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Haría realiza modificaciones puntuales del PGO para
mejorar las condiciones de edificabilidad en el municipio
Marci Acuña: “Desde este grupo de gobierno seguiremos actualizando
el Plan General para adaptarlo a las necesidades de nuestros vecinos”
El pleno del Ayuntamiento de Haría
acordó, en sesión ordinaria celebrada el pasado sábado, 6 de mayo, la aprobación definitiva de cuatro modificaciones puntuales
y la aprobación provisional de seis revisiones parciales del PGO del municipio, quedando pendientes estas últimas de la ratificación definitiva por parte de la COTMAC.
Con estos cambios se pretenden solucionar problemas concretos y corregir errores
de menor entidad detectados en el documento inicial, así como introducir en el planeamiento actuaciones ya realizadas, como
la biblioteca pública o la estación depuradora de Órzola, al igual que solventar problemas de interpretación. Además, se procedió
a la modificación de las normas urbanísticas
con el objetivo de corregir determinados fallos y precisar sus términos, subsanando de
este modo las dificultades surgidas en su
aplicación.
En declaraciones del alcalde, Marci Acuña, “estas modificaciones y revisiones pun-

tuales del PGO de Haría mejorarán las
condiciones de edificabilidad en distintos
núcleos poblacionales del municipio”. “Este
grupo de gobierno tiene previsto realizar
modificaciones de mayor entidad que faciliten la el establecimiento de la población en
el municipio, que ha ido en decadencia según los últimos datos censales; tenemos que
logar que nuestros vecinos fijen su residencia en Haría”, afirmó el primer edil.
Y es que la utilización de las normas reguladoras de usos ha puesto de manifiesto
ciertas carencias relativas a la separación entre los usos de industria, talleres y almacenaje y los usos de hostelería y restauración, diferenciándolos de las salas de reunión y las
condiciones de implantación de oficinas.
En cuanto a los primeros, se ha procedido
a definir diferentes categorías en función de
que en ellos se desarrollen actividades industriales, de reparación o simplemente almacenaje, por una parte, y de la entidad de las
instalaciones y de las actividades que en ellas

se desarrollen, por otra. El objeto es insertar cada una de las instalaciones y actividades
en las zonas y tipologías edificatorias que el
planeamiento asigna al territorio municipal.
Respecto a los usos de almacenaje en sótanos y de aparcamientos en edificios, se
han eliminado todas aquellas limitaciones
normativas que derivan de la aplicación de
leyes a reglamentos ya vigentes, sujetos a
modificaciones, que podrían entrar en contradicción con las normas del PGO.
Se modifica también la normativa aplicable a los inmuebles de protección integral, con el objetivo de establecer un régimen diferenciado para las edificaciones
protegidas con respecto a su entorno, de
modo que se permita la ampliación por razones de interés público y previo informe
del Cabildo insular. Asimismo, se han efectuado cambios en las condiciones particulares de las zonas y tipologías de edificación.
Entre estos últimos, destacan el de la tipología de edificación.

El Ayuntamiento concede la licencia para la rehabilitación
del primer hotel emblemático del municipio
El alcalde de Haría, Marci Acuña, y el
concejal de Patrimonio, José Pérez Dorta,
visitaron las obras de rehabilitación de una
de las casas más emblemáticas del municipio, conocida como Los Naranjos, que se
convertirá en hotel rural gracias a la iniciativa particular, después de que la Corporación municipal haya concedido la pertinente
licencia para el inicio de las obras.
El primer edil norteño expresa su satisfacción “por que unas de las viviendas más
significativas en cuanto a arquitectura tradicional del norte de la isla, de finales del siglo
XIX, se esté adecuando para su uso turístico”, y aplaude la decisión de sus promotores: “necesitamos gente valiente que apueste por el mundo rural”, ha manifestado.
Y es que el matrimonio compuesto por
Begoña Pérez Mateos y José Antonio Gar-

Rehabilitación de la casona de Los Naranjos.
cía García quedó prendado de la casa en
una de sus visitas a la isla de Lanzarote junto a sus hijos, regresando posteriormente
con el objetivo de adquirir la misma, catalogada como vivienda monumental de grado
de protección dos, por lo que el proceso
de restauración está siendo tremendamente riguroso y exhaustivo.
La idea de los nuevos propietarios es,

