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Haría continúa avanzando
para convertirse en
municipio ‘Starlight’
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto
para mejorar la eficiencia energética y limitar la
contaminación lumínica en el Charco del Palo

Reunión informativa para informar a
los mayores sobre los viajes del IMSERSO
Los mayores del municipio interesados en inscribirse en el programa
de Turismo Social del IMSERSO 2017 deberán acudir a la reunión informativa que se celebrará el miércoles, 19 de octubre, a las 17.00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. Los destinos ofertados por el IMSERSO para el 2017 son los siguientes:
DESTINO
MELILLA
GRANADA
TORRE DEL MAR
MATALASCAÑAS
BENALMADENA
TENERIFE

DÍAS
4 DÍAS
6 DÍAS
8 DÍAS
8 DÍAS
15 DÍAS
10 DÍAS

FECHA SALIDA
15 DE ENERO
6 DE FEBRERO
11 DE MARZO
14 DE MARZO
1 DE ABRIL
21 DE ABRIL

Desde la Concejalía de la Tercera Edad, coordinada por María Auxiliadora Fernández, se recuerda a los mayores del municipio que no
puedan asistir a la reunión informativa que tienen la posibilidad de dirigirse al Centro de la Tercera Edad, donde se les facilitará toda la información relacionada con las condiciones e itinerarios de los viajes.

El Ayuntamiento de Haría ha finalizado la primera fase del proyecto de mejora de la eficiencia
energética del Charco del Palo
mediante la sustitución de 30 de
las antiguas luminarias por otras de
alta eficiencia en las calles Montaña
del Mojón, Seifío, Punta del Pasito
y la Hondura.
Las nuevas farolas, de vapor
de sodio de alta presión, permitirán mejorar la eficiencia y el ahorro energético, adecuar y adaptar
las instalaciones a la normativa vigente, así como limitar la contaminación lumínica del cielo. Este tipo
de luminarias están homologadas
por el Instituto Astrofísico de Canarias, ya que, al ser de doble nivel, disminuyen el flujo lumínico un
30% a partir de las doce de la noche, reduciéndose así la contaminación lumínica.
El coste total del proyecto asciende a 33.000 euros, de los cuales el 40% ha sido financiado por el
Consistorio norteño y el 60% por
el Gobierno de Canarias, a través

Nuevas luminarias en el Charco
del Palo.
de la Dirección General de Industria y Energía, que coordina Erasmo García, con el apoyo de fondos
FEDER, gracias a una línea de subvenciones que han puesto en marcha para la aplicación de medidas
de ahorro energético y la mejora o

sustitución de equipos de alumbrado público.
El Ayuntamiento, consciente de
la necesidad de fomentar el ahorro
de energía y de mejorar la eficiencia de sus instalaciones, además
de apostar por el uso de nuevas
tecnologías que reduzcan la contaminación lumínica, culminará el
próximo año la sustitución de la luminarias en Charco del Palo.
“Nuestro objetivo es convertir
Haría en un municipio ‘Starlight’, ha
manifestado el Concejal de Infraestructuras, Víctor Robayna, por
lo que iremos mejorando poco a
poco la calidad del alumbrado en
los diferentes pueblos del municipio, limitando así el resplandor lumínico”.
En palabras del alcalde, Marci Acuña, “medidas como las que
se están implantando en el Charco del Palo redundan en nuestra
idea de avanzar hacia una concepción de municipio sostenible, eficiente y respetuoso con el medio
ambiente”.

