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Cierre de calles y cambios de sentido en el municipio
con motivo de la celebración del ‘Ironman’
Desde el Ayuntamiento de Haría se informa de que con motivo
de la celebración del ‘XXVI Ironman
Lanzarote Canarias Triatlón 2017’,
que tendrá lugar el sábado, 20 de
mayo, varias vías de acceso y calles
del municipio permanecerán carradas al tráfico desde las 10:30 hasta
las 15:30 horas, aproximadamente.
Haría:

No se podrá acceder al pueblo de Haría
por la montaña al estar cerrada al tráfico la
LZ-10 a la altura de la Villa de Teguise. Solo
se permitirá el acceso por Tabayeso, Arrieta y Máguez (calle Casa Atrás).
El tramo de la calle Las Eras desde el
cruce de la calle San Juan hasta el cruce con
la calle El Palmeral permanecerá cerrado al
tráfico.
La calle Longuera permanecerá cerrada al tráfico y no se permitirá el estacionamiento de vehículos.
Las calles El Palmeral y De Cilla permanecerán cerradas al tráfico en los dos sentidos y no se permitirá el estacionamiento
de vehículos.
La calle Encarnación Rodríguez Lasso
permanecerá cerrada al tráfico.
La calle La Cruz se habilitará para permitir el doble sentido de circulación y no se
permitirá el estacionamiento de vehículos.
En las calles Cruz de Ferrer y Faja no se
permitirá el estacionamiento de vehículos.
La calle María Herrera (Los Cascajos)
permanecerá cerrada al tráfico en los dos
sentidos de circulación.
La salida desde Haría al pueblo de Máguez se realizará por la calle La Cruz y a

continuación por la calle Romero.
La salida desde Haría a Arrecife se realizará por la calle San Juan para continuar por
la LZ-208 hasta el desvío que se habilitará
en la intersección con el camino de tierra
que llega a Tabayesco.
Máguez:

Se recomienda a los conductores acceder y salir del pueblo de Máguez a través de
la LZ-205 (rotonda de las piteras).
Las calles Portillo Bonilla, Santa Bárbara y San Francisco permanecerán cerradas
al tráfico.
Guinate y Ye:

La LZ-201, en sentido Máguez-Ye, permanecerá cerrada al tráfico a la altura de la
calle Ramírez Cerdá de Máguez de 10:00 a
15:30 horas, mientras que estará abierto al
tráfico el sentido Ye-Máguez.
El Consorcio de Seguridad y Emergencias habilitará un transporte especial para
los vecinos de Guinate y Ye que quieran

Abierto el plazo para solicitar la
acreditación del programa de viajes
del Imserso durante la temporada
2017/2018
La Concejalía de la Tercera Edad,
coordinada por Auxiliadora Fernández, informa a los mayores del
municipio que no cuenten con la
acreditación correspondiente para
participar en el programa de Turismo del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) durante la
temporada 2017/2018 que deberán
solicitarla, antes del 8 de junio, en el
Centro de la Tercera Edad.
Para ello deberán rellenar la solicitud oportuna y adjuntarle una fotocopia del DNI, un certificado de
empadronamiento, así como la carta de revalorización de las pensiones del año en vigor. Además, deberán cumplir los siguientes requisitos:
ser residentes en el municipio, contar con ingresos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional, tener como mínimo 65 años
cumplidos, ser pensionistas del Sistema Público de Pensiones, de viudedad con edad igual o superior a

