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Equipo de trabajo del Palmeral

Visita al Palmeral del alcalde de Haría, Marci Acuña, la consejera delegada de Gesplan, Beatriz Calzada, y el concejal de Medio Ambiente,
José Pérez Dorta.

Haría apuesta por la
conservación de su Palmeral

El concejal de agricultura y patrimonio acompañado por los gerentes de Canal Gestión LLanzarote y Consorcio Insular de Aguas.

Recuperación de los aljibes
municipales para uso agrícola
El primer teniente de alcalde y responsable municipal de las
Concejalías de Patrimonio y Agricultura del Ayuntamiento de Haría, José Pérez Dorta, acompañado por el gerente del Consorcio
Insular de Aguas, Domingo Pérez Callero, y el gerente de Canal
Gestión Lanzarote, David González Gil, visitaron los aljibes municipales más importantes, tanto por su capacidad como por su valor patrimonial.
Los representantes han acordado dar prioridad a la impermeabilización del aljibe de La Corona, que cuenta con una capacidad
aproximada de 1.150 metros cúbicos.
Esta visita forma parte de los acuerdos de cooperación establecidos entre estas tres instituciones para recuperar y poner en
funcionamiento los pozos y buscar fórmulas que abaraten el traslado de agua a las fincas.

Trabajadores jubilados junto al grupo de gobierno.

El Ayuntamiento de Haría
homenajea a los trabajadores
jubilados este año
Seis trabajadores del Ayuntamiento de Haría, recientemente jubilados, recibieron el pasado 23 de diciembre un emotivo homenaje por parte de la Corporación municipal en reconocimiento a su
esfuerzo y dedicación al servicio del municipio.
Además, durante la celebración de un almuerzo de despedida,
Tomás Rodríguez Dorta, Basilio Pérez Pérez, Francisco Viera Machín, Basilio Brito Pérez, Carmen Betancor Romero y Rosa María
Pérez Feo fueron obsequiados con diferentes regalos.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, en nombre de toda la Corporación, así como sus compañeros y compañeras de trabajo les desean
lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas.

E J E M P L A R

El alcalde de Haría, Marci Acuña; la consejera delegada de Gesplan, Beatriz Calzada; y el concejal de
Medio Ambiente, José Pérez Dorta, presentaron el
plan de conservación y mantenimiento que se está
llevando a cabo en el Palmeral de Haría. El Ayuntamiento de Haría, ante la necesidad de mantener el
Palmeral en óptimas condiciones y de contribuir a su
supervivencia, ha gestionado con fondos municipales
la contratación de un equipo de trabajo, que se está
encargando de su cuidado.
Acuña explicó que, por la importancia e interés
botánico, ecológico, paisajístico y cultural del Palmeral de Haría, cuando se elaboró el presupuesto de
2016 se incluyó una partida de 50.000 euros para el
mantenimiento del Palmeral, porque “es prioritario
contar con una plantilla estable de trabajadores que
se encargara de su cuidado”.
Durante cuatro meses, cinco operarios especializados contratados por la empresa pública Gesplan,
a la que se le ha adjudicado el proyecto, realizarán
labores de poda, limpieza y mantenimiento del Palmeral de Haría. Además, el Ayuntamiento reforzará
el trabajo que vienen realizando los podadores me-

diante la recogida del material vegetal, que luego será
entregado a los ganaderos del municipio que lo soliciten.
Los operarios se centrarán en la limpieza y desbroce de las zonas bajas alrededor de las palmeras,
poda de los ejemplares de entre 1,8 y 12 metros de
altura, así como en la eliminación de las hojas secas.
Los trabajos comenzaron el pasado mes de noviembre y, hasta el momento, se han podado unas 220
palmeras. El objetivo es llegar a los 1.000 ejemplares
antes de que finalicen los trabajos en el mes de marzo de 2017.
El alcalde norteño asegura que van a continuar
trabajando en el desarrollo de políticas medioambientales activas, “que permitan la continuidad del
cuidado del Palmeral, volviendo a incluir una nueva
partida en el presupuesto de 2017”. Cuando finalicen los trabajos que se están ejecutando, se continuará trabajando en el Palmeral gracias a un proyecto que financiará el Cabildo de Lanzarote. Por ello,
Marci Acuña agradeció a la institución insular “la sensibilidad que ha tenido con el municipio de Haría, especialmente con la conservación del Palmeral”.

