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“Con el actual personal de Parque
Móvil se hace casi imposible cubrir
la demanda de los ciudadanos",
afirma el concejal de Bienes y
Servicios, Pedro Niz
“Al no poder sustituir las bajas, los permisos por
vacaciones y las jubilaciones, nos quedamos en cuadro”

‘Timplemente’, un
espectáculo musical
para conmemorar
el Día de Canarias
El jueves, 29 de mayo, a las 21:00 horas, la Plaza de Haría acogerá uno de los espectáculos musicales más destacados del panorama
insular, con el que el Ayuntamiento norteño, a través de la concejalía de Cultura, quiere celebrar el Día de Canarias.
‘Timplemente’ es una propuesta musical ideada por el timplista conejero Gabriel García, con la que ha conseguido reunir a los
grandes virtuosos del timple, entre los que destacan Toñín Corujo,
Domingo Rodríguez ‘El Colorao’, que acompañan al propio García.
Los timplistas estarán acompañados por las voces de José Manuel Ramos y Alba Pérez, así como de la agrupación Timbayba,
quienes realizarán los coros de varias canciones. Por otro lado, varias parejas de baile folclórico y danza contemporánea aportarán
un toque de color y dinamismo del espectáculo.

Encuentro lúdico festivo
por el Día de Canarias
Para conmemorar el Día de Canarias, el Consistorio Norteño, a
través de la Concejalía de Cultura, organiza un encuentro festivo con
los vecinos del municipio, el viernes, 30 de mayo, a las 21:00 horas, en
la Plaza de Haría.
Bajo el nombre de ‘La puesta del mantel’, las personas que lo deseen pueden reservar su mesa, llevar su comida y asistir ataviados con
la vestimenta tradicional para disfrutar de una noche canaria diferente amenizada por las parrandas Los Gurfines son los del Puerto y Chimia. La mesa mejor decorada con motivos canarios recibirá un premio de 150 euros.
Las personas que deseen asistir
al acto deberán ponerse en contacto con el Departamento de Cultural y reservar mesa antes del 28 de
mayo. Para ello deben llamar a los
teléfonos 928 835 009 y 928 835
300, de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 15:00 horas.

La película ‘Del lado del
Verano’, de Antonia San Juan, se
proyectará en el CSC La Tegala
El viernes, 23 de mayo, a las 20:00 horas, se proyectará la película ‘Del lado del Verano’, dirigida, escrita y protagonizada por Antonia San Juan, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. La entrada es gratuita, no estando recomendada para menores de siete años.
Producida en el año 2012, es el segundo largometraje de la directora y actriz canaria, en el que intenta mostrar al público cómo la educación y la sociedad machista lastran el desarrollo personal y emocional de la protagonista, Tana, quien tras la muerte de su padre intenta
independizarse de su entorno familiar, al que se siente atada por la responsabilidad que le confiere su estado de mujer.
Esta nueva proyección forma parte del programa de difusión del cine realizado en Canarias, denominado Circuito Canario 'Islas de Cine', gracias
al acuerdo de colaboración firmado entre Canarias
Cultura en Red, Gobierno de Canarias y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Haría.

El nuevo Plan de Ajuste obliga
al Ayuntamiento de Haría a no poder cubrir las bajas laborales generadas por enfermedad o jubilación,
excepto la plaza del sepulturero, a
realizar sustituciones por vacaciones del personal o a resolver situaciones similares en este sentido.
Este hecho está repercutiendo, sin
lugar a dudas, en los servicios públicos que presta el Consistorio norteño. "En estos momentos, a pesar del esfuerzo y la profesionalidad
de los trabajadores, somos cuatro gatos en la nave y así es imposible atender a la demanda de los
ciudadanos como me gustaría". Así
de contundente se ha mostrado el
concejal de Bienes y Servicios, Pedro Niz, debido a las restricciones
impuestas a la Administración Pública que impide contratar a más
personal.
Para el concejal de Bienes y Servicios, la única manera de atender
a lo demandado tanto por la comunidad educativa, asociaciones y
vecinos en general, es recurrir a la
contratación externa de servicios,
lejos del modelo que siempre se ha
defendido y que en la actualidad es
envidia de muchas otras administraciones.

