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Haría aprueba un presupuesto de más
de siete millones de euros para 2017
El pleno de Ayuntamiento de Haría aprobaba el pasado sábado, 11 de febrero, en sesión ordinaria, el presupuesto
para el año 2017, que asciende a
7.243.603,23 euros, lo que supone un incremento del 2,66% con
respecto al ejercicio anterior.
Las cuentas municipales salieron adelante con el apoyo del
grupo de gobierno, formado por
CC y Somos Lanzarote, mientras que las dos representantes
de la PMH se abstuvieron y los
concejales de PIL y PSOE votaron en contra.
A pesar de registrarse un incremento de 187.523,40 euros,
se puede considerar este presupuesto como continuista, manteniéndose la bajada del tipo
impositivo de Impuestos sobre
Bienes Inmuebles en el 0,45, así
como el Programa Extraordinario de Empleo, con una dotación nuevamente de 35.000 euros, con el objetivo de impulsar
la creación de puestos de trabajo dentro del municipio.
Como novedad se recoge
la supresión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en el año 2016, a
fin de fomentar la rehabilitación

o construcción dentro del término municipal. Se establecen,
además, bonificaciones para el
Impuesto sobre el Incremento
del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana. Este año la mayor
parte del presupuesto se destina a gastos corrientes, lo que supone un incremento del 7,41%
con respecto a 2016, priorizando cuestiones cotidianas sobre
las infraestructuras de mayor
envergadura. Se mantienen las
cuantías destinadas a las actividades, al tiempo que se aumentan las partidas para la limpieza
de los edificios y calles, así como
para el cuidado del palmeral de
Haría y de las playas de todo el
término municipal.
Las obras de mayor enver-

gadura se realizarán a través de
planes de financiación externa
(FDCAN, Plan de Cooperación
municipal, fondos FEDER), reservando las consignaciones del
presupuesto a pequeñas inversiones.
Se contempla también en dichas cuentas un Plan Estratégico de Subvenciones, que asciende a 353.541 euros, en el que se
han incrementado los importes
a los clubes deportivos existentes en el municipio por ser claves
en el mantenimiento y fomento
del deporte base. Por otro lado,
de los 750.000 euros que destinará el Cabildo de Lanzarote al
municipio de Haría, 250.000 se
utilizarán para poner en marcha
un Plan de Embellecimiento y

Firma de convenio de colaboración con Grevislan
para el cuidado de la finca de La Corona
El alcalde de Haría, Marci Acuña, el concejal de Agricultura, José Pérez Dorta, y la representante del Centro Especial de Empleo
Grevislan, Guadalupe Villalba, firmaron recientemente un convenio de colaboración, con una
duración de dos años, a través de cual el Ayuntamiento le cederá el cuidado y la explotación
de los frutales de la finca agrícola de propiedad
municipal ubicada en la zona de La Corona, a
excepción de la viña, con el fin de mantener activa la misma, colaborando además en el proyecto de secado de fruta de la entidad.
Dichos trabajos consisten en el desbroce y
eliminación de malas hierbas, plantación de especies, recolección de la fruta y posterior elaboración del secado, para lo que el Centro Especial de Empleo designará a trabajadores con
discapacidad de su personal.
“Con la firma del convenio con Grevislan
ayudamos, por una lado, a la inserción laboral
y, por otro, contribuimos a la recuperación y
explotación de los frutales de la finca, así como

Firma de convenio de colaboración con Grevislan.
a la experimentación con energía limpia para el
secado de la fruta; esta iniciativa forma parte
de un proyecto global para la recuperación de
la finca municipal de Los Lajares”, ha afirmado
José Pérez Dorta.
Por su parte, Marci Acuña, señala que “la
puesta en funcionamiento de la Finca de Los
Lajares va a ser fundamental para la recuperación del entorno paisajístico vitivinícola de la
zona; con ello recuperaremos los árboles frutales y podremos mostrar a los visitantes las singularidades del cultivo en las zonas de malpaís”.

Abierto el plazo para la inscripción de las carrozas que
participarán en el coso del Carnaval de haría
La Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito, comunica a los carroceros que deseen participar en el
coso del Carnaval de Haría que del 17 de febrero al 6 de marzo podrán realizar la inscripción de la carroza.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento y tendrán que ir acompañadas
de la documentación requerida a tal efecto. Toda la información se podrá descargar de la web municipal www.
ayuntamientodeharia.com. Igualmente, se convoca a las personas que van a participar en la carroza municipal a
una reunión informativa que tendrá lugar el jueves, 23 de febrero, a las 13:30 horas, en el Consistorio norteño.

