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En el encuento se abordó la estrategia 'Lanzarote 2020’.

Marci Acuña y Soraya Brito, junto a los deportistas del proyecto 'Educ-ando'.

Haría colabora con el
proyecto deportivoeducativo ‘Educ-ando’
Susana Gómez y Sergio Espinosa, dos deportistas de Lanzarote con muchos retos conseguidos en sus mochilas, se han propuesto atravesar cada una de las Islas Canarias en patinete de larga distancia creando además, y esto es lo más novedoso, una guía
de recursos educativos para los alumnos de Primaria de todo el
Archipiélago, uniendo así los colegios de Haría, Arrieta y Mala
con todos los centros que soliciten generar un movimiento educativo en valores y cultura canaria.
El reto deportivo, atravesar las Islas Canarias en patinete, será
el hilo conductor del proyecto educativo ‘Educ-ando’, ya que el
objetivo principal de esta iniciativa es crear una guía de recursos
educativos para los alumnos de primaria, donde, a través de las
aventuras de estos dos deportistas, puedan acceder de manera
atractiva y diferente a las materias a tratar, bajo una coordinación
con el profesorado de los colegios del municipio.
Un trabajo comunitario cuya raíz son dos deportistas, pero
que ya desde sus comienzos ha crecido con la colaboración del
Ayuntamiento de Haría, a través de las concejalías de Turismo y
Educación, coordinadas por Soraya Brito y José Pérez Dorta, respectivamente, los centros educativos del municipio y diferentes
personas que, a nivel personal, han colaborado para trabajar todos en pro de la educación.
Los recursos educativos están alojados en la web www.lailusionmuevemispiernas.com y ella enlazará con ‘Educ-ando’, un
portal donde el alumno o cualquiera que lo desee podrán conocer las Islas Canarias "en patinete".
En definitiva, se trata de una idea de labor comunitaria a través del deporte, del trabajo en equipo y con el objetivo claro de
generar movimiento positivo en pro de la educación de las futuras generaciones.
El primer paso en el patinete saldrá tras presentar el proyecto ‘Educ-ando’ a los alumnos del CEIP San Juan de Haría, pasando
por Arrieta y Mala, para seguir el camino educativo por la isla de
Lanzarote. El viernes, 6 de mayo, comenzarán a dejar huella con
sus patinetes. Y así, una isla por mes, dentro del calendario escolar, hasta atravesar todas las Islas Canarias.
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El alcalde de Haría, Marci Acuña, y el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés.

Reunión del Consejo de la Reserva de la Biosfera .

El Ayuntamiento de Haría plasma
su voluntad de desarrollar de forma
sostenible el municipio y consolidar
la Reserva de la Biosfera de Lanzarote
El Consistorio norteño firmó un convenio con el Cabildo insular
durante la celebración del Consejo de la Reserva de la Biosfera
El alcalde, Marci Acuña, señala “el reto planteado por este
Ayuntamiento de transitar hacia una mejora de la calidad de
vida de los vecinos a través de un desarrollo sostenible”
El Ayuntamiento de Haría plasmó el jueves, 5 de
mayo, su voluntad de materializar un desarrollo sostenible del municipio, acorde con los parámetros establecidos en la ‘Estrategia Lanzarote 2020’, mediante
la firma de un convenio de colaboración con el Cabildo dirigido a compartir institucionalmente la consolidación de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.
Acuña resaltó el “encaje” de las directrices marcadas por la Reserva de la Biosfera y la ‘Estrategia Lanzarote 2020’ con “el reto que se ha planteado el Consistorio norteño de transitar hacia una mejora de la
calidad de vida de los vecinos del municipio a través de
un desarrollo sostenible, cuidadoso con nuestra cultura tradicional, nuestra artesanía y nuestros productos agroalimentarios como la miel, la mermelada o los
quesos; y que propicie sinergias entre el turismo y el
sector primario”.
En este sentido, el primer teniente de alcalde, José
Pérez Dorta enumeró las numerosas iniciativas que el
Ayuntamiento tiene previsto emprender en el proceso de desarrollo sostenible del municipio. Se trata de
“la creación de un centro insular de artesanía, la rehabilitación del Mirador de Haría con la apertura de un
centro de interpretación de la flora endémica, la puesta en marcha de una bodega municipal abierta a la experimentación, la elaboración de un plan de recuperación del patrimonio hidrológico y la ampliación del
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de
Haría”, entre otras muchas iniciativas medioambientales, educativas, turísticas, energéticas, de cohesión social o referidas a la ordenación territorial. Asimismo,
enumeró una serie de inversiones ya realizadas por la
Corporación municipal con el mismo fin.
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Por su parte, Pedro San Ginés resaltó “la renuncia
al desarrollo turístico de masas” del municipio de Haría, del que destacó su “potencial para convertirse en
paradigma del desarrollo turístico sostenible, porque
reúne todas las condiciones necesarias para llevarlo a
cabo a través de la práctica deportiva, de actividades
relacionadas con la naturaleza o patrimoniales, como
la artesanía”. Asimismo, calificó de “muy ambicioso el
plan diseñado por el Ayuntamiento tomando a la ‘Estrategia Lanzarote 2020’ como hilo conductor y que,
dada su envergadura, contará con la colaboración de
otras administraciones como el Cabildo o el Gobierno de Canarias”.
En el citado acuerdo se establece que “con el objetivo de acercar la Reserva de la Biosfera a los ciudadanos y propiciar así una participación más activa por
parte de los mismos en el conjunto de la isla, un mayor conocimiento compartido y una puesta en valor
del patrimonio natural y cultural de la Reserva de la
Biosfera, el Cabildo de Lanzarote se compromete a
tener presencia en el Ayuntamiento de Haría un día
por mes”.
De esta manera, “personal del Cabildo se desplazará a las dependencias del Ayuntamiento el día fijado,
siempre y cuando se den las condiciones de disponibilidad y compatibilidad, y que en este caso sería el primer jueves de cada mes”, según consta en el convenio.
Asimismo, y entre otros aspectos, se establece la organización de sesiones especiales de formación y capacitación en distintos formatos como talleres, presentaciones o exposiciones, con el objetivo de incrementar
la concienciación y puesta en valor de Lanzarote como
Reserva de la Biosfera.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Curso relativo a la normativa sobre
las asociaciones de Canarias
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La Concejalía de Participación Ciudadana, que coordina Auxiliadora
Fernández Peraza, comunica que desde el área homóloga en el Cabildo de Lanzarote se impartirá un curso sobre ‘Normativa sobre asociaciones de Canarias’, que será ofrecido por Francisco Suárez Hernández,
jefe de Servicios de Entidades Jurídicas de la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud del Gobierno de Canarias, el 27 de mayo, de 17:00 a 21:00 horas, en el Centro Cívico de Arrecife.
Durante el desarrollo del curso se planteará qué es una asociación,
así como quién la puede constituir y cómo hacerlo, para finalizar la jornada formativa con una exposición de los pasos que hay que seguir para
inscribirla en el Registro de Asociaciones de Canarias.
Los interesados en realizar el curso deberán formalizar la inscripción
antes del 22 de mayo, de forma presencial en la Oficina de Participación Ciudadana del Cabildo de Lanzarote, enviando la solicitud al correo
entretodos@cabildodelanzarote.com o mediante el fax al 928 807 810.

