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José Antonio Rodríguez, junto a la consejera de Educación del Gobierno regional, Soledad Monzón, el director general de Promoción Educativa, Rafael Bailón, y el director insular de Lanzarote, Mario Pérez.

El maestro de Haría José Rodríguez recibe la
medalla 'Viera y Clavijo' del Gobierno canario

Exposición
colectiva
en El Aljibe
El sábado, 16 de abril, a
las 11:00 horas, se inaugurará la exposición colectiva denominada ‘Reinviento. Más ideas que vuelan’,
a cargo de Elena Bassetti,
Pepa Calderó, Silvia De Noia, Daemon Hoskin,
Isabelle Gueillet y Ramón Machín, en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría.
La creación artesanal cambia el concepto de suvenir industrial
para mostrar un objeto de calidad cercano a los elementos y la naturaleza de la Isla, auténtico motor e inspiración del artesano para la
creación de su obra.
El viento, hilo conductor de esta exposición, lleva, modela, esculpe, reinventa, condiciona, baila, canta, silba, rompe, refresca, tira, empuja, sopla, trae, etc. Viento que acaricia y enloquece, que mueve las
ideas y las airea asumiendo un nuevo rumbo, la creación de objetos.
La muestra permanecerá abierta al público desde el 16 de abril al
14 de mayo, de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Conferencia sobre el
comercio del vino canario
en el siglo XVIII, en La Tegala
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y la
Fundación José Clavijo y Fajardo, en colaboración con la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría, coordinada por José
Pérez Dorta, organiza una conferencia que será impartida por el
profesor titular de Historia de América de la ULL, Manuel Hernández González, sobre ‘El comercio del vino canario-americano en el
siglo XVIII: aguardientes para El Caribe y Vidueño para los Estados
Unidos’, el viernes, 29 abril, a las 20:00 horas. en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Clausura del programa de
formación para padres y
madres ‘Educar en Familia’
La psicóloga Milagros Armas será la encargada de clausurar el
programa de formación para padres y madres ‘Educar en Familia’,
con la impartición de la conferencia ‘Cómo se relacionan nuestros
hijos e hijas con la tecnología: móvil, videojuegos, reproductores
de audio e imágenes’, el miércoles, 20 de abril, a las 17:00 horas,
en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Con esta iniciativa, organizada por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Haría, se ha querido ofrecer a los padres y madres la posibilidad de
adquirir los conocimientos y herramientas necesarias para abordar aspectos y situaciones relacionadas con la educación de los jóvenes.
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El presidente del Gobierno de Canarias,
años ha desempeñado funciones en cargos diFernando Clavijo, hizo entregado el pasarectivos y como maestro de apoyo en la Insdo miércoles, 13 de abril, de las distinciones
pección de Educación y ha impartido nume‘Viera y Clavijo 2015’, encontrándose entre
rosos cursos de formación relacionados con la
los galardonados el maestro de la Residengestión económica de los centros, según descia Escolar de Haría José A. Rodríguez Gontacan desde la Consejería de Educación del
zález.
José Antonio
Ejecutivo autonómico.
El docente, que lleva más de tres décaRodríguez.
El alcalde de Haría, Marciano Acuña, y el
das dedicado a la educación en su isla naconcejal de Educación, José Pérez Dorta, se
tal, Lanzarote, inició su carrera profesional en el cur- suman a este reconocimiento público por una destaso 1983-1984, en el Colegio Público de Soo. En estos cada trayectoria ligada a la enseñanza en la Isla.

Nuevos éxitos deportivos del Haría CF
El Haría Club de Fútbol ha hecho historia recientemente al conseguir, por primera vez, mantener
la categoría de Regional Preferente, merced a la excelente campaña
realizada por el conjunto de José
Manuel Morant. Del mismo modo,
el equipo de categoría Juvenil, entrenado por Javier Toval, se afianza
en el primer puesto de la clasificación, convirtiéndose ya en campeón de la Liga Insular esta temporada.
El club cuenta en la actualidad
con 125 jugadores federados distribuidos en las categorías de Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil y Regional.
El actual equipo del Haría CFRincón de Aganada tuvo su origen
en la Agrupación Deportiva Unión
Norte, creada en la década de los
70 en el municipio. Desde su fundación, el club ha ido evolucionando hasta convertirse en una escuela de fútbol donde se forma a los
jóvenes, no solo como deportistas,
sino también como personas.
En definitiva, se trata de una
gran familia del fútbol en el municipio norteño por la que ha pasado, en mayor o menor medida,
gran parte de las generaciones de
harianos, inculcando en ellas valores como el esfuerzo, el sacrificio,
el compañerismo o el trabajo en
equipo.