55 años o recibir otro tipo de pensión del Sistema Público de Pensiones, con 60 o más años de edad, ser
pensionistas por otros conceptos o
perceptores de prestaciones o subsidios de desempleo con 60 o más
años de edad.
Se admitirá como acompañante
a un hijo con discapacidad igual a superior al 45% siempre que el viaje lo
realice con sus padres y ocupe una
cama supletoria en la misma habitación. Los solicitantes deberán acreditar que pueden valerse por sí mismos y no padecer alteraciones del
comportamiento que impidan la
normal convivencia en los establecimientos alojativos. Los hoteles y el
transporte no son adaptados.
Las personas que deseen recibir
más información deberán ponerse en contacto con el personal del
Centro de la Tercera Edad, de lunes
a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, o
llamando al teléfono 928 835 633.
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acceder a sus viviendas desde Máguez. Para ello, deberán estacionar sus vehículos en la calle Ramírez
Cerda y ponerse en contacto con
el personal del Consorcio, llamando a los teléfonos 660 675 790 y
928 596 031.
En cambio, los vecinos de Guinate y Ye que quieran trasladarse al
pueblo de Arrieta deberán hacerlo
a través del pueblo de Máguez y de
ahí dirigirse a la rotonda de las Piteras para bajar por Trujillo.
Los vecinos del municipio que necesiten
desplazarse a los pueblo de Mala, Guatiza,
Tahíche y Arrecife deberán hacerlo a través de la LZ-208 y tomar el camino de tierra que los llevará al pueblo de Tabayesco,
desde donde deberán continuar por el camino de tierra hasta la vía interior del pueblo de Mala y Guatiza para tomar a continuación la vía de servicio hasta la primera
rotonda de Tahíche.
Paradas de guagua:

La Línea 07, Arrecife-Máguez, del servicio regular de transporte de viajeros, verá
modificado su itinerario de 10:25 a 14:45
horas. La línea finalizará en el pueblo de
Haría, donde quedarán deshabilitadas la paradas en ambos sentidos para instalarse una
provisional en el aparcamiento del Cementerio Municipal.
Desde el ayuntamiento de Haría se pide
disculpas a los vecinos por los inconvenientes que los desvíos y cierre de vías les puedan ocasionar y se les solicita su colaboración para que sigan en todo momento a las
indicaciones de las señales y de los agentes.

‘VoluntHaría’ llevará a
cabo una nueva acción
ambiental en el Bosquecillo
El próximo domingo, 21 de mayo,
tendrá lugar la segunda acción ambiental de ‘VoluntHaría’, en este caso en
el Bosquecillo, donde se procederá al
embellecimiento de la zona recreativa, amenizado por actividades de narración interpretada y cuentacuentos.
El primer programa de voluntariado social y medioambiental ‘VoluntHarí@’, en colaboración con la
Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Haría, que coordina José Pérez Dorta, persigue sentar las bases para lograr un municipio más sostenible
y una sociedad más solidaria y cooperativa.
Las seis acciones a desarrollar a lo largo del año se combinan con diversas actuaciones de dinamización, contando con
profesionales de ámbitos como la cultura, la educación o el
deporte con los que aportar un valor añadido a las mismas.
Los interesados contarán con transporte en guagua, que
saldrá a las 9:00 horas desde el Ayuntamiento de Haría, regresando a las 16:00 horas. Más información e inscripciones en el Facebook de ‘VoluntHaría’ y en el mail volunthari@gmail.com. Para visualizar el vídeo promocional pueden
pinchar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=0qavpmDBbEg.
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Haría emprende un
proyecto de senderismo
para dar a conocer a
los jóvenes el entorno
natural del municipio
La Concejalía de Juventud desarrollará cuatro
caminatas en cada una de las estaciones del año
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Haría, coordinada por Soraya Brito, pone
en marcha un nuevo proyecto dirigido a los jóvenes denominado ‘Senderismo 4 Estaciones’, con
el objetivo de dar a conocer el entorno natural y
patrimonial del municipio a través de cuatro caminatas que se realizarán en cada una de las estaciones.
La primera, denominada ‘Vuelta a la Pequena’,
tendrá una duración de cuatro horas y se realizará el domingo, 28 de mayo. La salida está prevista para las 9:00 horas desde el Teleclub de Tabayesco.
El recorrido tiene una dificultad media-baja,
por lo que está indicado para cualquier persona
activa. Los asistentes deberán de llevar agua, comida, gorra, protección solar y calzado cómodo.
Los menores de 12 años tendrán que ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en participar en la caminata deberán inscribirse a partir del martes, 23
de mayo, a las 14:00 horas, en la agenda en la página web juventudharia.es. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.
Para más información pueden llamar a los teléfonos 928 835 251 y 928 835 009 o enviar un
correo electrónico a juventud@ayuntamientodeharia.com.