Limpieza de las Salinas de Órzola
El Ayuntamiento de Haría procederá en breve a la limpieza y adecentamiento de las Salinas de Órzola debido al estado de abandono y suciedad en el que se encuentran. Por este motivo, se comunica a las personas que tengan algún tipo de embarcación depositada en dichas salinas
que deberán ser desalojadas antes del domingo, 22 de mayo, pues de
no ser así el Consistorio procederá a su retirada para poder iniciar los
trabajos de limpieza.

‘Haría Extreme Lanzarote 2016’
se prepara para abrir inscripciones
La ‘Haría Extreme Lanzarote’ regresa en 2016 con
cuatro modalidades de carrera y distancias para todos los gustos, desde los 10 kilómetros de la modalidad Starter, hasta los 102 kilómetros de la Ultra, que
para 2016 aumenta en distancia y cambia su línea de
salida. Asimismo, se mantienen las modalidades Medium, de 23 kilómetros, y la Maratón, de 41 kilómetros, aunque con algunas variaciones en el recorrido
con respecto a años anteriores.
Al igual que en ediciones anteriores, las modalidades más cortas de carrera repetirán línea de salida,
desde la misma plaza de Haría, mientras que la modalidad Ultra da una vuelta de tuerca para salir desde
Timanfaya, el único parque nacional de La Red Española de Parques Nacionales eminentemente geológico y que representa una muestra del volcanismo reciente e histórico en la Región Macaronésica.
‘Haría Extreme’ atrae a miles de corredores por
su paisaje volcánico, su espectacular recorrido y el calor de su pueblo. En su sexta edición, los corredores

disfrutarán de nuevos paisajes, como los que ofrece
la Geria, el propio parque de Timanfaya o el mismo
Mirador del Río, y volverá a repetir recorrido, como
la emblemática subida de Guinate, Órzola, el Malpaís
de Siete Leguas, la bajada de los Gracioseros, Peñas
del Chache o la playa de La Garita, todos ellos parajes indescriptibles que dan un toque de distinción único a la carrera.
Por segundo año consecutivo, la Ultra será prueba
puntuable para el ‘Spain Ultra Cup Aml Sport HG’, el
circuito que reúne a las mejores ultras del país, y además la Maratón será prueba clasificatoria para la modalidad M del circuito nacional. Asimismo, en la ‘Haría
Extreme’ se decidirá el ganador de la ‘Copa de Canarias de Carreras por Montaña’, al ser la prueba que
clausure el circuito en 2016.
Las inscripciones podrán realizarse a partir del
próximo día 12 de mayo, a las 12:00 horas del mediodía, a través del portal de inscripciones de Chronorace.