Los vecinos del municipio podrán
renovar y tramitar el DNI en Haría
El equipo móvil del DNI de la
Comisaría de Arrecife se trasladará de nuevo al municipio de Haría
para facilitar a los vecinos la expedición y renovación del mismo. La tramitación del documento se realizará
el miércoles, 24 de mayo, en las dependencias de la Biblioteca Virtual,
mientras que la entrega tendrá lugar
el viernes, 26 de mayo, en la misma
ubicación.
El equipo móvil no expedirá documentos que conlleven cambios de
filiación o renovación del DNI antiguo. Las personas afectadas deberán desplazarse obligatoriamente a
la Comisaría de Arrecife para realizar dichos trámites.
Se deberá aportar una foto re-

ciente, en color, del rostro del solicitante, tamaño 32x26 milímetros,
con fondo uniforme blanco y liso,
tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de
cristales oscuros o cualquier otra
prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona.
La fotografía deberá mostrar claramente el óvalo de la cara y deberá
ser de alta resolución y en papel fotográfico de buena calidad.
Las personas interesadas en la renovación o expedición del DNI deberán solicitar cita tanto para la tramitación como para la retirada del
mismo DNI llamando al teléfono de
centralita del Ayuntamiento, el 928
836 007, en horario de oficina.

E J E M P L A R

además, aprovechar las zonas comunes de
la casa para que puedan ser visitadas por
turistas y residentes, organizando actividades culturales tales como actuaciones musicales, exposiciones o cuentacuentos.
El responsable del área de Patrimonio,
José Pérez Dorta, se muestra igualmente ilusionado ante el proceso de rehabilitación de dicho inmueble emblemático, “que
permitirá poner en valor el patrimonio arquitectónico y cultural del pueblo de Haría, animando a otras personas a recuperar
construcciones de este tipo”.
Cabe señalar que el nombre por el que
es conocido esta vivienda se debe a la plantación de árboles frutales en el jardín de la
entrada, algunos de los cuales están siendo recuperados, y otros se están plantando nuevos.

Haría celebra el Día
de la Seguridad Vial Europea
con los más pequeños
La concejala de Seguridad y Emergencias,
Soraya Brito, acompañada por varios agentes de la Policía Local,
se desplazó a la Escuela
Municipal de Educación
de Haría para celebrar
con los más pequeños
el Día de la Seguridad
Vial Europea.
Alumnos de la Escuela MuniciEn un ambiente fa- pal de Educación de Haría con
miliar y distendido, los miembros de la Policía Local.
niños, acompañados de
sus cuidadoras, conocieron las normas básicas de seguridad
vial y el significado de las señales más habituales y disfrutaron
subiendo a los vehículos que los agentes utilizan diariamente
en el desempeño de su trabajo.

G R A T U I T O

Obras en El Lajiar de Órzola.

Obras de mejora
y embellecimiento
en la zona de El Lajiar
de Órzola
El Ayuntamiento de Haría, a través de la
Concejalía de Vías y Obras, coordinada por Víctor Robayna, está ejecutando obras de mejora y embellecimiento de varias calles del pueblo de Órzola.
Los trabajos, que están siendo realizados por
los operarios municipales, consisten principalmente en el acondicionamiento y limpieza de
las calles Charco de la Pared, La Cruz, El Lajiar y
El Arco, la regulación del tráfico en la zona mediante la señalización de las vías, la adecuación
de un solar en la calle El Lajiar para destinarlo a aparcamiento público, así como la limpieza
y adecentamiento del último tramo de la calle
Charco de La Pared mediante la retirada de la
vegetación, la colocación de grava en la vía y el
arreglo de los muros.
Para el alcalde de Haría, Marci Acuña, “la
ejecución de estas obras mejorarán considerablemente la imagen de la zona de El Lajiar de
Órzola, donde no solo residen vecinos de la localidad, sino también muchos foráneos que eligen este emblemático lugar para disfrutar del
descanso y la belleza del litoral”.
“A pesar del extraordinario atractivo que
presenta esta zona, siempre se le ha prestado
poca atención”, ha manifestado el Concejal de
Vías y Obras, Víctor Robayna, quien añade que
“es por ello por lo que consideramos que era el
momento de acometer las obras de limpieza y
adecuación necesarias, acordes con el entorno,
que pusieran en valor uno de los rincones más
singulares del municipio”.

