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‘Paseo en Haría’
para los mayores
El Servicio Insular de Deporte del Cabildo, en colaboración
con las Áreas de Servicios Sociales de los Ayuntamientos de la
Isla, organizan el 5 de abril una jornada de senderismo para los
mayores de la Isla denominada ‘Paseo en Haría’.
Las personas del municipio interesadas en participar en esta
iniciativa deberán realizar la inscripción, antes del lunes, 31 de
marzo, en el Centro de La Tercera Edad.
La caminata, que tendrá un recorrido de cuatro kilómetros, no
presenta dificultad y transcurrirá desde el campo de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla hasta la zona del Rincón.
Se recomienda a los mayores llevar ropa y calzado cómodo y
estar a las 10:30 horas del día 5 de abril en el campo de fútbol
para realizar un calentamiento inicial antes de iniciar el recorrido
hacia la zona del Rincón, donde disfrutarán de un pequeño refrigerio en un entorno espectacular. A continuación, iniciarán el
descenso hacia el pueblo de Haría teniendo previsto llegar a la
Plaza sobre las 12:30 horas, donde visitarán el mercadillo y disfrutarán de la actuación musical de la parranda P´al Porrón.
El concejal del Área, Jacobo Betancor, anima a los mayores del
municipio a participar en esta actividad, no solo para compartir
un día con personas del resto de la Isla, sino también para disfrutar de los beneficios de una actividad cardiosaludable de este
tipo.

Fiesta de carnaval para
los mayores del municipio
Los mayores del municipio disfrutarán de su tradicional Fiesta de
Carnaval el jueves, 20 de marzo, a partir de las 17:30 horas, en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Las personas que quieran asistir a la fiesta y carezcan de medios
para trasladarse al pueblo de Haría deberán comunicarlo al Centro
de la Tercera edad antes del miércoles, 19 de marzo, para poder
así facilitarles el transporte. Aquellos que no realicen la inscripción
no podrán hacer uso del mismo.
Durante la Fiesta de Carnaval, los mayores disfrutarán de una
deliciosa merienda y del tradicional baile. Antes de finalizar la fiesta
se entregarán los premios a los disfraces más originales.

Recomendaciones para el acceso
y aparcamiento durante las
Fiestas del Carnaval de Haría
El Ayuntamiento de Haría ha establecido un dispositivo especial para el correcto estacionamiento y
la fluidez de la circulación durante la celebración de
las fiestas de Carnaval.
Gracias a la colaboración vecinal se han habilitado
aparcamientos en diferentes solares de las calles Sobre las Eras y La Cañada para todos aquellas personas que se acerquen al pueblo de Haría el sábado, 22
de marzo, a disfrutar del coso carnavalero.
Los vehículos que entren al pueblo de Haría por
la LZ-10 (Los Valles-Haría) o por la LZ-207 (Tabayesco-Haría) podrán acceder directamente a la zona de

aparcamiento habilitada en la calle Sobre las Eras, a
menos de cinco minutos a pie del inicio del coso carnavalero. En cambio, los vehículos que lo hagan por la
LZ-201 (Arrieta-Haría) encontrarán el acceso al pueblo de Haría cerrado a la altura de la rotonda de la
piteras, teniendo que desviarse al pueblo de Máguez
para llegar hasta Haría y acceder a la zona de aparcamientos habilitada en la calle La Cañada.
Por otro lado, se comunica a los carroceros que
el día del coso de carnaval no podrán acceder con
sus vehículos al inicio del mismo a partir de las 16:30
horas.

El Ayuntamiento
recuerda a las
víctimas del 11-M
en el décimo
aniversario
del atentado
terrorista
El Ayuntamiento de Haría ha querido rendir
un año más homenaje a las 191 víctimas, a los
miles de heridos y a los familiares que sufrieron
el atentado terrorista que tuvo lugar el 11 de
marzo de 2004 en Madrid.
Mediante una ofrenda floral ante el monolito levantado en la entrada del Cementerio
Municipal, representantes del Consistorio norteño recordaron a las víctimas del 11-M en el
décimo aniversario de este triste acto terrorista que sigue conmoviendo los corazones de
todos los españoles.
Como viene sucediendo los últimos años, el
sencillo acto se llevó a cabo a las 12:00 horas,
junto a la placa conmemorativa en recuerdo a
las personas que perdieron la vida en Madrid y
en repulsa a la barbarie cometida.
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Los concejales del grupo de gobierno Jacobo Betancor y
Pedro Niz, junto al edil del PP Antonio Martín.
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17:30 h.- Fiesta de Carnaval para la Tercera Edad en el Centro
Sociocultural La Tegala. Una guagua pasará por los
pueblos para recoger a los mayores que quieran asistir a
la fiesta partir de las 16:30 horas.