E J E M P L A R

500.000 para la ejecución de las
inversiones que el Ayuntamiento
de Haría considere oportunas.
En este presupuesto se recoge, asimismo, una partida de
70.000 euros para saldar parte de la deuda que este Ayuntamiento mantiene con la empresa Inalsa desde hace varios años.
Con la finalidad de poner fin a
esta cuestión se realizará una
dotación que permitirá la negociación de la deuda, que asciende a 500.000 euros, aproximadamente.
El alcalde de Haría, Marci
Acuña, hace hincapié en la importancia de contar ya con un
presupuesto que “permitirá dar
cobertura a las distintas iniciativas y proyectos que pretende
llevar a cabo el grupo de gobierno en el municipio, destacando
el incremento en la aportación
de la Corporación insular, fruto
de la negociación de las condiciones del canon de los Centros Turísticos”.
Igualmente, el primer edil
pone en valor el carácter social
de dichas cuentas, con planes de
empleo y subvenciones de distinta índole para personas y colectivos del norte de la Isla.

El concejal de Medio Ambiente, José Pérez, junto al
encargado de Gesplán, Gustavo Betancort, y varios
operarios.

Finalizan las labores de limpieza
y mantenimiento del palmeral
La pasada semana finalizó con éxito la labor de
mantenimiento del palmeral de Haría encargada a
la empresa pública Gesplan, a través del Cabildo de
Lanzarote, y financiada por el ayuntamiento de Haría
con un presupuesto de 50.000 euros.
Desde el mes de noviembre de 2016 cinco operarios especializados se han encargado de la limpieza y desbroce de los alrededores de las palmeras,
así como de la poda de ejemplares de entre 1,8 y
12 metros de altura. Durante los cuatro meses que
ha durado la encomienda se ha intervenido en 498
ejemplares y se han retirado unas 89 toneladas, aproximadamente, de material vegetal.
Este previsto que durante las próximas semanas
se ponga en marcha un proyecto del Cabildo, con un
duración de ocho meses, que dé continuidad a las
labores de mantenimiento del palmeral iniciadas por
el Ayuntamiento de Haría.
El concejal de Medio Ambiente, José Pérez Dorta, ha manifestado que se encuentra muy satisfecho
con los trabajos realizados por los operarios durante
estos cuatro meses, “que han permitido sanear buena parte del palmeral de Haría y dejarlo en óptimas
condiciones de conservación”.

El Ayuntamiento hará entrega
de las distinciones como hijo
predilecto, a título póstumo,
a Policarpo Delgado
El Ayuntamiento de Haría
hará entrega este domingo,
19 de febrero, de las distinciones como hijo predilecto, a
título póstumo, al reverendo
Policarpo Delgado Perdomo,
en un acto que tendrá lugar a
las 12:30 horas, en la Iglesia de San Francisco Javier de Ye, de donde procedía.
Cabe recordar que el pleno del Consistorio norteño acordó el pasado 12 de noviembre conceder dicho reconocimiento al que fuera sacerdote de la parroquia de La Vega de San
José, en Las Palmas de Gran Canaria, hasta su
fallecimiento, por contribuir con su experiencia al desarrollo de la Diócesis de Canarias y de
la Conferencia Episcopal Española, por su labor
docente, intelectual e investigadora desarrollada
en el ámbito de la Teología y, sobre todo, por su
solidaridad y compromiso con la sociedad.
Antes de la entrega de las distinciones se llevará a cabo una misa que estará oficiada por el
vicario de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, y varios sacerdotes de la isla. Desde el
Ayuntamiento de Haría se invita a la población
a asistir a este entrañable acto acompañando
a sus familiares y amigos, que estará conducido
por el periodista Sebastián Sarmiento y contará
con diferentes intervenciones de personas relacionadas con el homenajeado.

G R A T U I T O

Cuerpos de seguridad y emergencias.