¡Todos con el Haría CF!
El Haría CF, que está realizando una temporada histórica en la Regional Preferente de Las
Palmas, acaricia la posibilidad de disputar, al menos, la promoción de ascenso a la Tercera División. Los norteños disputan el próximo sábado su primera final, recibiendo la visita del Real
Sporting San José, a partir de las 17:00 horas, en
el Ladislao Rodríguez Bonilla.
Para ello es fundamental contar con el apoyo de todos los harianos, para que el campo sea
una auténtica olla a presión y se cree un ambiente espectacular para apoyar al equipo en su clasificación. Y es que en los últimos
partidos jugados como local,
el pueblo de Haría se ha llenado de mensajes de apoyo
a unos jugadores y un cuerpo técnico que han logrado
generar una gran ilusión entre los aficionados norteños.
¡Todos con el Haría CF!

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Competiciones
deportivas
FÚTBOL:
BENJAMÍN
HARÍA C.F. – LOMO C
Sábado, 16 de mayo, a las 10:00h. en el
Campo de Fútbol “Ladislao Rodríguez
Bonilla”, Haría.
ALEVÍN
SAN BARTOLOMÉ C.F. - HARÍA C. F.
Domingo, 14 de mayo, a las 10:00h. en el
Campo de Fútbol de San Bartolomé.
INFANTIL: VUELTA DE LA SEMIFINAL
U.D. LANZAROTE – HARÍA C.F.
Viernes, 12 de mayo, a las 19:00h. en
el Campo de Fútbol “Agapito Reyes” de
Altavista, Arrecife.
CADETE
HARÍA C.F. – ORIENTACIÓN MARÍTIMA A
Viernes, 12 de mayo, a las 18:30h. en el
Campo de Fútbol “Ladislao Rodríguez
Bonilla”, Haría.
REGIONAL
HARÍA C.F. – REAL SPORTING
Sábado, 13 de mayo, a las 17:00h. en el
Campo de Fútbol “Ladislao Rodríguez
Bonilla”, Haría.

LUCHA CANARIA:
JUVENIL
Lunes, 15 de mayo, a las 20:00h. en el Terrero
de Lucha “Luís Montero Barreto”de Haría.
C.L. UNIÓN NORTE – U.S. YAIZA
CADETE
Miércoles, 17 de mayo, a las 19:30h. en el
Terrero de Lucha “Luís Montero Barreto”de
Haría.
C.L. UNIÓN NORTE – C.L. GUADARFÍA
SENIOR
Libra esta semana

BALONCESTO:
BENJAMÍN MASCULINO
Sábado, 13 de mayo, a las 10:00h., en el
Pabellón Municipal de Haría. Pista 2
CLUB BALONCESTA HARÍA VUELTA
ARRIBA – CANEJERO PLAYA HONDA
BENJAMÍN FEMENINO
Sábado, 13 de mayo, a las 12:00h., en el
Pabellón Municipal de Haría. Pista 2
CLUB DE BALONCESTO HARÍA VUELTA
ARRIBA – LIDL LMAGEC TIAS

Depósito Legal: 638/99

El CL Unión Norte felicita a los jóvenes de las
categorías bases por lograr los primeros puestos
en los Juegos Insulares de Promoción deportiva

Haría felicita a Óscar Betancort,
responsable de la quesería Guinate,
por el premio conseguido en Uga

La presidenta del CL Unión Norte,
Rosa Pérez, en su nombre y en el de toda
la directiva, desea felicitar públicamente a
los jóvenes luchadores de las categorías
benjamín, infantil y alevín por los excelentes resultados obtenidos en los Juegos
Insulares de Promoción deportiva 2016017, organizados por El Servicio Insular
de Deportes del Cabildo, así como a su
mandador Rubén Bonilla, por el magnífico trabajo realizado durante esta temporada con los jóvenes.
El equipo de lucha de la categoría benjamín quedó clasificado en primera posi-

El alcalde de Haría, Marci Acuña, y
el concejal de Agricultura, José Pérez,
felicitan al joven del municipio Óscar
Betancort Marrero, responsable de la
quesería Guinate, por el segundo premio obtenido, en la modalidad de queso fresco, en el ‘III Concurso Insular de
Cata de Quesos’ celebrado en Uga.
Los responsables municipales alaban la trayectoria de dicha quesería y
la calidad de sus elaboraciones, que ha
quedado plasmada con el galardón cosechado, fruto del buen hacer de su El quesero Óscar
propietario y de sus trabajadores.
Betancort.