El Ayuntamiento celebra el Día Mundial
de los Cuidados Paliativos con un
encuentro con mayores dependientes
Con motivo de la celebración
del Día Mundial de los Cuidados
Paliativos, el sábado, 8 de octubre,
el Ayuntamiento de Haría, a través
del área de la Tercerea Edad, que
coordina María Auxiliadora Fernández, invitó a los mayores dependientes del Hospital Insular y de
la Residencia y Centro de Día de
Tinajo a un encuentro en el pueblo de Haría.
Los mayores pudieron disfrutar de un agradable paseo por la
plaza de Haría, coincidiendo con el
Mercado de Haría Artesanal, y de
un almuerzo en el restaurante Los
Cascajos.
El alcalde norteño, Marci Acuña,
quiso “destacar especialmente a la
Unidad de Cuidados Paliativos del
Servicio de Oncología del Hospital
Doctor José Molina Orosa por la
encomiable labor que realizan, no
solo con los pacientes, sino también con sus familiares, así como al

El municipio cuenta con
nuevas camas articuladas
y material auxiliar para las
personas dependientes
Encuentro de mayores dependientes en Haría.
equipo humano del Hospital Insular por la profesionalidad y atención
con la que atienden a los mayores”.
El objetivo de este día es crear
conciencia y recabar apoyos en pro
del desarrollo de centros especializados y recursos para desarrollar
los cuidados paliativos, ya que en

todo el mundo hay personas que
necesitan este tipo de tratamientos
y no pueden acceder a ellos. Uno
de los principales obstáculos es la
falta de comprensión acerca de lo
que significan los cuidados paliativos y cómo pueden beneficiar a los
pacientes.

Crucero por las Islas Canarias y Marruecos
La Concejalía de Participación
Ciudadana, coordinada por María Auxiliadora Fernández, organiza un crucero por las Islas Canarias
y Marruecos del 23 de febrero al 3
de marzo de 2017.
Durante nueve días visitarán las
islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife para llegar el 27 de
febrero a la isla de La Palma, donde
podrán disfrutar del famoso car-

naval de Los Indianos. A continuación se trasladarán a Agadir antes
de volver a Lanzarote.
El crucero, remodelado en el
año 2012, cuenta con nueve cubiertas entre las que se distribuyen
agradables zonas de restauración.
Su oferta de ocio se complementa
con un gran teatro y un completo
casino, así como spa, piscinas, centro de belleza y gimnasio. Las per-
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sonas interesadas en realizar el viaje deberán formalizar la inscripción
lo antes posible, ya que las plazas
son limitadas y se irán cubriendo
por orden de reserva. Para realizar
las gestiones oportunas o recibir
más información sobre cualquier
aspecto del mismo deberán llamar
al 928 835 633, de lunes a viernes,
o pasarse por el Centro de la Tercera Edad de 09:00 a 14:00 horas.
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La Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Haría ha adquirido varias camas articuladas y material auxiliar para
el aseo destinado a cubrir las necesidades de las personas mayores dependientes del municipio. Esto ha sido posible gracias
a la solicitud presentada por AFA
Lanzarote y a la Obra Social de
La Caixa, que aporta 2.400 euros de los 6.000 del presupuesto.
El municipio de Haría cuenta
con un 26% de la población mayor de 70 años, de la cual cerca
de 200 personas tienen reconocida la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema. La falta de plazas
en residencias y centros de día,
así como la amplia lista de espera para acceder al préstamo
del servicio de camas articuladas
para ser atendidos en el hogar,
hace que sea prioritario para el
Consistorio contar con el mate-