Magníficos resultados del CL Unión Norte en
los Juegos de Promoción Deportiva.

Haría felicita al CL Unión
Norte por los excelentes
resultados en los Juegos
Insulares de Promoción
Deportiva
Las diferentes categorías del Club de Lucha
Unión Norte participantes en los Juegos Insulares de Promoción deportiva 2016-2017, organizados por el Servicio Insular de Deportes,
dependiente del Cabildo de Lanzarote, han logrado colocarse en los primeros puestos de la
clasificación general.
El equipo de lucha de la categoría benjamín
quedó clasificado en primera posición y el infantil en segunda, mientras que el equipo alevín logró el tercer puesto de su categoría.
Así, tanto el alcalde de Haría, Marci Acuña,
como el concejal de Deportes, Ivens Hernández, se congratulan por los buenos resultados
obtenidos por el Club de Lucha Unión Norte
en los Juegos Insulares de Promoción deportiva.
En este sentido, desean también manifestar
su reconocimiento a los jóvenes luchadores, al
equipo técnico y a la directiva por el esfuerzo
y la dedicación mostrados para mantener vivo
uno de nuestros deportes vernáculos más arraigados en el municipio.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Competiciones
deportivas
FÚTBOL:
BENJAMÍN
MACIOT SPORT – HARÍA C.F.
Domingo, 21 de mayo, a las 09:30h. en el
Campo de Fútbol de Argana, Arrecife.
INFANTIL (FINAL)
C.D. ORIENTACIÓN MARITIMA - HARÍA C.F.
Domingo, 21 de mayo, a las 12:00h. en el
Campo de Fútbol de San Bartolomé.
CADETE
TINAJO A - HARÍA C.F.
Viernes, 19 de mayo, a las 19:00h. en el Campo
de Fútbol de Tinajo.
REGIONAL
U.D. SAN GREGORIO - HARÍA C.F.
Sábado, 20 de mayo, a las 16:00h. en el Campo
de Fútbol “Pedro Hernández” de Telde, Gran
Canaria.
VETERANO
Final Play Off de Liga COSTANORTE-TEGUISE
TAMPER
Lunes, 22 de mayo, a las 21:00h. en el Campo
de Fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.

Fiesta Canaria en el Centro
Sociocultural El Marinero
de Punta Mujeres

CADETE
Martes, 23 de mayo, a las 19:30h. en el Terrero
de Lucha de la Ciudad Deportiva de Arrecife.
C.L. GUADARFÍA - C.L. UNIÓN NORTE
SENIOR
Jueves, 25 de mayo, a las 21:00h. en el Terrero
de Lucha “Luis Montero Barreto” de Haría.
C.L. UNIÓN NORTE – C.L. UNIÓN SUR TÍAS

Festividad
de Santa Rita
Con motivo de la festividad de
Santa Rita, el lunes, 22 de mayo,
las dependencias municipales permanecerán cerradas excepto el
Registro General, que atenderá al
público de 09:00 a 13:00 horas.

Curso de manipulador de productos
fitosanitarios
Desde la Concejalía de Agricultura, que coordina José Pérez Dorta, se informa de que el Cabildo de Lanzarote, a través del Área de
Agricultura y Ganadería, organiza dos cursos de manipulador de productos fitosanitario de nivel básico, que se impartirán del 5 al 9 de junio y del 17 al 21 julio, ambos de 16:00 a 21:00 horas, en el Aula de
Formación del Cabildo de Lanzarote.
El examen para los inscritos en el primer curso está previsto para
el 12 de junio y para los inscritos en el segundo, el 24 de julio. Cada
curso tiene un coste de 33,75 euros y una duración de 25 horas.
Los interesados deberán realizar la inscripción del 23 al 26 de
mayo, de 07:00 a 13:00 horas, en las dependencias de la Granja Agrícola Experimental del Cabildo.

La Asociación de Vecinos El Marinero de
Punta Mujeres invita a los vecinos a la Fiestas Canaria que celebrarán el domingo, 28
de mayo, a partir de las 13:00 horas, en los
salones del Centro para conmemorar el Día
de Canarias.
A las 12:00 horas se llevará a cabo el engalanamiento del Centro, con música y exposición de presa canario, para pasar, ya a las
14:00 horas, al almuerzo y juegos tradicionales.