Festival de Circo y Teatro
de calle ‘MalabHaría’
Después de una intensa semana llena de actividades y talleres de circo dirigidos a los más jóvenes, se
inicia la sesión oficial del festival ‘MalabHaria’ con un
programa cargado de espectáculos circenses de extraordinaria calidad.
Este evento, promovido por el Ayuntamiento de
Haría, cuenta con el apoyo y la colaboración de la
Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, a
través de Canarias Cultura en Red, y de la Consejería
de Cultura del Cabildo de Lanzarote.
Al igual que en ediciones anteriores, los espectáculos de calle seguirán manteniendo la frescura
y cercanía de un público fundamentalmente infantil, que vive y disfruta con los malabares, equilibrismo, acrobacias y juegos de magia de los artistas. La
utilización de espacios públicos como escenarios al
aire libre y lugar de esparcimiento y ocio sigue siendo un referente importante en el desarrollo del festival. Los espectáculos se realizarán a las 17:30 horas
en la Plaza de Haría, durante la celebración del rastro joven.
El martes 3 de enero la artista y profesora de circo, Laura Montaldo, presentará un espectáculo ex-

cepcional que conjuga la danza con acrobacias y malabares. El miércoles 4 de enero será el turno de la
compañía Cirk About It, cuyos componentes alternarán los saltos acrobáticos y los equilibrios con una
buena dosis de humor.
Los espectáculos de sala, que comenzarán a las
20:30 horas, se trasladarán este año al Pabellón Municipal para aumentar el aforo y dotar a los espectáculos de mejores condiciones técnicas. Las entradas para
asistir a estos espectáculos se podrán adquirir el día
de la función en uno de los puestos habilitados para
ello en el Rastro Joven de la Plaza de Haría.
El lunes 2 de enero la compañía Elegants presentará su espectáculo Cabaret Elagance, un fabuloso espectáculo con una escenografía muy original, una cuidada puesta en escena y una sucesión de números de
gran nivel en el que se combinan diferentes técnicas
de circo como el trapecio, equilibrios, percha china,
monociclo y malabares, y la comicidad como lenguaje
conductor, que culminará con un número fantástico
de trapecio triple. El martes 3 de enero y el miércoles 4 de enero se celebrarán dos galas de circo, que
contarán con malabaristas, trapecistas y magos.

Inspección y registro
de equipos fitosanitarios
La Concejalía de Agricultura y Ganadería del
Ayuntamiento de Haría, que dirige José Pérez Dorta, informa de que a partir del 26 de diciembre de
este año los equipos de aplicación de productos fitosanitarios deben pasar una inspección técnica, tal
y como establece el Real Decreto 1702/2011 de 18
de noviembre. Quedan excluidos de esta normativa los pulverizadores de mochila, los pulverizadores
de arrastre manual (carretilla) con depósito de hasta
100 litros y otros equipos móviles o estáticos no contemplados anteriormente.
Se consideran objeto de inspección los equipos

G R A T U I T O

móviles de aplicación de productos fitosanitarios que,
inscritos en el Registro Oficial de Máquinas Agrícolas (ROMA), son utilizados en la producción primaria, agrícola y forestal, así como los equipos utilizados en otros usos y que correspondan a algunos de
los siguientes géneros de máquinas: pulverizadores hidráulicos, pulverizadores hidroneumáticos, pulverizadores neumáticos, pulverizadores centrífugos, o espolvoreadores.
Para más información, las personas interesadas deberán llamar a la centralita del Ayuntamiento y concertar una cita con una empresa autorizada.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
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Concluye la campaña de
esterilización de perros y gatos en Haría
La concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Haría, coordinada por Yéssica
Mesa, ha concluido la iniciativa de esterilización e identificación de perros y gatos
en el municipio. La campaña, que ha contado con la colaboración de la asociación
Protectora de Animales y Plantas Sara, ha
permitido la castración de 37 animales y la
identificación con microchip de 20 de ellos.

Tras meses de promoción para concienciar y evitar el abandono animal, se ha
conseguido esterilizar a 7 gatos y 9 gatas,
17 perras y 4 perros.
El Ayuntamiento de Haría y la Protectora de Animales y Plantas Sara agradecen
la participación ciudadana y recuerdan la
necesidad de ser responsables con la tenencia de animales.

Rastro de Navidad en la Plaza de Haría
El Rastro de Navidad vuelve a la plaza de Haría, del
2 al 4 de enero, para ofrecer a los vecinos y visitantes
del municipio la oportunidad de adquirir artículos de segunda mano, de saldo y artesanía, así como, de disfrutar
de una tarde diferente llena de música y espectáculos.
El lunes 2 de enero, a las 18:00 horas, será la formación Maravilla Gipsy Band la que deleitará a las perso-

nas que pasen por el rastro de Navidad con un concierto de música balcánica. El martes 3 de enero a las
17:30 horas, Laura Montaldo realizará un espectáculo
en el que combina los malabares, la acrobacia y la danza. El miércoles 4 de enero a la misma hora, la compañía Cirk About It presentará un espectáculo lleno de
acrobacias, saltos y equilibrios.

