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Acto de homenaje a José A. Rodríguez
en el Auditorio de Jameos
El acto tendrá lugar el jueves, 9 de junio, a las 20:00 horas
Los Jameos del Agua acogerán este jueves, 9 de junio, a las 20:00 horas, un acto de homenaje, con entrada libre y gratuita, al maestro de la Residencia Escolar de Haría José A. Rodríguez González, que recibió
el pasado 13 de abril el premio 'Viera y Clavijo 2015'
por su dilatada labor docente.
El acto, organizado por la Consejería de Educación
y Universidades del Gobierno de Canarias, estará precedido por una actuación musical, para pasar luego al
reconocimiento a la trayectoria del galardonado, que
lleva más de tres décadas dedicado a la educación en
Lanzarote, iniciando su carrera profesional en el curso
1983-1984, en el Colegio Público de Soo.
En estos años ha desempeñado funciones en cargos directivos y como maestro de apoyo en la Inspección de Educación y ha impartido numerosos cursos
de formación relacionados con la gestión económica
de los centros.

El taller de manualidades
sigue adelante
Continúa desarrollándose todos los martes el taller de manualidades, en horario de 16:30 a 19:30 horas, en el Centro de la Tercera Edad de Haría. Para más información, pueden llamar al 928
865 633, en horario de 9:00 a 14.00 horas.

El Departamento de
Juventud renueva su
web y cambia de dominio
El Área de Juventud ha renovado su portal web, cambiando
además de dominio. Así, www.juventudharia.es se convierte en
una web más eficaz, moderna y práctica, donde todos los internautas interesados en las actividades organizadas por El Punto Joven
podrán obtener toda la información deseada a golpe de un click.
Soraya Brito, concejala de Juventud, tiene muy claro que la nueva web es una vía de acercamiento entre los jóvenes y la Institución, al igual que una manera de acceder a toda la información y
los resultados de una forma directa y eficaz, haciendo de la cercanía una herramienta esencial para que el Departamento de Juventud consiga los objetivos planteados para que el municipio de Haría siga siendo un referente en esta materia.
“Queremos acercar la Administración al joven y hacer más fácil
y cómoda su relación con nosotros, ofreciendo en esta web toda
una guía de las actividades culturales, de ocio y deportivas que organiza El Punto Joven”, manifiesta Brito.

El Equipo Móvil del DNI llega
al municipio de Haría
Con motivo de la puesta en funcionamiento del Equipo Móvil del
DNI de la Comisaría de Arrecife, se comunica que las fechas seleccionadas para su visita al municipio de Haría son el lunes, 6 de junio, y el
miércoles, 8 de junio, de 9:00 a 13:00 horas, para su expedición; y el
viernes, 10 de mayo, en el mismo horario, para la entrega de documentos. En ambos casos se ubicará en la Biblioteca Virtual, atendiéndose un total de 40 citas en períodos de 15 minutos.
Esta iniciativa está destinada preferentemente a personas con problemas de movilidad reducida o de avanzada edad, a las cuales les es
mucho más difícil, por sus condiciones, el traslado y la espera en la
Comisaría de Arrecife. Igualmente, va dirigida en mayor medida a documentación de primera inscripción, que conlleva un mayor tiempo
de expedición, y el traslado obligatorio de uno de los padres en casos
de menores de edad.
Para pedir cita, tanto para la expedición
como para la recogida del documento, han de
llamar al Ayuntamiento al teléfono 928 83 60
07 en horario de oficina.
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José Antonio Rodríguez.

Exposición pública del listado de solicitudes
para una subvención por estudios fuera de
la Isla en el curso escolar 2014-2015
La Concejalía de Educación, coordinada por José
Pérez Dorta, ha hecho público el listado definitivo
de los estudiantes que han solicitado la subvención
al transporte por estudios fuera de la Isla en el curso
académico 2014-2015.
Los estudiantes pueden consultar si han sido admitidos en el Tablón de Anuncios del Consistorio o

en la web municipal www.ayuntamientodeharia.com.
Aquellos que hayan sido incluidos deberán justificar
que han cursados los estudiosas para los cuales han
solicitado la subvención, presentando la documentación estipuladas en las Bases antes del martes, 16 de
agosto, en el Registro General del Ayuntamiento de
Haría.

Publicadas las bases para el
concurso de carros y carretas
El Ayuntamiento de Haría, a través de
la Concejalía de Festejos, comunica que se
han publicado las bases que han de regir el
concurso de carros y carretas con motivo
de la romería en honor a San Juan 2016.
La participación es gratuita y, siempre
que luzcan engalanados para formar parte
de la romería, se admitirán tanto vehículos de trac-

ción mecánica como animal. La alegoría
estará basada en los usos, costumbres y
tradiciones de nuestra tierra.
Los galardones establecidos por el Consistorio serán de 200 euros para el primer
premio, 150 para el segundo y 100 para el
tercero. El veredicto del Jurado se conocerá al finalizar la ofrenda a San Juan.

