones sociales y ofrecerles nuevas alternativas para
el ocio y el entretenimiento.
El coste del taller, cuyas plazas son limitadas, es de cinco euros.
Más información llamando al 928 83 56 33, de martes a viernes,
de 8:30 a 14:30 horas.

Senderismo
en familia
El área de Medio Ambiente,
dentro del programa de actividades de senderismo previsto para
este año, organiza el 14 de abril
una ruta guiada en familia, que
saldrá de Valle Palomo para llegar
al punto de encuentro en la Iglesia de Mala.
Los interesados deberán inscribirse antes del 12 de abril, siendo imprescindible que los niños
vayan acompañados por un adulto responsable. Para más información e inscripciones pueden
contactar con el Departamento
de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

Masivo apoyo de Haría a la histórica
manifestación contra el petróleo en Lanzarote
El Ayuntamiento de Haría, con su alcalde José Torres Stinga a la cabeza, acompañado por numerosos
miembros de la Corporación y vecinos del municipio,
estuvo presente el pasado sábado, 24 de marzo, en la
marcha de protesta contra las prospecciones petrolíferas que pretende realizar Repsol en aguas cercanas
a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, y que fueron autorizadas recientemente por el Consejo de Ministros.
La manifestación, la más numerosa de la historia
de la Isla de los Volcanes, reunió a cerca de 25.000
personas de todas las edades y procedencias, que se
echaron a la calle para entonar un
grito unánime de rechazo a las intenciones del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
Encabezada por asociaciones y
colectivos sociales, vecinales, ecologistas y representantes institucionales, la multitud avanzó pacíficamente desde el Cabildo viejo, en la Calle
Real de Arrecife, hasta el Recinto
Ferial, donde se leyeron distintos
manifiestos y se conectó con la isla
vecina, en la que también alrededor de 15.000 personas mostraron su repulsa a esta medida.
El Consistorio de Haría aprobó el pasado 23 de febrero una declaración institucional en contra de los
sondeos para la extracción de crudo, dados los enor-

mes riesgos medioambientales y
para la industria turística que estas actividades comportan, no solo
para Lanzarote, sino para todo el
Archipiélago.
Igualmente, y como consecuencia de la autorización por parte del
Consejo de Ministros de las prospecciones que llevaría a cabo Repsol, el viernes, 16 de marzo, se convocó un pleno extraordinario y
urgente de la Corporación en el que se aprobó, con
la única abstención del PP, una moción de rechazo al
acuerdo ministerial adoptado, instando a la Unión Europea al cumplimiento de la normativa medioambiental y consensuando dirigirse a las distintas instituciones
para que impidan este proyecto.

El Ayuntamiento pone en marcha un taller de
radio que emitirá por Internet
El Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Haría, que coordina el concejal
Christian Avero, ha puesto en marcha, dentro de su programa de actividades para este
año 2012, el proyecto Haría Radio, un taller
que nace como herramienta motivadora para
personas de todas las edades y que se realizará en los diferentes pueblos del municipio en
los que exista un grupo mayor de cuatro personas interesadas.
El nuevo taller de radio del consistorio
norteño tendrá entre sus principales objetivos la creación de una emisora que transmita
sus contenidos con cierta periodicidad en Internet, a través de archivos de audio grabado

E J E M P L A R

(podcast), y su utilización como recurso pedagógico, al tiempo que se pretende desarrollar
una manera de educar activa, abierta y crítica.

pos o el desarrollo de la
imaginación y el sentido estético y crítico.