Agradecimiento a los
cuerpos de seguridad
y emergencias por su
actuación durante el
temporal
El temporal del pasado fin de semana por lluvia y viento no trajo consecuencias graves en el municipio, más
allá de algunas incidencias menores,
sobre todo en la zona del litoral, en
parte por el dispositivo especial de carácter preventivo puesto en marcha
con Protección Civil, Policía Local y
Bomberos.
Desde la Corporación local se agradece la disposición del Consorcio de
Emergencias de Lanzarote y de todas
las fuerzas y cuerpos de seguridad del
norte de la Isla, que trabajaron si descanso durante esos días para solucionar en el menor tiempo posible cualquier incidente.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Horario de actividades deportivas en el municipio

FÚTBOL

ACTIVIDAD

BENJAMÍN
TINAJO B C.D. – HARÍA C.F.
Sábado, 18 de febrero, a las 10:00h. en el Campo de Fútbol de
Tinajo
ALEVÍN
HARÍA C. F. – PTO. DEL CARMEN
Sábado, 18 de febrero, a las 10:00h. en el Campo de Fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.

CADETE
Descansa
JUVENIL
HARÍA C.F. – YAIZA C.D.
Viernes, 17 de febrero, a las 21:00h. en el Campo de Fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
REGIONAL
HARÍA C.F. – PEDRO HIDALGO
Sábado, 18 de febrero, a las 17:00h. en el Campo de Fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.

LUCHA CANARIA:
Viernes, 17 de febrero, a las 17:00h. en el Terrero de Lucha de la
Ciudad Deportiva de Arrecife.
BENJAMÍN
C.L. UNIÓN NORTE – SAN BARTOLOMÉ

INFANTIL
PRESELECIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS CAMPEONATOS
DE CANARIAS

BALONCESTO:
Concentración. Juegos Insulares de Promocion Deportiva.
Sábado, 18 de febrero, en el Pabellón del CEIP Alcalde Rafael
Cedrés de Tías.
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINO
10:00h.- MARAMAJO – CLUB BALONCESTO HARÍA VUELTA
ARRIBA.
CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINO
11:00H.- CLUB BALONCESTO HARÍA VUELTA ARRIBA - MAGEC
TIAS
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO
Viernes, 17 de febrero, a las 18:30h. en la Ciudad Deportiva de
Arrecife.
IF ARIAGONA – IF CLUB DE BALONCESTO HARÍA VUELTA
ARRIBA

HORARIO

LUGAR

18:00 -19:00 H.

C.S.C.LA GARITA

18 ,30 - 19,30 H

C.S.C. EL MARINERO

16:00 - 18:00 H.

PABELLÓN

17:OO -19:00 H.

PABELLON

BOXEO
FÚTBOL
JUDO
KÁRATE
LUCHA CANARIA

ESCUELA MUNICIPAL

JiU JITSU

CLASES DIRIGIDAS
ESCUELA MUNICIPAL

JIU - JITSU
PILATE P. MUJERES
INDOOR CYCLING
TAI-CHI ARRIETA

CLASES DIRIGIDAS
CLASES DIRIGIDAS
CLASES DIRIGIDAS
CLASES DIRIGIDAS

TAI-CHI ARRIETA

CLASES DIRIGIDAS

TAI-CHI HARÍA
KICK BOXING
PILATE HARÍA
YOGA PUNTA
MUJERES
YOGA HARÍA
YOGA MAGUEZ

CLASES DIRIGIDAS
CLASES DIRIGIDAS
CLASES DIRIGIDAS

GIMNASIO
CAMPO DE FÚTBOL
C.S.C. LA GARITA
MAGUEZ
TERRERO DE LUCHA
MARTES Y JUEVES
17:00 - 18:15 H.
HARÍA
DE LUNES A VIERNES 11,30,00 - 12,30H. MAGUEZ
MARTES
19:00 - 21:00 H.
C.S.C. LA GARITA
JUEVES
17:00 - 19:00
C.S.C. LA GARITA
VIERNES
19:00 - 20:00 H.
C.S.C. LA GARITA
LUNES y MIÉRCOLES 19:30 - 20:30 H.
C.S.C. EL MARINERO
LUNES A VIERNES
19:30 . 20:30 H.
C.S.C. LA GARITA
LUNES AVANZADO 18:00 - 19:30 H.
C.S.C. LA GARITA
MIÉRCOLES
18:00 - 19:30 H.
C.S.C. LA GARITA
PRINCIPIANTES
VIERNES
17:30 - 18:30 H.
SOCIEDAD DE HARÍA
MIÉRCOLES
17:00 - 18:00 H.
C.S.C. LA GARITA
LUNES Y MIÉRCOLES 18:00 - 19:00 H.
SOCIEDAD DE HARÍA

NIVEL BÁSICO

MARTES Y JUEVES

09:30- 11:00H

C.S.C.L EL MARINERO

NIVEL AVANZADO
NIVEL AVANZADO

MARTES
VIERNES

19:15 - 20:45 H.
19:15 - 20:45 H.

