Nº 743 · año X · del 27 de marzo al 3 de abril de 2015

El alcalde de Haría, José Torres Stinga, en su visita a la galería
EnMala.

La galería de arte
EnMala cumple su
primer año de vida
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, se ha trasladado a la galería de arte EnMala para saludar a su fundadora y directora, Luz
Gloria López Ramírez, al cumplirse el primer aniversario de su
apertura.
Más de 45 artistas de distintas nacionalidades y disciplinas han
expuesto sus trabajos en este interesante centro cultural desde
que el 8 de marzo de 2014 abrió sus puertas al público, donde
la singularidad y belleza del entorno lo convierten en un referente destacado para muchos creadores que buscan un espacio diferente donde mostrar sus obras.
A lo largo de este año, más de 2.000 personas han podido disfrutar y conocer los trabajos de muchos artistas de reconocido
prestigio en el ámbito artístico, así como las creaciones de artistas noveles que han elegido la galería de arte EnMala como punto de partida.

Simulacro de emergencia
sismovolcánica en Ye
El sábado, 28 de marzo, se realizará un simulacro de emergencia sismovolcánica en el pueblo de Ye, con motivo de la celebración del Congreso Internacional de Emergencias Volcánicas
en Lanzarote.
Con este simulacro se pretende poner a prueba el buen funcionamiento de los planes de evacuación de la población por riesgo volcánico promovidos desde el Comité de Dirección del PEVOLCA (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias), que es
gestionado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, así como dar a conocer a toda la
población las acciones, planes y gestiones que garanticen una respuesta coordinada para minimizar los posibles daños y permitir
el restablecimiento de los servicios básicos de la población en el
menor tiempo posible.
Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Haría se solicita a
los vecinos del pueblo de Ye su participación y colaboración en
todas aquellas acciones que les demanden los servicios de emergencia, recordándoles que es un simulacro y no una situación real,
por lo que deben mantener la calma en todo momento.
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Costas comienza a redactar
el proyecto de rehabilitación
de la pasarela de Arrieta
Los técnicos de la Dirección General de Costas
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente del Gobierno central han comenzado a
redactar el proyecto de rehabilitación de la pasarela
que une la playa de La Garita con la isla artificial, tras
evaluar los daños causados por el temporal de viento
y oleaje que azotó el lugar recientemente.
El presupuesto estimado para efectuar las obras
de acondicionamiento y rehabilitación será cuantio-

so debido al gran deterioro estructural que presenta la pasarela. Por este motivo, las obras a realizar
consistirán en la colocación de nuevas zapatas, restauración de las columnas que presenten desperfectos y sustitución de las maderas que se encuentren
deterioradas de la tarima, así como la colocación de
las barandillas de seguridad que garanticen la protección de las numerosas personas que a diario pasean
por la zona.

Susana Gómez y Sergio Espinosa
completan la ‘Iditarod Trail Invitational’
El pasado 11 de
marzo, Susana Gómez, residente en el
pueblo de Órzola, volvía a superar un nuevo
reto al convertirse en
la primera mujer española en finalizar la ‘Iditarod Trail Invitational’,
una de las pruebas a
pie más duras y complicadas por el medio
físico en el que se desarrolla, Alaska, y bajo
unas
temperaturas
que oscilaron entre los
-10 y los –42 grados.
En esta nueva odisea le acompañó su entrenador
y compañero en la búsqueda de ilusiones, el canario
Sergio Espinosa.
Ocho días y 21 horas emplearon en recorrer los
563 kilómetros que les separaban de la línea de meta,
siendo los únicos en esta edición en llevar consigo
todo el material necesario sin utilizar el servicio de
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bolsos de recambio
que la organización
ofrecía, arrastrando así
el doble de carga que
el resto de los participantes.
Tuvieron que atravesar amplias llanuras
de tundra con lagos y
ríos helados, dormir
en los bosques alaskeños y subir y bajar algunas montañas donde
el frío extremo paraliza no solamente el
cuerpo, sino también
la mente.
En la web www.lailusionmuevemispiernas.com
se pueden seguir, paso a paso, los nuevos retos que
pronto volverán a ilusionar a nuestra aventura incansable, Susana Gómez.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a estos dos extraordinarios corredores de ultra distancia,
que pronto nos sorprenderán con un nuevo desafío.