rial necesario para poder atender las demandas de la población
dependiente del norte de la Isla.
Con la adquisición de estas
nuevas camas articuladas, no
solamente se atiende las necesidades de las personas dependientes, sino también a sus cuidadores, al contar con mobiliario
técnico adecuado que les facilite
su correcta atención.
Los familiares de las personas
dependientes deben dirigirse al
Departamento de Bienestar Social de la Corporación municipal
con el fin de solicitar los recursos
que necesiten para el cuidado de
los mayores.
El alcalde de Haría y responsable de esta área, Marci Acuña, resalta que “es prioritario
para nosotros llegar hasta donde
el resto de servicios no puede,
ofreciendo a las personas dependientes y sus cuidadores la mayor
calidad de vida posible y unos recursos dignos”.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Arranca en Haría el IV Foro de Agroecología
y Biodiversidad de Canarias
Este jueves, 13 de octubre,
arrancaba en el municipio de Haría el IV Foro de Agroecología y
Biodiversidad en Canarias, que
se celebra cada dos años en el
Archipiélago, con el objetivo de
promover la producción ecológica de las islas y potenciar su consumo.
A través de ello se busca un
espacio de encuentro entre los
distintos colectivos y personas interesadas en promover un deViernes, 14 de octubre:
De 09:30h. a 13:30h.- II Encuentro de Ecocomedores. Salón de actos del Centro Sociocultural La Tegala, sala de exposiciones, salón Tegala y sala de tv.
De 10:00h. a 13:30h.- Montaje Feria
15:30h.- Inscripciones en el salón del Centro Sociocultural La Tegala
De 15:30h. a 20:30h.- IV Encuentro de operadores/as. Salón de actos del Centro Sociocultural La
Tegala, sala de exposiciones, salón Tegala y sala de
tv. Talleres de trabajo
De 16:00h. a 20:30h.- Taller cocineros/as. Ecocomedores en la Residencia Escolar.
De 16:00h. a 18:00h.- Ruta del Agua o visita a la
casa Museo César Manrique.
De 16:00h. 16:30h.- Inauguración IV Foro de Agroecología y Biodiversidad en el salón de actos Centro Sociocultural La Tegala.
21:00h. Cena participantes encuentro operadores
y ecocomedores. Antiguo restaurante Casa Cura.
II Premio “Reconocimiento a personas y entidades
por su dedicación al desarrollo y fomento de la agricultura ecológica en Canarias”.
Actuación de la A.F. Malpaís de La Corona
Sábado, 15 de octubre:
De 09:00h. a 10:00h.- Reunión Mesa de Seguimiento en la sala de exposiciones.
De 09:00h. a 12:00h.- IV Encuentro de Operadores/as en el salón de actos del Centro Sociocultural La Tegala.
De 10:00h. a 11:00h.- Taller sensorial: Diferencia
entre alimentos ecológicos y convencionales. Escenario de la plaza.
De 10:00h. a 11:00h.- Taller Infantil: Agüita con el
plástico. Plaza de Haría.
De 11:00h. a 12:00h.- Taller: Cómo interpretar la

sarrollo local ecológico en Canarias, con el fin de facilitar
contactos, compartir experiencias, dar a conocer productos,
proyectos y nuevas propuestas
en este ámbito.
El Foro comprende distintos
eventos, entre los que se encuentran la IV Feria de Agroecología,
la IV Feria de Biodiversidad Agrícola de Canarias, el II Encuentro
de Ecocomedores de Canarias y
el IV Encuentro de Operadores
etiqueta de los alimentos. Escenario de la plaza
De 11:00h. a 12:00h.- Taller infantil: ¿Qué hacemos
con el barro?. Plaza de Haría
De 12:00h. a 13:00h.- Charla: Ecoeje y Biodistrito,
implementar procesos de planificación y gestión local con un enfoque territorial y agroecológico en el
salón de actos del Centro Sociocultural La Tegala.
De 13:00h. a 14:30h.- Taller: Elaboración de cerveza artesanal y ecológica. Escenario de la plaza.
De 13:00h. a 14:00h.- Reunión. Redes de Semillas.
Sala de exposiciones
De 16:30h. a 18:30h.- Jornadas: Sistemas Agroecológicos de Secano. Salón de actos del Centro Sociocultural La Tegala de Haría. Modera: Antonio Perdomo Molina. Cabildo de Tenerife.
Sistemas agroecológicos de secano en Lanzarote:
Concepción Jiménez Mendoza. Universidad de La
Laguna.
Calidad de los recursos hídricos no convencionales (aguas desalinizadas y depuradas) y su influencia
en los suelos: Francisco J. Días Peña y José Manuel
Hernández Moreno. .Universidad de La Laguna.
Tratamiento de Aguas residuales con finalidades
productivas. En el ámbito rural y espacios naturales
mediante sistemas de tratamiento natural o de bajo
coste energético: Gilberto Martel. Instituto Tecnológico de Canarias ITC.
Mesa Redonda
De 16:30h. a 17:30h.- Taller: Principios básicos de
la multiplicación de semillas . Escenario de la plaza.
De 17:00h. a 18:00h.- Taller: Como en el circo. Plaza de Haría.
De 17:30h. a 18:30h.- Taller: Bombas de semillas de
flores. Escenario de la plaza
De 18:00h. a 19:00h.- Taller de maridaje de vinos
y quesos ecológicos . Salón Centro Sociocultural
La Tegala.
De 19:00h. a 21:00h.- Cine Fórum: En quête de sens
(en busca del sentido). Salón de actos Centro Sociocultural La Tegala.