Pedro Niz.
“Las obligaciones que como institución nos corresponde y las innumerables peticiones que recibimos
de los distintos colectivos, clubs, y
asociaciones del municipio, que nos
demandan colaboración para la organización de eventos que redundan en beneficio de nuestros conciudadanos, en muchas ocasiones
nos desbordan y nos obligan a dejar de atender los trabajos en curso
con el consiguiente perjuicio y demora en los mismos.”
“Esta es nuestra realidad diaria
en el parque móvil, que como ya
dije anteriormente, si no fuera por

el compromiso y responsabilidad
de los trabajadores, no solo tendríamos que contratar los servicios
y empresas que en la actualidad hacen trabajos para el Ayuntamiento, sino que nos veríamos obligados
a hipotecar la Corporación con el
consiguiente riesgo que ello conlleva y provocado por el impedimento del gobierno central de contratar personal propio, con el cual se
solventaría la gran mayoría de los
problemas, y que redundaría en un
mejor servicio y optimización de
los recursos económicos”, concluye Pedro Niz.

El muelle de Arrieta, pendiente
de la autorización de Costas
El fuerte oleaje que viene azotando la costa norte de Lanzarote desde el mes de enero ha provocado importantes destrozos en el muelle de Arrieta al
irse debilitando poco a poco la estructura del muro
exterior.
A pesar de que el muelle se encuentra operativo,
ya que la zona afectada no interfiere en su operatividad, el Ayuntamiento de Haría procedió desde un primer momento al vallado del tramo del muro afectado
para salvaguardar la seguridad de los usuarios y transeúntes, así como a realizar las gestiones necesarias,
ante la Dirección General de Costas, encaminadas a la
concesión de la autorización pertinente, imprescindible para la restauración de los muros afectados.

Muelle de Arrieta.

Abierto el período de inscripción en la
‘Haría Extreme’ a través de la página web

Foto de la Haría Extreme
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Desde este 16 de mayo se encuentra abierto el plazo
de inscripción para participar en la IV edición de la ‘Haría Extreme’, que se celebrará el 11 de octubre, siendo
la quinta y última prueba de la ‘Copa de España de Carreras en Línea–Gran Premio Buff-Salomon’ y la tercera de la ‘Copa de Canarias de Carreras por Montaña’.
Este año la inscripción se realizará directamente a
través de un enlace en la nueva página web, www.hariaextreme.com, que cuenta con un moderno diseño
que permitirá a los usuarios acceder a toda la información de la prueba de forma ágil y sencilla.
Igualmente, se comunica que la inscripción para las
carreras infantiles, así como para trabajar de voluntarios,
se abrirá el próximo 1 de septiembre.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Corte de carreteras con
motivo del ‘Ironman Lanzarote’
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La Concejalía de Seguridad informa a los vecinos del municipio que
con motivo de la celebración del ‘XXIII Ironman Lanzarote Canarias
Triathlon 2014’, esta sábado, 17 de mayo, varias carreteras y calles del
municipio por donde transcurrirá la prueba deportiva permanecerán
carradas al tráfico desde las 9:00 hasta las 16:40 horas.
Haría:

Participación de la Escuela Municipal de
Kárate en la ‘V Copa de Karate BASE’
El pasado sábado, 10
de mayo, los alumnos
de la Escuela Municipal
de Karate, con edades
comprendidas entre los
cinco y los doce años,
participaron en la ‘V
Copa de Karate BASE,
Fiestas de San Antonio’,
celebrada en el Pabellón Municipal de Tías.
Una vez más, los karatecas norteño volvieron a demostrar su
alto nivel deportivo,
como así los demuestran los buenos resultados obtenidos en las
modalidades de Katas y
Kumite.

• El tramo de carreta de la LZ-10 que transcurre desde el restaurante Los Helechos
hasta el cruce de la calle De Cilla con Encarnación Rodríguez Lasso
• Cruce de Temisa
• Calle Las Eras
• Calle Romero
• Calle La Hoya
• Calle Longuera
• La calle La Cruz tendrá doble sentido de circulación
• La calle Casa Atrás tendrá un solo sentido de circulación desde Haría a Máguez
Máguez:

• Calle María Herrera y Los Cascajos hasta la intersección con las calles Las Casillas
y La Cancela
• Las calles Portillo Bonilla, Santa Bárbara y San Francisco hasta la intersección con la
calle Ramírez Cerda y LZ-201
Ye:

• Calle Las Rosas hasta el Mirador del Río
• Desde la intersección de la calle San Francisco Javier y la LZ-202 con la carretera
que discurre hasta Arrieta
Cambio de las paradas de guaguas en Haría y Máguez

Miembros de la Escuela Municipal de Karate.