Nuevo horario del Mercado de
Abastos durante la Semana Santa
El Ayuntamiento de Haría informa de que, con motivo de la Semana
Santa, el horario de los puestos del Mercado Municipal de Abastos se
verá modificado durante estos días.
De esta manera, la pescadería, carnicería y frutería abren el jueves 2
y cierran el viernes, 3 de abril, mientras que el puesto de comidas preparadas abre todos los días.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Fiestas de Nuestra Señora de
la Encarnación - Haría 2015

Curso de formación para
agricultores y ganaderos
La Concejalía de Agricultura informa a los vecinos
del municipio que el Servicio Insular Agrario, adscrito
a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Promoción
Económica y Medio Ambiente del Cabildo, ha programado varios cursos de interés para el sector agrario y
ganadero, que se impartirán a lo largo del presente año.

Las personas interesadas en la realización de alguno
de los cursos podrán obtener más información consultando la web www.agrolanzarote.com, personándose
en el Servicio Insular Agrario, llamando al teléfono 928
836 590-91 o bien solicitando información a través del
mail agrolanzarote@cabildodelanzarote.com.
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HORAS HOMOLOGADO

Elaboración de productos lácteos y seguridad agroalimentaria en las
industrias ganaderas
Manipulador de productos fitosanitarios. Nivel básico
Inspecciones de trabajo. ¿Cómo te afectan si eres agricultor o ganadero?
Revisión de salas de ordeño (Lila)
Manipulador de productos fitosanitarios. Nivel Cualificado
Iniciación a la apicultura
Elaboración de mermeladas y conservas
Viticultura ecológica
Control de maduración de uva
Curso de elaboración de vinos e interpretación de análisis
Sistemas de riego y fertirrigación
Taller de producción de setas y champiñones
Poda de olivo
Aplicación de biocidas
Agricultura integrada
Manipulador de productos fitosanitarios. Nivel básico
Gestión integrada de control de plagas
Taller de elaboración de licores
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72
8
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8
8
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25
20
8

Oferta formativa de Radio Ecca para el mes de abril
* ‘Observación, registro y recursos para el desarrollo
en la etapa infantil’: del 6 al 29 de abril.
* ‘Time to Speak! 3’: del 6 de abril al 20 de mayo.
* ‘La manipulación de alimentos’: del 6 al 23 de abril.
* ‘La organización del trabajo escolar en el aula’: del 6
de abril al 4 de mayo.
* ‘Can I help you’ (inglés profesional para actividades comerciales): del 6 de abril al 1 de mayo.
* ‘Every day english by radio’ - Nivel VI: del 6 de abril
al 10 de junio.
* ‘Animación social de personas dependientes en instituciones’: del 13 de abril al 1 de mayo.

* ‘Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno’: del 6 de abril al 8 de
mayo.
* ‘Contabilidad básica para PYMES’: del 27 de abril al
17 de julio.
Las personas interesadas en recibir más información
sobre la amplia oferta formativa que ofrece Radio Ecca
pueden pasarse por el centro de matrícula de la zona
norte, en el CEIP La Garita de Arrieta, donde se les
atenderá los lunes, de 19:30 a 20:30 horas, o llamar a
los teléfonos 928 813 097 y 902 312 212, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:30 horas.

Viernes, 27 de marzo:
De 17:00 a 19:00 h.- Continuación del taller para el trenzado de palmitos en el Taller de
Artesanía, previa inscripción en el Departamento de Cultura.

Sábado, 28 de marzo:
20:30 h.- Representación de la obra ‘Las cosas del abuelo’, a cargo del grupo Ajei de San
Bartolomé, dentro de la ‘XXII Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez’, en el
Centro Sociocultural La Tegala.

Domingo, 29 de marzo: Domingo de Ramos
12:30 h.- Procesión con los palmitos desde la Ermita de San Juan hasta la Iglesia de
Nuestra Señora de la Encarnación, donde se celebrará la misa de Domingo de
Ramos.
14:00 h.- Fiesta de la Palmera en la montaña de La Atalaya con asadero amenizado por la
Parranda Pal Porrón, con colchonetas y juegos infantiles. Al finalizar, bajada a la
plaza de Haría.
18:30 h.- Bingo Solidario a favor del Banco de Alimentos del municipio.