Viernes, 21 de marzo

Entrenamiento de tecnificación
de la Escuela Municipal de Kárate
Los alumnos de la Escuela Municipal de
Kárate Seito Haría realizaron un entrenamiento de tecnificación en las modalidades
de katas y kumite en el Pabellón de Haría.
Este tipo de entrenamiento tiene como
objetivo preparar a los alumnos para los
próximos exámenes de grado que se celebrarán, antes del mes de julio, en Lanzarote,
así como entrenarse de cara a la participación en futuras competiciones.

21:00 h.- Acto de bienvenida del Carnaval 2014 bajo la alegoría ‘Haría rumba al carnaval’
con la participación de distintos colectivos en la Plaza de Haría. A continuación,
verbena popular amenizada por la orquesta Suso y Familia y el grupo Swing del
Mambo.

Sábado, 22 de marzo

Alumnos de la Escuela Municipal de Kárate Seito Haría.

Campaña de identificación y
vacunación de perros-año 2014
En cumplimiento a lo establecido en la Ley y la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia,
Guarda y Protección de Animales, se comunica a
los vecinos de la obligatoriedad de la identificación y vacunación antirrábica de todos los perros,
a partir de los tres meses de edad.
Para efectuar la vacunación habrá que presentar el documento acreditativo de estar identificaPueblos
Tabayesco
Mala
Máguez
Arrieta
Punta Mujeres
Órzola
Guinate
Ye

Coso de Carnaval de los alumnos del CEIP San Juan de Haría desde el colegio hasta la Plaza.

do (mediante microchip o tatuaje), o proceder a
la implantación del microchip obligatoriamente,
como asimismo para su actualización o baja.
Para facilitar dichos trámites a la población, se
comunican los días y horas que la veterinaria encargada por este Ayuntamiento para el programa
de vacunación antirrábica 2014 se trasladará a los
lugares que a continuación se mencionan:

Días
Sábado, 29 de marzo
Domingo, 30 de marzo
Sábado, 5 de abril
Domingo, 6 de abril
Domingo, 6 de abril
Sábado, 12 de abril
Domingo, 13 de abril
Domingo, 13 de abril

Lugares
C. Sociocultural
Sociedad Renacimiento
Centro Democrático
CSC La Garita
CSC El Marinero
CSC El Caletón
C. Sociocultural
CSC El Tefío

Horas
De 13:00 a 14:00h.
De 10:00 a 12:00h.
De 13:00 a 14:00h.
De 10:00 a 11:00h.
De 11:30 a 13:00h.
De13:00 a 14:00h.
De 10:00 a 11:00h.
De 11:30 a 12:30h.

En cuanto a Haría (casco), el período de la campaña será durante todo el tiempo que dure la misma,
en horario de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, los lunes, miércoles y viernes; de 10:00 a
15:00 horas, los martes y jueves; y los sábados, de 10:00 a 12:00 horas, en la consulta veterinaria de la
calle San Juan 4, de Haría. Pueden contactar en el teléfono 928 835 672.

12:30 h.- Encuentro de murgas con la participación de Los Chau Chau, Las Inadaptadas, Los
Tabletuos y Los Desahuciados de Lanzarote, Los Gambusinos de Fuerteventura y
Las Serenqueinquietas y Los Serenquenquenes de Gran Canaria. A continuación,
verbena popular amenizada por el grupo Corazón Latino.
18:00 h.- Gran desfile de carrozas, murgas, batucadas, comparsas y un gran número de
mascaritas por las calles de Haría. La salida se realizará desde los aparcamientos
del Cementerio Municipal.
22:00 h.- Gran verbena popular amenizada por la orquesta Suso y Familia y el grupo Swing
del Mambo en la Plaza de Haría.

Domingo, 23 de marzo
16:30 h.- Pasacalle con la participación de mascaritas, batucada y las lloradoras del carnaval
junto a La Sardinita desde el Mercado de Abasto hasta la Plaza de Haría. A
continuación, fiesta infantil.