Campaña de identificación y vacunación
canina y felina
CSC La Tegala de Haría

Sábado, 20 de mayo

De 14:30 a 16:30 h.

Centro Democrático de Máguez Sábado, 20 de mayo

De 17:00 a 18:30 h.

Felicitación
a Ernestina
Hernández Peraza
La Corporación municipal traslada su felicitación a Ernestina Hernández Peraza, natural de Máguez y exdirectora
del colegio Mercedes Medina
Díaz, tras la distinción ‘Viera y
Clavijo de Canarias’ otorgada
por la Consejería de Educación
del Gobierno regional, junto a
otros maestros del resto del archipiélago.

¡Muchas felicidades campeones!
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar al Haría CF y a toda
la afición norteña que ha acompañado al equipo en esta hazaña histórica
para el municipio al clasificarse para la fase de ascenso a Tercera División.
Del mismo modo, el Comité Local del PIL en Haría y el concejal de dicho grupo político en el Consistorio, Iván Rodríguez, felicitan públicamente al conjunto norteño y, por ende, a todos los harianos, por lograr clasificarse para disputar la fase de ascenso.

Día de Canarias Haría 2017

LUCHA CANARIA:
JUVENIL
Lunes, 22 de mayo, a las 20:00h. en el Terrero
Municipal de Lucha de Tinajo.
UNIÓN SUR YAIZA - C.L. UNIÓN NORTE

Depósito Legal: 638/99

Jueves, 25 de mayo

destaque tanto por su originalidad como por la
representación de las costumbres canarias.

16:00h.- Comienzo del Campeonato de Bolas de
Madera para Mayores en las canchas anexas a
la plaza de Haría.

Los asistentes podrán disfrutar y bailar con la
música de las parrandas El Requinto y Son del
Norte.

Viernes, 26 de mayo
16:00h.- Continuación del Campeonato de Bolas de
Madera para Mayores.
20:00h. Apertura del festival ‘Timple Común’, edición
Lanzarote, en la sala de exposiciones El Aljibe
de Haría.
Teloneros: Adrián Delgado y José Vicente
Pérez.
Voz Solista: Fabiola Fernández.
Timplistas invitados: Josele del Pino, Tenerife, y
Rayco Hernández, Lanzarote.

Sábado, 27 de mayo
11:00h.- Degustación de gofio a cargo de la asociación
Los Del Gofio, los Arráez, en el Mercado de
Haría Artesanal.
Taller infantil de cerámica tradicional.

Martes, 30 de mayo: DÍA DE CANARIAS

17:00h.- Campeonato mixto de bolas en las canchas
anexas a la plaza de Haría.
20:30h.- Actuación de Pedro Manuel Afonso con su
espectáculo ‘Cabañuleas’ en La Plaza de Haría.
Se trata del tercer trabajo discográfico del
artista, en el que fusiona la música tradicional
canaria con funky, jazz y folk.
Lunes, 29 de mayo

21:00h.- ‘Puesta del mantel’. Ponte tu vestimenta
canaria, reserva mesa, reúne a tu gente,
prepara un enyesque y ven a pasarlo bien a
la plaza de Haría. Se premiará la mesa que