Ecológicos. Cabe destacar, para
el público en general, la celebración de diferentes talleres durante el sábado y el domingo.
La asistencia a los diferentes
actos organizados es libre y gratuita, salvo aquellos destinados
específicamente a profesionales.
La inscripción puede llevarse a
cabo en la web del ICCA:http://
www.gobcan.es/agricultura/icca/
promocion/Cursos_ Jornadas/
Jornada31.html.
Domingo, 16 de octubre:
De 10:00h. a 13:00h.- Jornada: Alimentos Ecológicos: bocados de sabor, tradición, salud y sociedad.
Salón de actos del Centro Sociocultural La Tegala. Modera: Rosa Gloria López-Suárez de Vergara.
Dirección General de Salud Pública del Gobierno
de Canarias.
Pesticidas, detergentes, plásticos y otras hormonas: Nicolás Olea Serrano. Universidad de Granada
Calidad diferenciada de los alimentos ecológicos: M.D. Raigón Jiménez. Universidad Politécnica
de Valencia y Sociedad Española de de Agricultura Ecológica.
Legumbres. Tradición y ecología en Lanzarote. Dialogo entre Esteban Betancor Bonillla y Domingo
Concepción García
De 10:00h. a 11:00h.- Taller: Elaboración de gofio
para adultos
De 10:00 a 11:00h.- Taller infantil: Elaboración de
gofio para niños en la plaza de Haría.
De 10:30h. a 11:30h.- Charla: Creación de redes de
semillas. Sala de exposiciones
De 11:30h. a 12:30h.- Taller infantil: Agüita con el
plástico. Plaza de Haría.
De 12:00h. a 13:00h.- Charla: Ganadería ecológica
y medioambiente. Sala de exposiciones
De 12:30h. a 14:00h.- Encuentro de Sabios de la
Tierra. Salón del centro Sociocultural La Tegala.
Modera: José Pérez Dorta, Concejal de Agricultura
del Ayuntamiento de Haría.
Intervienen: Mirita Socas Perdomo, Manuel Medina Rodríguez, José Bonilla y Domingo Concepción
García.
De 12:30h. a 13:30h.- Taller infantil: Como en el circo. Plaza de Haría.
De 13:30h. a 14:30h.- Danza y debate. Ellas: cielo y Tierra. Salón de actos del Centro Sociocultural La Tegala.

Abierta la inscripción para formar parte del
equipo de voluntarios de la ‘Haría Extreme’
Los Voluntarios Extreme siguen siendo un engranaje importante
para que la carrera por montaña ‘Haría Extreme’, prevista para el 19
de noviembre, siga manteniendo el nivel de exigencia y calidad logrado en ediciones anteriores. Los vecinos del municipio que deseen formar parte del grupo de voluntarios pueden realizar la inscripción en
la web www.hariaextreme.com.