C.S.C.LA TEGALA
COLEGIO MAGUEZ

ZUMBA
BÁDMINTON

17:00- 20:00 H.
16:45 - 18:15 H.
17:00 - 19:00 H
17:00 - 20:00 H.

GIMNASIO: 08:00 - 13:OO Y 16:00 - 21:00H LUNES A VIERNES. 08,00 - 13,00 todos los sábados, excepto en verano
Horario pista de Padel : DE LUNES A VIERNES. 08:00 - 09:30; 09:30 - 11.00; 11:00 - 12:30; 12:30 - 14:00
16:00 - 17:30, 17:30 - 19:00; 19:00 - 20:30; 20:30 - 22:00

La Escuela
Municipal de
Folclore renueva su
oferta musical

ALEVÍN
C.L. UNIÓN NORTE – SAN BARTOLOMÉ

DÍAS

CLASES DIRIGIDAS DE
MARTES Y JUEVES
AEROBIC
CLASES DIRIGIDAS DE
LUNES Y MIERCOLES
ZUMBA
ESCUEL MUNICIPAL
MARTES Y JUEVES
LUNES , MIER. Y
ESCUELA MUNICIPAL
VIERNES
ESCUELA MUNICIPAL LUNES A VIERNES
ESCUELA DE FÚTBOL LUNES A VIERNES
ESCUELA MUNICIPAL LUNES Y VIERNES
ESCUELA MUNICIPAL LUNES Y MIÉRCOLES

AEROBIC ARRIETA

BALONCESTO

INFANTIL
PALMEROS U.D. - HARÍA C.F.
Sábado, 18 de febrero, a las 10:00h. en el Campo de Fútbol de
Teguise.

DESCCRIPCCIÓN

Lectura de relatos cortos de
Dévora Ventura en El Aljibe

La Escuela Municipal de
Folclore, dependiente de la
Concejalía de Cultura, que
coordina José Pérez Dorta,
reinicia su actividad con clases de timple, guitarra, laúd,
bandurria y de voz, así como
Máster Class que serán impartidas por personas destacadas dentro del panorama musical. Las clases, que
comenzarán el jueves 16 de
febrero, se impartirán los
lunes y jueves, de 17:00h a
21:00 horas, en el Centro
Sociocultural La Tegala de
Haría. Las personas que deseen inscribirse en la Escuela
Municipal de Folclore debe-

rán dirigirse al Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Haría o bien
llamar al 928 835 009 y 928
835 300, de lunes a viernes,
en horario de oficina.

Cursos de
manipulador
de productos
fitosanitarios en la
Granja del Cabildo
La Concejalía de Agricultura, coordinada por José
Pérez Dorta, comunica a
los vecinos del municipio
que el Área de Agricultura y Ganadería del Cabildo
de Lanzarote organiza dos
nuevos cursos de manipulador de productos fitosanitarios del 20 al 24 de febrero, de 16:00 a 21:00 horas,

y del 6 al 10 de marzo, de
9:00 a 14:00 horas.
Ambos cursos tendrán
una duración de 25 horas
con titulación homologada de nivel básico. Las plazas son limitadas, por lo que
las personas interesadas en
la realización del mismo deberán inscribirse del 13 al
17 de febrero (o hasta agotar las plazas) en La Granja Agrícola Experimental del
Cabildo, en horario de 7:00
a 13:00 horas.
El precio de inscripción
está estipulado en 33,75 euros. Para más información,
también pueden llamar al
teléfono 928 836 590/91,
consultar la web www.
agrolanzarote.com o remitir
un email a agrolanzarote@
cabildodelanzarote.com.