Cierre de la consulta
municipal por descanso
La consulta del médico municipal, Francisco Barroso, permanecerá
cerrada los días 7, 9, 14 y 16 de abril por descanso del facultativo. Por
este motivo, se atenderá a los vecinos en consulta extraordinaria los días
22, 24, 27 y 29 de abril.

Cierre por obras de la carretera
de acceso al Mirador del Río
El Ayuntamiento de Haría comunica a los vecinos del municipio, en
especial a los del pueblo de Ye, que el Cabildo realizará obras de mejora en el firme de la carretera LZ-203 (Ye-Mirador del Río) los días 27,
28, 30 y 31 de marzo.
El acceso de los vehículos al Mirador del Río se realizará por la carretera LZ-202 (Hoya de la Pila-Mirador del Río), a excepción del servicio privado de guagua, que sí podrá acceder al Mirador del Río a través de la LZ-203.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De la agresividad y los malos modos en los foros públicos
Ahora nos hallamos empezando un año, como es este
2015, de muchas citas electorales, muchas tertulias, muchas
encuestas y muchas conversaciones o citas encontradas, referidas a cómo van y qué caminos llevan las orientaciones
de simpatías hacia determinadas personas públicas, que se
presentan para representar a comunidades, tanto mayores
como menores, y todo parece bien, porque cada cual es libre
de tener sus apetencias, sus ideas y simpatías hacia determinados representantes de la Administración Pública, pero lo
que no parece tan bien, sino que muy mal, es que se recurra
al insulto, a la agresividad verbal, a los malos modos y la descalificación del contrario, por el solo hecho de pensar de un
modo distinto respecto de algo.
Siempre se ha dicho que el respeto es muy bonito, aunque no se haya cumplido este dicho como bien debiera, porque de verdad es que se ve muy poco respeto, e incluso una
muy mala educación en personas que se dice o que se supone que han pasado por la Universidad, que parece que
fueran a estudiar y a formarse, pero el resultado ha sido en
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muchos casos penoso, porque cualquier campesino se comporta con mejor educación y respeto que algunos supuestos
universitarios, que dan vergüenza.
Se nota en mítines políticos, en tertulias y en otros foros,
cómo algunos insultan o simplemente faltan al respeto de
otros, que a veces hasta da miedo oírlas, y eso es lamentable porque una persona de cualquier signo puede manifestar
sus ideas, las que sean, y hay que respetarlas todas, y el contrario puede intentar rebatirlas con el mejor grado de educación, sin faltar al respeto, porque las opiniones son libres,
pero nunca se debe intentar rebajar la personalidad y modos
del oponente porque todos tienen su distinto modo de ver
las cosas, y no van a pelear por que discrepen en algo.
En cuestiones de política, una persona puede hacer valer
sus argumentos como mejores que los del contrario, pero
para eso no hace falta insultar ni querer rebajar a nadie, y
para ello hay que tener un mínimo de educación y respeto
hacia el contrario.
Digamos que en política podemos tomar como mode-
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lo al presidente del Gobierno, que fuera Don Adolfo Suárez González, y así da gusto ver a una persona que se dirige
al público con toda moderación, con educación y respeto, y
todos debieran adoptar unas medidas y formas parecidas a
este gran presidente, imitándole.
Se nota incluso a nivel de tertulias, cómo algunos periodistas son capaces de alinearse con una cierta idea política, y
parece que ya dejan en mal lugar la condición de buen periodista, pues este debe, en primer lugar, ser informador y opinar muy poco.
Las personas que intervengan en alguna tertulia o conversación no deben llegar en ningún momento al fanatismo, porque ese modo ya degrada al interlocutor y no le deja ver la
verdad, o la realidad de las cosas, y podemos pecar de acérrimos, y digamos que ello puede pasar tanto en cuestiones
políticas, como religiosas, o también dando tratamiento a la
importancia de algún deporte o deportista concreto, y destaquemos en ello el fútbol, pero también la lucha canaria,
aparte de otras conversaciones cotidianas.
Horario de atención al público del Ayuntamiento de Haría
Del 30 de marzo al 1 de abril: de 08:00 a 14:00 horas.
Sábado, 4 de abril: de 09:00 a 13:00 horas.