Reunión y curso para los aspirantes
a voluntarios de Protección Civil
La Concejalía de Seguridad y Emergencia,
coordinada por Soraya Brito, convoca a las
personas interesadas a una reunión informativa donde se presentará al nuevo coordinador de Protección Civil y se establecerán las
líneas de actuación del cuerpo en el municipio. El encuentro tendrá lugar el miércoles,
8 de junio, a las 20:30 horas, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
Igualmente, se informa de la impartición

de un curso de formación básica para aspirantes a voluntarios de Protección Civil y
Emergencias, que se celebrará los días 20,
21, 24, 28, 29 y 30 de junio y 1 de julio, de
17:00 a 20:00 horas, en el Salón Polivalente
del Consorcio de Seguridad y Emergencias,
con plazas limitadas. El plazo de inscripción
finaliza el 15 de junio. Más información en el
teléfono 928 804 004 o en el correo administracion@emergenciaslanzarote.com.

Reunión con los vecinos de Arrieta
La concejala de Festejos, Soraya Brito, convoca a
los vecinos del pueblo de Arrieta a una reunión de
trabajo con el objetivo de organizar y planificar las

Fiestas de Nuestra Señora del Carmen. El encuentro
tendrá lugar el lunes, 6 de junio, a las 19:30 horas, en
los salones del Centro Sociocultural La Garita.

Curso de iniciación a la
agricultura ecológica de ADERLAN
La Concejalía de Agricultura, coordinada por José
Pérez Dorta, comunica a los vecinos del municipio
que la Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote organiza un Curso de Iniciación a la
Agricultura Ecológica homologado por la Consejería
de Agricultura del Gobierno de Canarias, que se celebrará del 20 al 24 de junio, en horario de 16:00 a
20:00 horas, en las instalaciones de la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Lanzarote.
El curso, que tiene un coste de 25 euros, está diri-
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gido a todas aquellas personas que quieran adquirir los conocimientos básicos para la puesta
en marcha de un huerto ecológico.
Las personas interesadas deberán presentar la solicitud correspondiente, antes del
martes, 14 de junio, bien a través del correo
electrónico infoaderlan@gmail.com o directamente en la oficina de ADERLAN, lo antes posible, ya que las plazas son limitadas y
se irán cubriendo por orden de inscripción.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Fiesta
Sanjuanera
Las Fiestas de San Juan comienzan y se informa que el sábado, 11
de junio, a las 21:00 horas, en el solar de la Guardería, tendrá lugar
uno de los platos fuertes con la celebración de la primera Fiesta Sanjuanera.
Una fiesta de ambiente chill out
que contará con el grupo Bourbon
para todos los que quieran comenzar las fiestas de una forma relajada, divertida y en un formato diferente.
La entrada es gratuita, previa
recogida de invitación en el Ayuntamiento norteño.

Los bailarines Andrea Fontes y Marcos Gacía.

Nuevos éxitos para la pareja
de baile formada por Andrea
Fontes y Marcos García
La pareja de baile formada por Andrea Fontes y Marcos García se
proclamaron campeones de Salsa y subcampeones de Chachachá en el
‘XI Trofeo Internacional de Baile Combinado de Vals, Tango y Pasodoble Ciudad de Almendralejo’ y ‘X Trofeo Internacional de Chachachá
Ciudad de Almendralejo’, celebrado del 6 al 7 de mayo en la ciudad extremeña.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar públicamente a la
joven pareja por los nuevos éxitos.

Avance de las Fiestas
de San Juan

Fiesta Sanjuanera.

El Club de Fútbol de Haría anima a los vecinos
a participar en el asadero de San Juan
El Club de Fútbol Rincón de Aganada de Haría
pide la colaboración de los vecinos del municipio
para que participen, mediante un donativo de 3 euros, en la adquisición de una entrada que les permitirá disfrutar del asadero que se realizará el 23 de ju-

nio, víspera de San Juan Bautista, tras la quema de
Facundo en Haría.
Las entradas se podrán retirar en la librería y en
la pastelería El Varadero de Arrieta y en la peluquería Skina5 de Haría.

Programa de actos del Día del Medio Ambiente
4 de junio.- A las 9.00 h.- Geoloruta, lugar de
salida Plaza de Haría. A continuación se podrá un stand informativo con material impreso e información medio ambiental. Ruta por
los alrededores de Haría para todos los públicos.

Organizado por la Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Haría y el Cabildo de insular, a
través del proyecto ‘Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo’.
1 de junio.- Taller de Geología ‘Cerca de casa’
para los alumnos de CEIP San Juan de Haría.

A las 20.00 h.- Charla-coloquio sobre ‘Curiosidades del clima de Lanzarote’ a cargo de
Luis Santana Pérez, en la sociedad La Tegala.

2 de junio.- Taller de Geología ‘Cerca de casa’
para los alumnos del IES de Haría.

Jueves, 9 de junio:
18:00 h.- Entrega de Orla de los alumnos de Infantil y Primaria del CEIP La Garita de Arrieta.
20:00 h.- Acto de reconocimiento a José Antonio Rodríguez González en el Auditorio de
Jameos del Agua. El maestro, distinguido con el Premio ‘Viera y Clavijo’ por su
trayectoria profesional, recibe un homenaje en el pueblo que le vio nacer en honor a
una vida dedicada a la educación. Actuación del timplista Alexis Lemes. Entrada libre.