Este sábado, 18 de febrero, a las
20:30 horas, los actores lanzaroteños
Óscar Hernández y Silvia Romero realizarán una lectura de relatos cortos en la
sala de exposiciones El Aljibe de Haría,
organizada por la Concejalía de Cultura,
que coordina José Pérez Dorta. Se trata
de una colección de narraciones denominadas ‘Relatos que guardaba en una
gaveta’, escritas por Dévora Ventura.
Este espectáculo narrativo invita al
espectador a dejarse llevar por la nostalgia y a retrotraerse a las tardes de
té y radio en las que nuestros padres y
abuelos disfrutaban con las historias que
escuchaban a través del transistor. Los
diferentes personajes que aparecen en
los relatos están unidos por varias peculiaridades: nombres, oficios y su manera
de ver la vida.
Al finalizar la lectura, la soprano Camilla Paulsson interpretará varias canciones de su repertorio. Las personas
interesadas en asistir a este espectáculo deberán retirar la invitación en la
centralita del Ayuntamiento, de lunes a
viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Fiestas de Nuestra Señora de
Lourdes – Guinate 2017
Los actos de las Fiestas de Nuestra
Señora de Lourdes suspendidos el pasado fin de semana, debido al temporal
de lluvia y viento, se trasladar al sábado
18 y domingo, 19 de febrero, respectivamente.
Sábado, 18 de febrero:
19:30h.- Bingo sorpresa.
21:00h.- Play back a cargo de los vecinos
del pueblo. A continuación, baile
amenizado por el grupo Los Conejeros.
Domingo, 19 de febrero:
14:30h.- Asadero popular amenizado por la
parranda Los Valles. A continuación,
actuación del grupo Simpatía de la
Tercera Edad.
16:00h.- Tarde infantil, colchonetas y
chocolatada para despedir las fiestas.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Antes se plantaba todo y había hambre y ahora no se planta y hay abundancia
Con la evolución de la sociedad, se nos
presenta al menos un fenómeno curioso,
que es digno de analizar y valorar en su
justa medida, y digamos que antes, desde la antigüedad remota hasta los años de
1960, se plantaban todos los terrenos cultivables, pero no solo en Haría, sino que
además a niveles de la isla de Lanzarote y
archipiélago, y es que la sociedad actual,
con la integración del turismo y de todos
los referentes inherentes, vino a perjudicar de una forma muy importante al sector agrícola, y por ello cuando antes se
plantaban todos los terrenos posibles, hasta lo más alto de las montañas, incluso hasta terrenos eriales, todos se cultivaban con
las variedades que más convinieran a la calidad del terreno, y vaya que desde las vegas, que eran los terrenos preciados, de

primera calidad, donde se plantaban papas, millo, garbanzos y garbanzas, lentejas y otros, en las partes en que los terrenos eran de baja calidad, se plantaban
chícharos, cebada y varios cultivos de forraje como chicharetas, calcozas y otros
para los animales, o se dejaban para que
creciera la hierba buena, y se plantaban
también muchas habas para aprovechar la
punta de habas para forraje de los animales amarrados dentro de las gañanías de
las casas, que al fin significaban un buen
renglón. Pero es que se quería aprovechar
tanto el terreno, que se plantaba hasta debajo de las higueras.
Pero resulta que entonces, cuando se
plantaban todos los terrenos, había hambre y la gente tenía que emigrar para las
Américas, porque llegaba a haber hambru-

nas tan importantes que hay referencias
de que mucha gente llegaba a morir de
hambre, en los años 1700 y tantos, y eso
es muy lamentable, pero hay que creerlo
porque hay datos de ello, y ahora que se
planta todo, resulta que no hay hambre y
gracias a que recibimos de fuera muchos
alimentos que antes cogíamos en nuestras
fincas, pero que ahora en nuestros campos solo se ven aulagas, malas hierbas, algunas aprovechables y otras no, higueras
y otros árboles que ya están petisecos y
alguna choza o almacencito como cuarto para aperos de labranza, alguna palma
también petiseca o muy enhierbada en su
tronco, muchos pastizales y poco más, y
así en nuestros campos actuales impera
la desolación y el abandono de una forma palpable.

En fin, que se nota una gran incongruencia entre los campos de antes con los de
ahora, y una gran diferencia entre la abundancia de antes y la miseria de ahora, aunque ello se palíe con todo lo que nos viene
de fuera, pero esa es la situación y tenemos que conformarnos con ella, porque es
la pura realidad y es lo que hay y lo que
domina.
Pero hay que seguir el devenir de la sociedad, y no podemos pensar que sería
bueno emplear a nuestros jóvenes en los
campos que tenemos abandonados, para
contribuir, siquiera en parte, a la recuperación de este sector, porque el provenir que venga desde ahí es irrisorio, ruinoso, inútil o lamentable, y tenemos que ir
con los tiempos que nos rodean y presiden
nuestras operaciones o intervenciones.