Haría CF Regional Preferente.

Haría CF Juvenil.
Todo ello, potenciando una
vida sana y saludable ligada al deporte y a la actividad física, fundamental en el crecimiento y la formación de las personas, y que ha
calado hondo en la mentalidad de
los jóvenes del municipio en las últimas décadas.

Es por este motivo por el que
el Ayuntamiento de Haría felicita
a la plantilla, cuerpo técnico y directiva del Club, por el estupendo trabajo realizado en los últimos
tiempos, que se traduce en éxitos deportivos, augurando nuevos
triunfos en el futuro.

Los alumnos del CEIP San Juan de
Haría visitan el Ayuntamiento
Los/as alumnos/as de tercero y cuarto de primaria del CEIP San Juan de Haría, acompañados de
sus tutoras, visitaron el lunes, 11 de abril, el Ayuntamiento de Haría para recoger información sobre
el funcionamiento del Consistorio. Dicha visita forma parte de un trabajo de aula que están realizando sobre la Administración Territorial de Canarias,
concretamente sobre la isla de Lanzarote.
Durante la visita, fueron recibidos por el alcalde
y los concejales de educación y juventud quienes
respondieron a las innumerables preguntas que les
formularon sobre diferentes aspectos relacionados
con la organización del Ayuntamiento y sus áreas
de trabajo.
Visita de los alumnos del CEIP San Juan al Ayuntamiento de Haría.
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Haría acoge la primera cata de vino
realizada con la variedad de uva europea
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote, en colaboración con la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría, organizan un cata
de vino elaborada con la variedad de uva conocida
como europea, que se realizará el sábado, 23 de abril,
a las 13:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Esta variedad, única en el mundo, solo se conserva en algunas fincas del municipio de Haría ubicadas

‘XXIII Jornadas de
Teatro Encarnación
Rodríguez Lasso’
Sábado, 16 de abril
12.00 h.: Teatro en familia. Representación de la
obra ‘La leyenda de Canarias’, a cargo
de la Compañía Acelera Producciones.
Sinopsis: Ismael es un niño inquieto
que asiste a la inauguración del
primer parque temático de Canarias
Canaryland, inspirado en el mundo
aborigen. En su recorrido por el
parque, va leyendo un libro sobre la
historia de Canarias y poco a poco se
va desencantando del mismo porque
piensa que no se ajusta a lo que de
verdad ocurrió y a cómo vivían los
indígenas canarios
20.30 h.: Representación de la obra ‘Gaviotas
Subterráneas’, a cargo de la Compañía
Comi-K teatro.
Sinopsis: ¿Qué harías para conseguir 80
millones de euros? ¿Se puede traficar
con la muerte? Con estos interrogantes
se desarrolla una trama en torno a la
verdad y la mentira, lo lícito y lo ilícito
o, incluso, lo justo o injusto que puede
ser perseguir unas metas sociales donde
todo vale para llegar a ellas hasta el
punto de engañar al amigo o al propio
hermano.

en La Montaña, Temisa, Malpaso, Guinate, Volcán de
La Corona y El Cercado. La uva europea procede de
parras centenarias que han perdurado en el municipio gracias a la preocupación y esmero de sus dueños.
La novedad de esta cata estriba en que es la primera vez que se elabora vino exclusivamente con
esta variedad, por lo que existe una gran expectación entre los catadores y viticultores por conocer el
resultado.

Haría celebra el
Día Internacional del Libro
Viernes, 22 de abril:
Desde las 16:30 h. a las 18:30 h.- Taller
Infantil en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría.
19:00 h.- Representación del espectáculo
infantil ‘Piratas Ilustrados’
a cargo de Reciclown
Teatro. Dos muchachos
viven una apasionante
historia al convertirse en
piratas ilustrados para así
derrotar a los corsarios
Comocabras. A través de un
sinfín de escenas, el público infantil y adulto disfrutará
de un espectáculo apasionante.

Sábado, 23 de abril: Día Internacional del libro
12:00 h.- Representación de la obra ‘Benito y el Teatro embrujado’ a cargo
de la compañía de títeres Espíritus de Sal Teatro. Los títulos de las
obras más emblemáticas de Galdós, ‘Electra’, ‘Fortunata y Jacinta’
o ‘Doña Perfecta’ cobran vida a través de divertidos personajes
que mediante el juego de clown, la utilización de títeres y la
música acompañarán al espectador a un mundo imaginario, en un
homenaje de Espíritus de sal Teatro a la figura de Galdós.
20:30 h.- Charla y presentación del libro ‘Arquitectura Tradicional de
Canarias. Un recorrido a través del dibujo’, a cargo de Santiago
Alemán, en el Centro Socicultural La Tegala de Haría.