Jóvenes del Club de Lucha Unión Norte.
ción y el infantil en segunda, mientras que
el equipo alevín logró la tercera posición
de su categoría.

Reunión con los vecinos de
Guinate y Ye sobre el paso de
los ciclistas del ‘Ironman’

Felicitación por la
buena organización del
Encuentro de Baloncesto
Benjamín ‘La 8ª Isla’
El CB Haría La Vuelta Arriba quiere
felicitar al CB Maramajo Villa de Teguise
por el magnífico trabajo realizado en la
organización del Segundo Encuentro de
Baloncesto Benjamín ‘La 8ª Isla’ celebrado el sábado, 6 de mayo, en La Graciosa,
así como a las autoridades de la isla por
el trato dispensado, no solo a los jugadores del club, sino también a los familiares

Jugadores y cuerpo técnico del CB Haría
La Vuelta Arriba.

La concejala de Seguridad y Emergencia, Soraya Brito, invita a los vecinos de los pueblos de Guinate y Ye a asistir a
una reunión informativa el sábado, 13 de mayo, a las 16:00
horas, en el Centro sociocultural El Tefío de Ye, donde se les
explicará cómo quedarán los accesos y salidas a dichos núcleos de población durante el desarrollo de la prueba deportiva ‘XXVI Ironman Lanzarote Canarias Triatlón 2016’, que
tendrá lugar el sábado, 20 de mayo.

y amigos desplazados a La Graciosa para
acompañar y arropar al equipo.

Campaña de identificación y
vacunación canina y felina

‘XXIV Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez’
Sábado, 13 de mayo:

12:00H.- TEATRO EN FAMILIA. Compañía Deliriumteatro: ‘Quijote Aventuras’, para todos los públicos.

nada competente y retrógrada con una lección de vida,
un joven sastre que elige su futuro profesional…

Vídeo del taller de teatro

Sinopsis: Don Quijote se escapa de la cesta donde
duermen los personajes de los libros y se reúne con
Sancho. El espíritu de los libros se percibe de ello. Para
que vuelva y no arme jaleo, deberán revivir las aventuras de Don Quijote…

Coincidiendo con la clausura de las ‘XXIV Jornadas de
Teatro Encarnación Rodríguez Lasso’, el sábado, 13 de
mayo, se proyectará el vídeo realizado por los alumnos
de segundo de la ESO del IES Haría, a las 20:00h horas,
en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

20:00H.- Presentación de los trabajos realizados en los
diferentes talleres.
20:30H.- Compañía ACF Raíces del Pueblo: ‘Ventanas’.

Dicho vídeo fue realizado en el Taller de Teatro impartido del 17 al 28 de abril en el IES Haría por Miguel Ángel
Páez, animador sociocultural y actor, como actividad extraescolar organizada dentro de las Jornadas de Teatro.

Sinopsis: Una mujer con capacidad para todo que solo
logra aislarse de todos, una prostituta cubana con intenciones de cambiar de vida, un exmaltratador rehabilitado que se enamora de nuevo, una mujer atormentada
que se ríe de todo bajo la licitud de loca, una profesora

Al taller de teatro asistieron también el resto de alumnos de la ESO y de Bachillerato. Con todos ellos se
trabajó la creatividad, la desinhibición, la conciencia
corporal y la creación de personajes, así como la interpretación de textos.

Sociedad
Renacimiento de Mala
CSC El Tefío Ye

Domingo,
14 de mayo
Domingo,
14 de mayo

De 9:00 a 12:30 h.
De 13:00 a 14:30 h.