Con ello se pretenden implantar nuevos
elementos comunicativos en plena sintonía
con las tres palabras claves del momento que
estamos viviendo: la digitalización, la convergencia y la interactividad.
Haría Radio potenciará el trabajo en equipo, la reflexión, el debate, la profundización en
diversos temas, la iniciativa y la capacidad creadora, al tiempo que perseguirá promover y
fortalecer valores como la tolerancia, la escucha atenta para apoyar o disentir con respeto
por las opiniones ajenas, la relación entre gru-

Entre los contenidos a tratar en el taller de iniciación, se encuentran la introducción a las tareas
del control técnico, la producción y realización
de los contenidos, el conocimiento de los géneros radiofónicos o la elaboración de los diferentes contenidos de la programación, entre otros.
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Las inscripciones pueden realizarse en elpuntojoven@juventudharia.com o en la Oficina de Juventud del Ayuntamiento de Haría.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

XIX Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez
del 14 al 28 de Abril – C.S.C. La Tegala

TIRADA
SEMANAL

• Sábado, 14 de abril:

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Perro perdido en el municipio
La Policía Local de Haría informa de que el Servicio Municipal de Recogida de Animales ha localizado un perro perdido en el pueblo de Mala.
Los propietarios deben ponerse en contacto con la Policía Local para
su retirada, previo pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. Los perros se podrán retirar de lunes a viernes, de 7:00 a 7:30 horas, y de 14:00 a 14:30 horas. En caso de que nadie lo reclame, cualquier
persona puede optar a su custodia.

20:30 h.- Grupo de Teatro Esperanza
Spínola de Teguise
Obra: 'Mujeres y hermanas'
Un matrimonio que vive con sus dos hijas
se rompe cuando, un día, el padre decide
echar de su casa a su esposa, a la cual le
acompaña una de las hijas. Pasado tiempo y al verse solo, el padre quiere recuperar a su familia…
Entrada libre
			
• Viernes día 20 de Abril:
17:00 h.- Magic and Comedic Show, Taller y Cuenta Cuento en la Ludoteca del
Parque Infantil
Actividad con motivo del Día del Libro
• Sábado, 21 de abril:

Campaña de identificación y vacunación de perros
El Ayuntamiento de Haría comunica a los vecinos
la obligatoriedad de la identificación y vacunación antirrábica de todos los perros
del municipio, a partir de los
tres meses de edad.
Para efectuar la vacunación habrá que presentar el
documento acreditativo de
identificación (mediante microchip o tatuaje), o proceder a la implantación del
mismo
obligatoriamente,

como asimismo para su actualización o baja.
Para facilitar dichos trámites a la población, se informa de los días y horas
que se trasladará la veterinaria encargada por el Consistorio norteño a los lugares que a continuación se
mencionan:
• Guinate: domingo, 1 de
abril, de 10:00 a 11:00 horas,
en el Centro Sociocultural

• Yé: domingo, 1 de abril, de
12:00 a 13:00 horas, en el
Centro Sociocultural
En cuanto a Haría, el período de la campaña será
durante todo el tiempo
que dure la misma, de lunes a viernes, en horario de
10:00 a 13:30 y de 16:00 a
19:00 horas, y los sábados,
de 10:00 a 12:00 horas, en
la Consulta Veterinaria situada en la Calle San Juan, nº 4.
Teléfono 928 83 56 72.

12:00 h. (Sesión infantil)- Compañía Espectáculos del plata
Obra: 'Los rescatadores de valores'
Las distintas historias, la música y los juegos sirven de pretexto para tratar va-

lores y temas tan importantes como el
respeto, la convivencia, la autoestima, la
aceptación la discriminación, el perdón…
Entrada libre
20:30h.- Compañía teatral Chespir
Obra: 'Una análisis perfecto hecho por
un loro'
Breve obra en un acto en la que dos bellezas sureñas en decadencia dialogan y
se emborrachan en el bar de un hotel,
en un descanso de una convención a la
que asisten año tras año con la callada
esperanza de encontrar, si no marido,
amante.
Entrada libre
• Sábado, 28 de abril:
20:30h.- Compañía Zálattateatro
Obra: 'Nosotras, que nos odiamos tanto', de Victor Bidart
Comedia que, bajo una tónica humorística, desnuda las contradicciones, prejuicios e hipocresías de eso que muchos humanos llaman amor. Una ingeniosa trama
expone, y a veces enfrenta, los conflictos
de dos mujeres de perfiles muy distintos.
Entrada: cinco euros