Domingo, 24 de abril:
Desde las 16:30 h. a las 18:30 h.- Talleres Infantiles en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría.

Objetos perdidos en
la Policía Local

El paratriatleta lanzaroteño Lionel Morales.

Lionel Morales, nuevo campeón de
España de Paraduatlón en PT2
El deportista lanzaroteño Lionel Morales subía nuevamente al pódium
para recoger la medalla de oro que le acredita como nuevo campeón de
España de Paraduatlón, en la categoría PT2, en la localidad catalana de
Cenrdanyola del Vallés.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, y el concejal de deportes, Ivens Hernández, trasladan su felicitación al deportista conejero, que se acerca cada
vez más a su anhelada participación en los Juegos Paralímpicos de Río de
Janeiro del próximo verano.

Los mayores de 18 años podrán
obtener del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria
mediante prueba libre
La Concejalía de Educación, coordinada por José Pérez Dorta, comunica que el CEPA Titerroygatra mantendrá abierto, del 11 al 21 de abril,
el período de inscripción para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años mediante prueba libre.
Las personas interesadas en recibir más información o formalizar la
matrícula deberán dirigirse al Centro en la calle Carlos III, s/n de Arrecife, en horario de mañana, de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas, y
de tarde, de lunes a jueves, de 18:00 a 20:00 horas.

Reunión del grupo de gobierno
con los vecinos de Mala
El alcalde de Haría, Marci Acuña, y los concejales del grupo de gobierno invitan a los vecinos de Mala a asistir a un encuentro participativo que
tendrá lugar este viernes, 22 de abril, a las 20:30 horas, en la Sociedad
Renacimiento. En esta reunión se debatirán y recogerán las demandas y
sugerencias que aporten los asistentes.

Reunión con los vecinos de Máguez
La concejala de Festejos, Soraya Brito, convoca a los vecinos del pueblo Máguez a una reunión de trabajo para elaborar el programa de actos de las Fiestas de San Pedro.
Dicho encuentro tendrá lugar el martes, 19 de abril, a las 22:30 horas, en los salones del Centro Democrático de Máguez.

Vuelven los ‘Pateus Nocturnus’
con un caminata por Haría
La Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya
Brito, retoma los ‘pateus nocturnus’ con una nueva
caminata que se realizará el viernes, 22 de abril, por
los alrededores del pueblo de Haría.
La salida tendrá lugar a las 21:00 horas desde la
trasera de la Iglesia de Haría y se recomienda a los
asistentes llevar agua, ropa y calzado cómodo.
El recorrido, de 6 kilómetros, no presenta dificul-

tad, por lo que está indicado para cualquier persona
que quiera disfrutar de un paseo a la luz de la Luna.
Los menores de 13 años deberán ir acompañados
por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al ‘pateus’ deberán inscribirse a través de la web www.juventudharia.com, lo antes posible, ya que las plazas son limitadas.

La guía de senderos ‘Caminando Haría’
ya está disponible en cuatro idiomas
La Policía Local informa de que tiene en depósito varios objetos que
han sido localizados en diferentes lugares del pueblo de Haría. Se trata de un monedero de color rojo encontrado el sábado, 2 de abril, en
la plaza de Haría, y de unas gafas graduadas con su estuche correspondiente, halladas el mes de marzo en la calle César Manrique de Haría.
Para retirar los objetos, su propietario deberá pasar por las dependencias policiales y proceder a la identificación de los mismos.
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La guía ‘Caminando Haría’, presentada recientemente por la concejala de Turismo, Soraya Brito, en
las Ferias Internacionales de Turismo de Madrid y
Berlín, ya se encuentra disponible, en cuatro idiomas, para que los empresarios del sector turístico
del municipio que lo deseen puedan distribuirla en
sus establecimientos. Para ello deberán solicitarla
en el Departamento de Juventud del Ayuntamien-
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to, de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas.
Con la edición de esta guía se pretende ofrecer a las personas que visitan el pueblo de Haría
una oferta de ocio donde se conjugan tres senderos que tendrán como punto de partida y llegada
la Plaza. Los senderos están adaptados y pensados
para todo tipo de público, con una duración estimada de una hora.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