Acondicionamiento del CSC
La Tegala
El Consistorio norteño ha realizado obras de acondicionamiento en
el Centro Sociocultural La Tegala, consistentes en la colocación de las
planchas deterioradas del falso techo, la reposición de sanitarios y la
adecuación de los baños, así como el pintado del edificio.
El alcalde, Marci Acuña, felicita a los trabajadores de la Corporación
por la rapidez con la que se han acometido las obras.

Música popular canaria en el
Mercado Haría Artesanal
La Agrupación Folclórica Buchito de Café regresa al municipio de Haría para actuar el sábado, 7 de marzo, a las 12:00 horas, en el Mercado
Haría Artesanal de la Plaza de Haría.
Buchito de Café nace el 25 de abril de 2008 en el barrio de La Isleta
de Las Palmas de Gran Canaria gracias a la ilusión y el trabajo desempeñado por un pequeño grupo de amigos, aficionados a las cuerdas, con la
intención de divertirse y divulgar la música popular de Canarias.
En su repertorio musical no faltan las folías, malagueñas seguidillas,
isas y un sinfín de canciones populares canarias con las que harán disfrutar a las personas que se acerquen al Mercado Haría Artesanal.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De las idas a los baños que se hacían antes
Haciendo memoria de las costumbres que había antes, y
comparándolas con las que hay ahora, resulta que en muchos ambientes no hay ni punto de comparación, porque
la evolución de la sociedad es algo que se produce de una
forma rápida y a veces se rompen referencias anteriores y
otras veces nacen o surgen ideas y formas nuevas.
En esta ocasión nos vamos a referir a las formas en que
antes las familias se iban preparando para ir en el verano a
un lugar de la orilla del mar, a donde solía ir su familia o allegados, de todos los años, y estos lugares fueron más antiguamente los baños en los varios charcos de Órzola, o en
las costas de Punta Mujeres, y algunos en Arrieta, aunque
en este pueblo ya había una consolidación de personas que
vivían de fijo en sus propias casas.
Hay que tener en cuenta que uno de los pueblos que
más incidencia tuvo respecto de los baños, en los años de
1950 y 1960, especialmente, que es cuando más se notó
este flujo, fue el Caserío de Punta Mujeres, siendo Órzola
un pueblo más consolidado, y desde principios del siglo XX
ya había bastante concurrencia a este lugar, pero en Punta Mujeres había muy pocas casas, habiendo eso sí, muchas
chozas de piedra seca, o de piedra y barro.
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Era peculiar en los años de 1950 y 1960, al menos, el ir
preparando el jato para ir a pasarse así como 10 o 15 días
en la orilla del mar, y en especial el auge se dirigía a Punta
Mujeres, y ello en la choza propia o en una de un vecino,
amigo o allegado, y vaya que se tenía el burro preparado,
con su silla o sus alforjas, y se solía llevar la ropa más vieja
o de menos calidad, y se dejaba la mejor para utilizar en el
pueblo, mientas que al poco era ya al revés, y la ropa vieja
se utilizaba en el pueblo y lo mejor se iba a lucir en la playa
o en la orilla del mar.
A principios de los años de 1960 se produjo un auge y un
entusiasmo fuera de lo normal por tener algún sitio al que
ir a la playa o al baño, y para eso, eran muy pocos los que
tenían algo, y algunos tenían una casita aunque fuera pobre,
pero la mayoría no tenía nada, ni siquiera una chocita vieja,
y entonces el que ya estaba entusiasmado con el baño se las
arreglaba y se atrevía a pedir prestada la de su vecino, amigo o familiar, siquiera una habitación, o también podía ser
una choza, de las que tampoco había muchas.
Recuerdo que las personas que se iban para Punta Mujeres, por ejemplo, se iban primero por el mes de agosto,
pero les quedaba pendiente el tener que plantar las papas,
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y así venían y las plantaban y se iban otra vez por una o dos
semanas más.
En principios de los años de 1960 surgió la idea de la
gente de tener una choza o algo propio, aunque fuera de
piedra seca, pero ya la cosa se fue abriendo, y surgió algún
puesto de trabajo y en honor a ello, ya se podía comprar
un solarcito y juntar alguna perra para construir algo, y así
se fue cubriendo de nuevos edificios la zona de playa y se
recuerda aún de ver cómo se hacían unos pequeños aljibitos en las casas, que no daban para cubrir las necesidades
de la casa, pero que se fueron agrandando y cubriendo la
necesidad de la familia.
Por ello, no se contaba con agua, sino apenas en la casa,
y se utilizaba la que se traía del mar para fregar la loza y cubrir algunas necesidades, y tampoco había luz, ni agua corriente, y los caminos y calles eran de tierra, pero todo
ello se fue cubriendo con aportación de los vecinos, como
obras comunitarias, y se fue asfaltando, y hoy el pueblo de
Punta Mujeres tiene tanta población como el de Haría.
Se fueron haciendo desde el principio, además, unas piscinas, con iniciativa y trabajo de los bañistas, a veces con alguna aportación, siquiera mecánica, del Ayuntamiento.
Horario Registro General:

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