Viernes, 10 de junio:
19:15 h.- Misa en la Ermita de San Juan y procesión trasladando la imagen del patrón de Haría
hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.

Sábado, 11 de junio:
12:00 h.- Exposición ‘Hilar fino’ en la Sala de Exposiciones El Aljibe de Haría. Actuación de
la agrupación folclórica Coros y Danzas de Arrecife y Malpaís de la Corona. A
continuación, aniversario de Mercado Artesanal de Haría, en la Plaza de Haría.
19:30 h.- Concierto de la Escuela Municipal de Música de Haría en el CSC La Tegala.
21:00 h.- Fiesta Sanjuanera de ambiente chill out con el grupo Bourbon, en la cancha de
bolas de la Plaza de Haría. Entrada gratuita previa recogida de invitación en el
Ayuntamiento.

Domingo, 12 de junio:
17:00 h.- Torneo de Cinquillo y Truco en el CSC La Tegala.
21:00 h.- Clausura de la Escuela de Folclore de Haría con el artista invitado Yeray Rodríguez, en
la Plaza de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De los marchantes, risqueros y cortadores de palma de antes
Hago una referencia de tres oficios profesionales asociados, porque antes había personas que hacían tres trabajos
alternativamente, y así hubo quienes que eran buenos cortadores de palma y al tiempo algunos fueron marchantes,
como así se da, al menos con mayor asiduidad, en la familia
Callero radicada en el municipio de Haría.
Nos vamos a referir primordialmente a la familia Callero,
y es que se trata de una rama familiar que se situó en Haría
por los años de 1840, proveniente de Teguise, y así se sabe
que Don Antonio Callero, como primero en situarse, procedía de dicho municipio, y se casó con Doña Matilde Luzardo Lemes, cuyo matrimonio se asentó en el Barrio de El Islote, del pueblo de Haría, teniendo siete hijos entre varones
y mujeres, apellidados Callero Luzardo, y sucediendo en la
siguiente generación los apellidados Callero Rivera.
El primer Callero que se situó en Haría fue Don Antonio
Callero, como se dice, siendo matarife y marchante y además buen cortador o podador de palmas, en un lugar donde tantas palmas había, con unas 10.000 unidades, que dio
origen a que el pueblo de Haría fuera llamado el Valle de las
10.000 palmeras, registrándose muchos problemas en algunas personas por clavarse un pico de palma, y también fue
un gran risquero, y sin embargo hay referencias de que uno
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de los más antiguos Callero, sin saberse exactamente cual,
falleció desriscado en los riscos del Poniente de Haría.
Don Antonio Callero fue nacido en Teguise el 1 de enero de 1824 y falleció el 23 de enero de 1897, siendo hijo de
María, y habiendo dejado siete hijos, como se indica anteriormente.
Siguieron la misma tarea los hijos de Don Antonio Callero, cuales fueron los Callero Luzardo, y a partir de Don
Marcial Callero Luzardo vinieron los Callero Rivera, como
sus hijos.
Lo que la gente más recuerda actualmente es la labor
de Don Marcial Fernández Callero, con sus dos hijos Marcial y Carmelo, que también se ejercitaron en ello, habiendo
coincidido en la profesión con su cuñado Don Manuel Pérez
Santana, y se les recuerda de verlos en la carnicería de Haría
en los años de 1950, y también a Juan Callero Acosta, como
descendiente del original, casado en Máguez.
Pero también se reconocieron como buenos cortadores de palma los hermanos Marcial y Macario Callero Rodríguez, hijos de Macario Callero Rivera.
Hay que recordar a otros risqueros como Virgilio Paz
Noda, Don Marcial González Zerpa y otros, de los que se
valía el Juzgado para rescatar los cuerpos de algunos desris-
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cados, que perdieron la vida en labores de caza de pardelas,
también cogiendo musgo del risco, especialmente la orchilla, donde yacen aún cuerpos que no se pudieron rescatar.
También tenemos otras personas que se dedicaron al
corte o poda de palmas, y de eso hubo bastantes, porque
antes teníamos muchas palmas y además daban algún beneficio económico, y recordemos a Don Juan Betancor Betancor, Don Marcial González Zerpa, Don Antonio Méndez
González, y de último Don Marcos González Zerpa, aunque
se recuerda también las cosas que hacía sobre la palma Camilo Romero Betancor, que trabajaba descalzo.
Pero no podemos olvidar a los risqueros de Guinate,
descendientes de Don Bernardo Quesada Acuña, que fueron especialmente sus dos hijos, Tomás Quesada González,
que era considerado como un malabarista en el Risco, pues
hacía valentías increíbles, y su hermano Emilio, que era concretamente pastor, y se metía y salía del Risco de Guinate de
una forma increíble e insospechada.
También los que ya reunimos unos buenos años nos
acordamos de ver a los marchantes que venían de Arrecife
a comprar, especialmente becerritos y se los llevaban, como
fueron Don Tomás de Armas Chacón y el Sr. Elvira, que solían venir juntos a veces.
Horario Registro General:

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