Sorteo de entradas para el partido Barcelona-Real Madrid
EL Club de Lucha Unión Norte sortea dos entradas, billetes de avión y estancia
en hotel para asistir al encuentro de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid que
se celebrará el domingo, 22 de abril, en el Camp Nou.
El sorteo se realizará el viernes, 13 de abril, en combinación con las últimas cuatro
cifras del número premiado en el sorteo de la ONCE.
Los números para el sorteo pueden ser adquiridos al precio de un euro en la Barbería de El Mudo, el Bar La Tegala, Bar Casa Paco, Hamburguesería Casa Lucho, Dulcería El Varadero, Restaurante Volcán de La Corona, Bar Centro Democrático de
Máguez, Supermercado Arráez, Peluquería Skina o contactando con alguno de los
directivos del Club de Lucha Unión Norte.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Conferencia sobre eutanasia,
por Don Carlos García Zerpa
El pasado 20 de marzo, dentro del
programa de actividades del mes de la
Academia de Ciencias e Ingenierías de
Lanzarote, el médico anestesiólogo de
procedencia hariana, Don Carlos García
Zerpa, pronunció una extraordinaria conferencia científica, bajo el título de 'Eutanasia y Suicidio Asistido: Un debate bioético', en el Hotel Lancelot, que resultó muy
interesante, ya que se trata de un tema
muy discutido, que parte ya desde el año
1516, de los tiempos en que el gran humanista inglés Don Tomás Moro fuera en
esa línea de legalizar la muerte digna, y que
siempre ha tenido de frente el rechazo generalizado en todo el mundo, aunque se
han presentado muchas iniciativas en torno a buscar una solución legal a estas situaciones, pero que más bien se considera por los órganos responsables como un
suicidio o una muerte asistida, aunque los
verdaderos interesados prefieran ardien-

temente esta forma para no seguir manteniendo una vida insoportable. Pero son las
leyes las que mandan y, en España al menos, no se admite esta manera de dejar la
vida, y sólo se admite la voluntad que pueda tener el enfermo de rechazar el tratamiento que esté recibiendo, con algunas
tolerancias en las regiones de Andalucía,
Aragón y Navarra. En algunos países europeos y resto del mundo, se va en línea
de legalizar la eutanasia o más tolerancia.
En España, la primera persona que pidió de forma pública que se le aplicara la
eutanasia fue el gallego Don Ramón Sanpedro, y al fin se le llevó a cabo pero de
una forma ilegal, teniendo sólo 25 años,
aquejado de una tetraplejia aguda, con una
dosis de cianuro, el 13 de enero de 1998,
con grandes problemas para la persona
que le ayudó y asistió en su fatal determinación, Doña Ramona Maneiro.
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Inaugurada exposición sobre la visita
a la Cueva de los Verdes en 1960
El Grupo de Espeleología Uestayaide, de Lanzarote, cuyo presidente es Alexander Pérez Perdomo, se
ha tomado un gran interés en resaltar la importancia que tuvo para la
isla de Lanzarote la primera expedición organizada de que se tenga noticias, que fuera llevada a cabo por un
grupo de gentes de Lanzarote, organizada por el destacado escritor e historiador lanzaroteño Don Agustín de
la Hoz Betancor, concretamente el 22
de mayo de 1960, el cual publicara un
libro denominado “Cueva de los Verdes”, siendo el único que ha escrito
seriamente de la zona, con la importancia espeleológica que representa,
habiendo expuesto las fotos de ella
en el Archivo Histórico de Arrecife,
además de la Sociedad Democracia, y
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que está haciendo itinerante para colocar en otros diversos lugares como
la Cueva de los Verdes y otros, pero
que ahora se halla expuesta en la Sala
de Exposiciones El Aljibe, de Haría,
hasta el día 17 de abril, siendo algo
importante para ver, reconocer y recordar.
De la exposición sobresale una
foto en que aparece el propio Agustín de la Hoz Betancor, fotógrafo Don
Gabriel Fernández Martín, Don Mariano López Socas y otros.
Esta expedición se considera histórica por no haber luz en aquel tiempo,
y convertirse en detonante para que
el Cabildo se preocupara de dotar de
luz a la Cueva.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