Haría participa en el
‘Torneo de Bádminton de Navidad’ de Antigua
El Lanzarote Raqueta Club y la Escuela Municipal
de Bádminton de Haría participaron como club invitado el 17 y 18 de diciembre en el ‘XVI Torneo de Bádminton de Navidad’ de Antigua-Fuerteventura, organizado por el Club Deportivo Bádminton Tiguaneje.
Los jugadores de la Escuela Municipal de Bádminton
de Haría seleccionados se clasificaron de la siguiente
manera: Laura Rodríguez, tercera en Categoría Sub-

13; Esai Rodríguez, subcampeón en Categoría Sub-15;
Victoria Rodríguez, campeona en Categoría Sub-15 y
tercera en Categoría Sub-17; y Gonzalo Hita, tercero
en Categoría Sub-13.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar públicamente a los jugadores por los buenos resultados obtenidos, así como a sus técnicos José Esteban
Padrón y Cayetano Martínez.

Felicitación a la portera
Sara Niz
Desde el Ayuntamiento de Haría se
quiere felicitar a la joven Sara Niz Gutiérrez
por el excelente trabajo realizado, como
portera de la UD Lanzarote, categoría alevín, en la ‘III Edición del Torneo Navideño
de Fútbol Base’, celebrado el domingo 18
de diciembre en el Municipal Domingo Juan La joven porteVera Alonso, de Tetir, Fuerteventura.
ra Sara Niz.

El Mercado Haría Artesanal
sorteará una cesta de
productos entre sus clientes

La Concejalía de Artesanía, coordinada por
José Pérez Dorta, sorteará una cesta con productos artesanales del Mercado de Haría Artesanal entre los clientes que realicen una compra
superior a 6€ durante las fiestas de Navidad. El
sorteo tendrá lugar el sábado, 7 de enero, a las
14:30 horas en la Plaza de Haría.

La Concejalía de Cultura pospone la entrega de imágenes
del concurso ‘Fotografía de Invierno’
La Concejalía de Cultura y Patrimonio, coordinada
por José Pérez Dorta, ha pospuesto para el sábado 28
de enero la entrega de imágenes del concurso ‘Fotografía de Invierno’.
Los interesados podrán participar inscribiéndose en

las dos modalidades propuestas: de 7 a 17 años y de 18
años en adelante. Los participantes deberán presentar un máximo de tres fotografías en papel fotográfico, con un tamaño mínimo de 15X20, en color o blanco y negro.

Encuentro navideño de mayores.

Haría celebra el tradicional
encuentro navideño
con sus mayores

Más de 200 personas participaron el pasado jueves 22 de diciembre
en el encuentro de confraternización que organiza cada año el Área de
la Tercera Edad del Ayuntamiento de Haría, que coordina María Auxiliadora Fernández.
El acto, celebrado en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, consistió en un almuerzo, baile y sorteo de premios, y estuvo amenizado
por la actuación del Grupo de Teatro Raíces y Ramas.
En palabras de alcalde norteño, Marci Acuña, “con este encuentro
brindamos a quienes tanto han dado por este municipio su particular
homenaje y reconocimiento”.
La Corporación municipal aprovechó además la ocasión para desearles a todos ellos una entrañable y feliz Navidad.

Fiestas de Navidad y Reyes
Haría 2016-2017
Viernes 30 de diciembre.

20:00h.- Visita del Rancho de Pascuas al
pueblo de Arrieta.
20:00h.- Actuación del grupo musical
‘Acatife’ en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
Entrega de los premios a los
ganadores del Concurso de
Belenes Caseros.
21:30h.- Visita del Rancho de Pascuas al
pueblo de Punta Mujeres.
Del 2 al 4 de enero, de 16:30 a 20:00
horas: Rastro de Navidad, Plaza
de Haría
Lunes 2 de enero.

20:30 horas: La compañía Elegants
presenta su espectáculo
‘Cabaret Elagance’, en la Plaza
de Haría.
Martes 3 de enero.

17:30 horas: Laura Montaldo presenta
su espectáculo en la Plaza de
Haría.
20:30 horas: Gala de Circo 1 presentada
por Boni, Pabellón Polideportivo
de Haría.