Cortes de suministro eléctrico
en Punta Mujeres y Ye
La compañía eléctrica Endesa comunica a los vecinos del municipio
que se re realizarán cortes temporales el lunes, 17 de marzo, de 10:00
a 12:00 horas, en los puntos de suministro situados en la calle Peña Redonda, número 9, y Virgen del Pino, número 90, de Punta Mujeres.
Igualmente, el martes 18, de 10:00 a 12:00 horas, se producirá una interrupción en el punto de suministro de la calle San Francisco Javier, números 2 y 12, de Ye.

El Ayuntamiento realizará
mejoras en la calle
Los Morros de Arrieta
La Concejalía de Seguridad y Parque Móvil informa a los vecinos de
Arrieta que la calle Los Morros estará cerrada al tráfico rodado del 24 al
28 de marzo, por las labores de acondicionamiento en la misma.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Referencias de la familia Placeres en el municipio de Haría
Es bueno hacer alguna referencia a familias que han sido
básicas en el poblamiento del municipio o de un pueblo, y en
esta ocasión me voy a referir a la familia Placeres, que proviene del vecino pueblo de Guatiza, cuyo hecho se produjo
en razón a la ubicación de Don José Placeres de León, a partir de los años de 1874, en el pueblo de Mala, convirtiéndose
en el gran patriarca de dicho pueblo, al unirse en matrimonio con Doña Margarita Hernández Guerra, nacida en 1834,
de donde nacieron nada menos que once hijos, dando origen
a la saga Placeres Hernández, que luego se extendería con
varias generaciones sucesivas y derivaciones hasta nuestros
días, con una gran multiplicidad, en especial en dicha zona.
Don José Placeres de León nació en Guatiza el 1 de enero de 1826, donde sigue habiendo Placeres, y falleció en Mala
el 6 de enero de 1916, habiéndose dedicado toda su vida a la
agricultura, y siendo hijo de José Joaquín y de María.
Los primeros descendientes de este matrimonio son sus
hijos apellidados Placeres Hernández, y se fueron asentando
en Mala, en especial, siendo los siguientes:

• Dolores Placeres Hernández, nacida en 1852, casando en
1875 con Justo Berriel Fernández, dejando cinco hijos Berriel Placeres. Falleció el 25 de diciembre de 1936.
• Andrés Placeres Hernández, nacido el día 30 de noviembre
de 1856 y fallecido el 22 de marzo de 1939, habiendo casado en 1878 con María Betancor Perdomo, dejando cuatro
hijos.
• Ana María Placeres Hernández, nacida el día 25 de julio de
1858 y fallecida el día 31 de marzo de 1939, habiendo casado y dejando cinco hijos.
• María Placeres Hernández, nacida el 1 de enero de 1864 y
fallecida el día 16 de agosto de 1930, habiendo casado y dejando tres hijos.
• Vicenta Placeres Hernández, nacida el 2 de junio de 1867,
habiendo casado y teniendo cuatro hijos. Falleció el día 4 de
abril de 1951.
• Francisca Placeres Hernández, nacida el día 1 de enero de
1870, habiendo casado y dejado cinco hijos.
• Pedro Placeres Hernández, nacido el 10 de mayo de 1872,
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casado con Antonia Robayna Alpuín en 1893, dejando cuatro hijos Placeres Robayna. Falleció el 2 de agosto de 1950.
• Jacinta Placeres Hernández, nacida en 1873, casada en 1894
con José Clavijo Betancor, habiendo dejado varios hijos Clavijo Placeres.
• José Antonio Placeres Hernández, nacido en 1874, casado
en 1897 con Delfina Silva Ortiz, dejando ocho hijos Placeres Silva. Falleció el 8 de febrero de 1962.
• María Mercedes Placeres Hernández, nacida el 18 de abril
de 1878 y fallecida el día 18 de abril de 1879 (falleció pequeña).
• Ambrosio Placeres Hernández, nacido el día 6 de abril de
1881, casando en 1905 con Dionisia-Librada Alpuín Clavijo,
fallecido el día 2 de mayo de 1958 y dejando 5 hijos apellidados Placeres Alpuín.
Las familias se forman de personas y los pueblos se forman de familias, y vaya solo una muestra sintetizada de esta
familia, basada en sus orígenes en el municipio.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