12:00h.- Taller infantil de gofio y pintaderas canarias en
la plaza de Haría.
12:00h.- Exhibición de deportes autóctonos.
12:30h.- ‘Sabores de Haría’: Degustación de tapas a
partir de 1€ relacionadas con la gastronomía
canaria a cargo de los restaurantes del
municipio.
Actuación de la agrupación folclórica Malpaís
de La Corona, la parranda Pa´l Porrón, la
Escuela Municipal de Folclore y el timplista José
Domingo Curbelo, acompañado por Pedro
Rodríguez a la guitarra en la plaza de Haría.
15:00h.- Concierto del grupo musical Vocal 7 en la
plaza de Haría.
17.30h.- Campeonato de Truco en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Inaugurada una estupenda página web de la historia del municipio de Teguise
El día 9 de mayo de 2017 se presentó en
la Biblioteca Municipal de Teguise un extraordinario trabajo histórico informático muy extenso, comprensivo de la página web de dicho
municipio, titulado www.HistoriadeTeguise.
com, que recoge todas las vertientes que se
relacionan con historias del municipio de Teguise, en un bonito acto presidido por el Sr.
Alcalde Don Oswaldo Betancor García, cuya
presentación y responsabilidad corrió a cargo
de los investigadores y redactores informáticos presentes, Don Óscar Torres Perdomo y
Don Jesús Perdomo Ramírez, con la asistencia
del cronista oficial del municipio, Don Francisco Hernández Delgado, persona muy versada
y documentada, como nadie, de la historia del
indicado municipio.
Se trata de un trabajo muy bien hecho,
donde la informática presta sus grandes capacidades bien organizadas y acopladas, dominadas por una gran agilidad de búsqueda,
para ofrecernos la historia del gran municipio de Teguise, desde sus muy distintas face-

tas, que abarcan todos los aspectos de la idiosincrasia municipal, y que se halla clasificado y
dividido en muy diversas vertientes, entre las
que se encuentra la educación, la cultura, los
deportes divididos en sus distintas parcelas de
lucha canaria, fútbol, pelotamano y juego del
palo, así como los ambientes religiosos con sus
iglesias, ermitas y conventos, el cementerio, la
agricultura, los aprovechamientos de aguas,
con la Mareta de la Villa, el teatro, El Mercadillo, las Fiestas, los Ranchos de Pascuas, los vídeos diversos, la toponimia, los edificios más
emblemáticos, los personajes de más relieve
y también de menos, pero que todo ello viene a completar una importante riqueza patrimonial, como un municipio antiguo, que fuera
la primera capital de la isla de Lanzarote, haciéndose referencia al 600 aniversario en que
se está compartiendo, de la conquista de la isla
por el normando Don Juan de Bethencourt y
Gadifer de la Salle y aparte muchas miles de
fotos las que se manejan, quedando la puerta abierta para que se puedan seguir haciendo

aportaciones de colaboración para más enriquecer.
Se trata de un trabajo en que se han juntado y refundido todos los esfuerzos de mucha gente, como son los dos propios investigadores y redactores del trabajo, el cronista
oficial de la Villa de Teguise, Don Francisco
Hernández Delgado, con unos referentes muy
amplios de investigación, la historiadora Doña
María Dolores Rodríguez Armas, encargada
del Archivo Municipal, los investigadores de
los deportes en el municipio, como Bernardo
Bravo Martín, José Luis Aparicio, Juan Hernández Auta y otros recopiladores y colaboradores con sus datos.
Hay que tener en cuenta que el municipio
de Teguise ya de por sí es una gran fuente para
la investigación, por ser el lugar de Lanzarote donde más referentes hay, pues allí estaban
el llamado Cabildo, como único Ayuntamiento
de la isla, con todos sus referentes históricos,
e incluso la existencia de algunos vestigios prehistóricos, el Castillo de Guanapay, hoy Museo

del Emigrante, los conventos, las iglesias y ermitas, la justicia que se impartía en la cabeza
del pueblo de Teguise, como la primera capital que fue de la isla hasta los años de 1850, los
testamentos y protocolos, los marqueses de
Lanzarote Don Agustín de Herrera y Rojas y
otros, recuerdos de los primeros años del cristianismo en la isla, en que había que llevar a la
Iglesia de la Villa en camello, a los muertos que
se sucedían en todo el ámbito de la isla.
Parece que con este gran trabajo informático se pretende ir centralizando mediante las
debidas clasificaciones y apartados todos los
referentes más importantes de la isla de Lanzarote, y ya de hecho tiene enlaces con la del
municipio de Haría y seguirán con otros más.
Este trabajo tiene una categoría monumental y extraordinaria y es muy de agradecer a estos dos recopiladores que están haciendo su arduo trabajo de una forma forzada
y de manera altruista y son muchísimas las horas empleadas por este equipo en ese gran
trabajo.