Agradecimiento a María Inmaculada Zerpa Torres
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, que coordina José Pérez Dorta, quiere agradecer públicamente la donación
de libros infantiles y juveniles por parte de Doña María Inmaculada
Zerpa Torres a la Biblioteca Municipal de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

La Sociedad de Máguez homenajea a sus socios mayores de 80 años
El Centro Democrático de Máguez, más
popularmente conocido por la Sociedad de
Máguez, brindó a sus socios en la noche del
sábado, 8 de octubre, una bonita y agradable fiesta a modo de encuentro, en que se
homenajeaba a los socios que cumplieron 80
años de edad en los años 2015 y 2016, elevándolos a la categoría de socios honoríficos,
y en realidad solo fueron cinco, pero que parecían muchos porque ya el 15 de febrero
de 2014 se homenajearon a trece socios en
el mismo sentido, y la verdad es que se notaba que los distinguidos eran ya unos hombres mayorcitos, curtidos por el paso de los
años.
También fue nombrado socio de honor
el vecino de Máguez y socio de toda la vida,
con mucho bienhacer al servicio de la Sociedad, Don Sebastián Rivera de León, con 89
años de edad, representándolo uno de sus
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hijos por no poder estar presente, pero la
verdad es que fue un encuentro muy emotivo y agasajador, en el que la presidenta del
Centro, Doña Yeiza María González de la
Cruz, dejó marcada su personalidad de mujer competente para desempeñar este cargo, y vaya por delante que es la primera
mujer que accede a la presidencia de dicha
entidad, y vaya mi enhorabuena de carácter particular, que se hará generalizada al final cuando se dé a conocer la relación de los
miembros de la nueva Junta Directiva.
Tenemos que decir que los socios de la
indicada Sociedad que fueron reconocidos
como socios honoríficos, estando todos presentes, fueron Juan Pablo de León Torres,
Gregorio Barreto Viñoly, Andrés Figuera
Luzardo, José Rodríguez Guillén, José Bonilla Perdomo. En los inicios, la presidenta fue
llamando a cada uno de los homenajeados

y también al representante del socio de honor Don Sebastián Rivera de León, su hijo
Jesús Manuel Rivera Pérez, y a cada uno se
le iba dando, por un miembro de la Sociedad, una placa conmemorativa de este acto,
y se iban sentando en el escenario, los cuales iban siendo fotografiados y luego al final
la presidenta los saludó a todos e invitó a los
homenajeados por si querían dirigir unas palabras respecto del acto, saliendo sólo Gregorio Barreto Viñoly, el cual manifestó que
al llegar a esta edad hay que dar gracias a
la vida, porque no es fácil aguantar el efecto de los años, y que hay que pasar por ellos
para sentirlo bien, y además dijo que le parece muy bien que la Sociedad vaya organizando encuentros como este para cuando haya
algo que compartir o contar de una forma
directa con los socios.
Luego intervino el alcalde Don Marciano
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Acuña Betancor para felicitar y agradecer
su labor en bien de la comunidad a todos
los homenajeados, a los que luego impuso
el pin de oro de la Corporación municipal,
y quiso felicitar a toda la nueva Junta Directiva y en especial a la presidenta, que ostenta el hecho de ser la primera mujer en ocupar este cargo en la Sociedad de Máguez.
Damos los nombres de la nueva Junta
Directiva, elegida el 19 de marzo de 2016:
• Presidenta: Yeiza María González de la Cruz.
• Secretario: Celestino José Socas Callero.
• Vicepresidente: Pedro Manuel Chacón Montesdeoca.
• Tesorero: Pedro Marcial Niz Viñoly.
• Vicesecretaria: Luisa Pilar Stinga Abreut.
• Vocal: Bienvenido de León Torres.
• Vocal: María Begoña Cedrés Perdomo.
• Vocal: Jesús Manuel Rivera Pérez.
• Vocal: María Isidora González García.
• Vocal: Aythami de León Torres.
• Vocal: Ignacio Fontes Luzardo.
Horario Registro General:

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