Play off de ascenso a Regional
Preferente: Haría-San
Bartolomé
El Haría CF se enfrentará, en
partido de vuelta, al San Bartolomé CF, el viernes, 16 de mayo, a las
21:00 horas, en el campo de fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
A pesar de que el partido de ida
fue favorable al equipo de San Bartolomé, finalizando el encuentro

con un 1-0 en el marcador, el equipo norteño aún tiene posibilidades
de ganar el play off.
Por ello alentamos a los aficionados del municipio a asistir al encuentro y animar al equipo en un partido
clave para continuar en la fase de ascenso a Regional Preferente.

Desde las 9:00 a las 16:40 horas, la paradas de guaguas de Haría y Máguez cambian
de lugar debido al cierre de las calles. Las personas que deseen utilizar el servicio
público de transporte de viajeros en Haría deberán esperar la guagua en el
parking del cementerio, mientras que los que deseen hacer uso de este servicio en
Máguez deberán esperar frente al Parque Infantil.

Perro perdido
La Policía Local informa de que
el Servicio Municipal de Recogida
de Animales ha localizado un perro
perdido en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía Local
para su retirada, previo pago de las
tasas establecidas en la Ordenanza
Municipal. En caso de que nadie lo
reclame, cualquier persona puede
optar a su custodia.
El horario para la retirada de los
perros está establecido de lunes a
viernes, de 7:00 a 07:30 y de 14:00 a
14:30 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De los acuíferos y sus medios en el municipio de Haría
El municipio de Haría es el que más referencias acuíferas
naturales tiene en toda la isla de Lanzarote, pues digamos
que el pueblo de Haría, valle de las 10.000 palmeras, contabilizó hace muchos años nada menos que 150 pozos, la mayoría de los cuales ya se encuentran abandonados, pero digamos que esta señal es un signo de que el pueblo contaba
con agua de pozo para sus servicios más cotidianos, y que
esta agua no era muy pura porque los pozos tenían un contenido de sal, que era muy variable, pues esta agua no servía para riego por su salinidad y además ponía los dientes
de color amarillo, mientras por otras partes o vetas, el agua
llegaba a conceptuarse de dulce, y digamos que hasta el denominado Aljibe del Pueblo, convertido en Sala de Exposiciones, viene a ser al fin una sucesión de pozos acumulados,
que dio mucha lata su construcción en 1936, cuyo gasto sufragó, en especial, Emilio Rodríguez Rodríguez.
Aparte de los pozos de Haría, que también hubo unos
pocos en la zona cercana de Tabayesco hacia Arrieta, algunos con molinos, todos los cuales se hallan amparados en

una capa freática que parte desde el Risco de Famara, digamos que solo hubo otros pozos en la zona de El Rubicón,
en el sur de la isla de Lanzarote, y desde Famara también
se extrajo agua muy salobre, que fue dejada luego por mucha salinidad.
Pero digamos que también hubo muchos pozos en la
zona de Debajo del Risco, que se aprovechaban para dar
de beber a los muchos animales que se enviaban para pastar, y que a veces traía muchos problemas el hecho de que,
teniendo muchas sanguijuelas, estas se pegaban a los animales y les chupaban la sangre y llegaban a aniquilarlos, pero
siempre había alguna vigilancia en el pastoreo y escapaban.
Digamos que el municipio de Haría ha tenido como lugar
especial y preferente de manantial la zona del Valle de Temisa, en que se halla ubicado el Chafariz, las Siete Gotas y
otras fuentes, que prestaron un servicio extraordinario en
los años de 1940, cuando aún estaban aquí los soldados, y
en tiempos de mucha sequía, pero también se contaba con
la denominada Fuente de Gayo, que daba muy buena agua,
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aunque poca, y también la Fuente de Las Ovejas, en pleno
Risco de Guinate.
Pero el municipio de Haría, aparte de estos manantiales
naturales, también contó con la construcción de varios aljibes grandes, siendo el más importante el del Aljibe de La
Corona, que hizo el Cabildo en 1950, y del que se distribuía
con cubas, como un agua selecta o especial, pero que también se hizo el Aljibe de Ye, en 1962, aparte de otros más
como uno que se hizo en la zona de Órzala, y también algunos en Mala, e incluso en Haría, lo que se contrapone con
el denominado Aljibe del Pueblo y Aljibe de La Cruz, pero
lo más grande que se ha hecho en el municipio de Haría
en los últimos tiempos, fue la denominada Charca de Mala,
con capacidad de 135.000 metros cúbicos en los años de
1970, en el Valle del Palomo, con la mala suerte de que la
tierra era poco compacta, y se salía el agua en grandes proporciones, barranco abajo, pero lo principal han sido los aljibes que cada uno ha tenido en su casa, uno, dos y hasta
tres, algunos.

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.