Concierto solidario a beneficio de
AFOL y Flora Acoge
El cantautor Daniel Moisés, con motivo del décimo aniversario de su carrera musical, organiza, en colaboración con
el Ayuntamiento de Haría, un concierto solidario a beneficio
de AFOL y Flora Acoge, el sábado, 20 de mayo, a las 21:00
horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Como artistas invitados participarán en la gala benéfica
Ygsela González, Baila Conmigo Lanzarote, Brizeyda Cabrera, Miguel Medina, Lanzarote Baila, Aarón Márquez, Laura
Peña y Celso Betancort.
Las entradas podrán adquirirse al precio de cinco euros
en la sede de la asociación AFOL y de la Fundación Canaria
Flora Acoge de Arrecife, en la librería de Arrieta, en la librería Detalles de Arrecife y una hora antes del concierto, en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Necesidades que se pasaron en la antigüedad por sus referencias agrícolas
Para remontarnos a la vida social en la antigüedad tenemos que situarnos en que entonces solo había un sector productivo y ese era
el de la agricultura, con algunas ligeras líneas
hacia la ganadería, que al fin iban algo ligadas a
la agricultura, y había también algo del sector
de la pesca, con etapas más altas y más bajas.
Hay que valorar el que no había otros servicios u oficios en que se acogiera a la gente
del mundo del trabajo, pues el turismo aún
estaba demasiado lejos y ni se hablaba de él
todavía, y así todos nuestros terrenos se cultivaban y las laderas de las montañas estaban
dominadas por el color verde de los cultivos,
con diferenciaciones en cuanto al color más
intenso o menos intenso y peculiar de cada
variedad de nuestros cultivos, el cual se diferenciaba a mucha distancia y por el color se
sabía de qué variedad se trataba.
La mayoría de las familias procuraba tener
algún terreno propio y se hacían los mayores

sacrificios en el ahorro para juntar dinero para
comprarse algún cachito de terreno, y eran
muchas las ocasiones que ello no se hacía posible, si algún miembro de la familia, en especial el cabeza, no se iba a las Américas, para
mercarse los dineritos para emprender una
compra, y se sabe de algunos incluso del municipio de Haría que se fueron a América, algunos hasta cinco veces, para ahorrar dinero para hacer una compra de finca, y algunos,
por el solo hecho de coger dinero prestado,
ya se iban a cruzar el océano, porque no tenían otro remedio para pagar la deuda, porque aquí, con el jornal mísero de entonces no
era posible ‘enderezar la canga’ y mantener
la familia, pero algunos optaron por quedarse allá y no regresar a su tierra, formando un
hogar en paralelo, pero esos eran los menos.
En estas condiciones, los padres ya querían
emplear en algo a sus hijos desde los ocho
años, y así los varones se iban de criados y

las hembras también se iban especialmente de
criadas, modistas, niñeras o lo que fuere, pero
en cuanto a los varones, apenas podían ir a la
escuela, porque antes de ir a la escuela pública
su padre o madre los mandaba a coger hierba para dar de comer a las cabras que tenían
amarradas en la casa y algunos podían ir a un
maestro privado en horas de la tarde; las niñas tenían el encargo de atender la casa ayudando a la madre y también atendiendo a los
hermanos más menores y ese encargo tenían
incluso los niños varones y no quedaba otro
remedio, porque es lo que había.
Pero dentro de una vida calamitosa, falta
de todo, que es lo que había, sin embargo la
gente se conformaba con lo que tenía y no pedía más y no armaban follones y así se las arreglaban y se consideraban hasta felices.
A la hora de la comida se juntaban todos a
la mesa y muchos hasta rezaban el rosario y se
bendecía la mesa y no se empezaba a comer

hasta que llegara el mayor de la familia, aunque eso era solo por las noches, cuando era
la comida más solemne o importante y todo
lo mejor para comer se dejaba para esa hora
y entonces se odiaba al denominado caldo de
papas, porque se decía que hacía soñar y desvariar de noche.
Aún se recuerda por los mayores cuando
se iban al campo a trabajar en lo que fuera,
como era plantar, arrancar la sementera, escardar o hasta coger higos de las higueras, que
era algo muy apreciado antes; y es que antes
se iban los mayores con todos sus hijos, machos y hembras, o solo iban los hijos, y almorzaban en la finca y llevaban pejines, jareas o
algo del cochino, con un zurrón de gofio, que
había que saber amasar o sobar porque podía
quedar muy ralo y no se podía comer, o había que poner a secar y era muy difícil conseguir restos secos para encender el fuego guisar la comida.

