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Obras de mejora en el gimnasio
municipal de Arrieta

Ayuntamiento de Haría.

Se inicia el período de
cobranza en el municipio
de Haría
Del 15 de julio al 15 de septiembre
El Ayuntamiento de Haría, junto a los
consistorios de Arrecife, Tinajo y Teguise,
han unido esfuerzos y recursos materiales
y humanos con el Cabildo de Lanzarote
y han puesto en marcha la Red Tributaria
Insular, a través de la cual se procederá a
la gestión y recaudación de los impuesto
municipales a partir de ahora.
Del 15 de julio al 15 de septiembre se
pondrán al cobro el Impuesto de Bienes
Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica y la Tasa por Recogida de Residuos Domésticos, mientras
que el pago del Impuesto por Actividades
Económicas y el de la Tasa por Recogida
de Basura Industrial y Comercial se realizará del 15 de septiembre al 15 de noviembre.
El pago de los impuestos se podrá realizar mediante domiciliación bancaria, lo
que supondrá una bonificación del 5%,

con tarjeta de crédito en la oficina de recaudación del Ayuntamiento de Haría o
a través del pago en ventanilla de las sucursales de Bankia y La Caixa, llevando
la carta de pago y el DNI, lo que conlleva la eliminación de los pagos en efectivo
en la oficina de recaudación. El abono de
los tributos se puede fraccionar, siempre
y cuando la deuda sea superior a 150 euros y el pago no sea inferior a 30 euros.
Al formar parte el Consistorio norteño de la Red Tributaria Insular, el pago
de los impuestos se podrá también realizar en las oficinas de recaudación de los
ayuntamientos de Arrecife, Tinajo y Teguise.
Para recibir más información o consultar alguna duda pueden llamar al teléfono de la Red Tributaria Insular, 928 847
486, o al de la oficina de recaudación de
la Corporación municipal, 699 325 657.
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Acondicionamiento de los exteriores
del cementerio municipal
La concejalía de Vías y Obras, que dirige Víctor Robayna, está procediendo al acondicionamiento y mantenimiento de los exteriores del
cementerio municipal de Haría, que cuenta con
financiación propia que asciende a 8.734,90 euros. Está previsto que las obras estén finalizada
en dos meses.
El paso de los años ha provocado la aparición
de grietas y fisuras en diferentes paredes perimetrales del cementerio, especialmente en su fachada principal.
Las actuaciones a realizar para solucionar los
problemas detectados consisten en sanear cada
una de las grietas y fisuras, así como la ejecución
de un zuncho alrededor de la zona de la entrada
del cementerio. Se realizará también el enfoscado de paredes y grietas y la preparación y pinta-

Mejoras en el cementerio municipal.
do de los paramentos y del portón exterior.
El edil responsable hace hincapié en la importancia de este tipo de intervenciones, “no solo
por la emblemático del lugar, sino también por la
seguridad de las numerosas personas que acuden
a diario al cementerio municipal”.

Campaña de donación
de sangre en Arrieta

Unos cuarenta niños asisten a la Escuela Zona Azul
de Verano en el CEIP La Garita de Arrieta en Órzola

La Concejalía de Sanidad, coordinada por Yessica Mesa,
en colaboración con el Instituto Canario de Hemodonación
y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Canarias, pone en marcha una nueva campaña de concienciación y captación de donantes de sangre.
Ambas instituciones llevan varios años trabajando con
el objetivo de fomentar y concienciar a la población sobre
la necesidad de hacerse donante y garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se
precise.
Los vecinos del municipio que deseen colaborar en
esta campaña tendrán a su disposición una unidad móvil de extracción de sangre el martes 18 de julio, de 15:30
a 21:00 horas, en la calle La Garita, junto al supermercado de Arrieta.
La donación de sangre es un acto altruista para el que
no hay que tener condiciones excepcionales, simplemente estar concienciado y disponer de 10 minutos. Cualquier
persona con buen estado de salud, mayor de 18 años y menor de 65, y que pese más de 50 kilos puede donar sangre.