Miércoles 4 de enero.

17:00 horas: Visita del Paje de S.S.M.M.
los Reyes Magos de Oriente a la
Residencia de Mayores
17:30 horas: La compañía Cirk About It
presenta su espectáculo, Plaza
de Haría.
18:30 horas: Visita del Paje de S.S.M.M.
los Reyes Magos de Oriente al
Centro Sociocultural La Tegala
de Haría.
20:30 horas: Gala de Circo 2 presentada
por Boni, Pabellón Polideportivo
de Haría.
Jueves 5 de enero.

17:30 horas: Gala Real de Circo en la Plaza
de Haría.
Sábado 7 de enero 2017.

20:00 horas: Representación del
espectáculo teatral y musical ‘Un
Cuento de Navidad’, a cargo de
la Orquesta Clásica de Lanzarote
y Comi-K Teatro, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Fiesta de Tercera Edad en Haría y
agasajo al personal del Ayuntamiento
Un año más, el Ayuntamiento de Haría ha celebrado el día 22 de diciembre su fiesta en honor de la tercera edad del municipio en el Centro Sociocultural La
Tegala, con motivo de estas fiestas navideñas, pero hay
que valorar que este Ayuntamiento viene celebrando
tres fiestas al año para el colectivo de mayores, y creo
que es un merecido reconocimiento que se tiene ganado, porque si ahora son mayores, en su época productiva dieron a la comunidad todo lo que pudieron y
eso hay que valorarlo en su justa medida, y por eso se
organizan fiestas por carnavales, San Juan y Navidad.
Empezó el acto con un saludo del alcalde, Marciano Acuña Betancor, en el que felicitó estas fiestas navideñas, deseando bienestar, salud y suerte, brindando
a continuación a los asistentes un suculento almuerzo
variado, regado con un sabroso vino, que fue disfrutado por los mayores. Finalizó el acto con un buen baile,
rifas y premios.
Hubo una asistencia importante que puede calcularse en más de 100 personas, que pasaron una tarde

estupenda, donde se saludaron vecinos que hacía mucho tiempo que no se habían visto, y así el regocijo por
el encuentro se notaba en sus caras.
Luego, el colectivo pasó al salón para ver y disfrutar
del teatro de las ya reconocidas como las buenas artistas de ‘Ye’, un grupo de mujeres que empezó con mucho entusiasmo y que algunas de ellas han tenido que
abandonar por problemas de salud, familiar y otros,
pero que ha permanecido la ilusión, lo que ha permitido que este grupo de teatro bajo el nombre de “Raíces y Ramas”, ya con 23 años de existencia, no decaiga en su calidad, mientras al contrario se ve que cada
año se mejora con sus experiencias nacidas de la armonía, aunque ya sólo se hallan en activo cuatro mujeres, con la ayuda del esposo de una de ellas, que las
ayuda en sus actos, siendo este año la función “¡Que
desilusión”, y cuya obra de teatro ya forma parte de la
fiesta, pues sin este grupo teatral ya no se concibe el
poner en marcha esta celebración. El alcalde felicita y
anima al grupo.

El Ayuntamiento agasaja a su personal
en activo y jubilado en esta Navidad
El Ayuntamiento de Haría,
como es tradicional desde hace
muchos años, ha reunido a todo el
personal que se halla en activo, así
como al que ya se ha jubilado, para
brindarle la fiesta de Navidad, el día
23 de diciembre en horas del mediodía y tarde, con muchas ausencias de personas que ya no están,
porque los años no pasan en balde.
Pero este año, el marco en que
se ha celebrado esta fiesta ha sido
la ya histórica y muy popular Casa
Cura, que llevó en su apogeo José
Pérez Zarpa (Pepín) y que perteneció como vivienda al cura Juan
Arocha Ayala, y posteriormente a
José Betancor Callero y María Suárez Concepción, que permaneció
cerrada por muchos años.

El acto fue muy concurrido,
donde el alcalde, Marciano Acuña
Betancor, ofreció un discurso de felicitación alusivo a estas fiestas navideñas, y también de bienvenida al
colectivo, con más de 100 personas, y se ofreció una estupendo almuerzo con comida variada, servida con un gustoso vino, donde se
gozó de lo lindo, y donde los asistentes, muchos de ellos jubilados,
disfrutaron de encontrarse con los
amigos después de tanto tiempo
sin verse.
Se entregaron seis premios
para jubilados y también hubo intercambio de experiencias y consejos por parte de algunos de los
asistentes, que animaron aún más
el ambiente.