El concejal de Educación, José Pérez Dorta,
y el director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de
Canarias, Rafael Bailón, visitaron recientemente a los cuarenta niños que están asistiendo a
la escuela de verano de Arrieta.
Tres monitoras se encargan de los dos grupos en los que están divididos los alumnos, en
función de la edad, de 4 a 7 y de 8 a 12 años,
quienes realizan diferentes actividades lúdicoeducativas, con talleres de expresión plástica,
creatividad, expresión artística, medio ambiente, lectoescritura o juegos tradicionales.
“Con la puesta en marcha de la escuela, que
cuenta además con servicio de comedor optativo, continuamos ofreciendo a los padres del
municipio norteño la posibilidad de que sus hijos puedan seguir aprendiendo, divirtiéndose y
compartiendo experiencias en el período estival”, ha señalado el edil responsable.
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Escuela de Verano en Arrieta.
Por su parte, el responsable del Ejecutivo
autonómico declaró que “a través de esta iniciativa se persigue conciliar la vida familiar y laboral durante los meses de verano, en los que
los padres tienen que trabajar, trabajando conjuntamente con los ayuntamientos en estos talleres y favoreciendo además la integración de
los alumnos”.

La Concejalía de Seguridad
y Emergencias, coordinada por
Soraya Brito, comunica a los
vecinos de Órzola que a partir de la semana del Carmen se
empezara a aplicar la ordenanza municipal en la Zona Azul.
Los vecinos empadronados en
las calles Embarcadero, Charco
de la Novia, Jablillo, Peña Hendida, Peña de la Pardela y La
Quemadita, afectados por esa
Zona Azul , podrán retirar una
tarjeta de residente para poder
aparcar sin horarios. Para recoger la solicitud de la misma,
los interesados deberán acudir,
con su DNI, el martes 11 de julio, en horario de 10:00 a 13:00
horas, al CSC de Órzola.
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Alberto de León Robayna expone
en la sala El Aljibe
Alberto de León Robayna inaugura este sábado, 8 de julio, a las 12:00
horas, la muestra denominada ‘Malpaíses y otras cosas’ en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría, dependiente de la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento norteño.
La vida y la producción artística de Alberto de León Robayna se han
caracterizado por la búsqueda, sin prisas, de la perfección, convirtiendo sus presentaciones en momentos esperados. A punto de cumplirse
el medio siglo de su primera exposición, la distancia y la autenticidad del
recorrido constituyen un reclamo importante.
En esta muestra se recoge lo más representativo de las distintas etapas por las que ha pasado el artista, así como las creaciones más recientes; la evolución del hiperrealismo al neorrealismo conceptual.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 29 de julio, pudiéndose visitar de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

Presentación del libro de Paco Reyes.

Luis Monzón, vencedor en la
‘39 Subida de Haría’
Brillante desarrollo deportivo de
la ‘39 Subida de Haría’ disputada recientemente en la isla de Lanzarote.
Tercera cita del ‘Campeonato DISA
Autonómico de Montaña’ y puntuable también para el ‘Campeonato
Insular y el Provincial de Las Palmas’.
Importante lucha por la victoria, caída de récords y un numeroso público que siguió con gran pasión la
prueba.
El piloto del equipo Auto Laca
fue mejorando de forma paulatina
los cronos con el Audi R8, bajando
el récord en la primera subida oficial
y todavía más en la segunda y definitiva. El tiempo de 4.21.004 cambiaba la historia de Haría, con el piloto
grancanario Luis Monzón haciendo
la gesta con un pilotaje de precisión
para superar, no solo el ren Ford en
turismos sino el absoluto de la prueba.
La segunda plaza del podio final
se la llevó el dominador de la prueba hasta este año, el tinerfeño Enrique Cruz con el Porsche 911 del
equipo DISA Copi Sport, que en la
primera manga oficial logró también

Presentación del libro de Paco Reyes
Enmarcada dentro del programa de actos de las Fiestas de San Juan,
tuvo lugar en la Sala de Exposiciones El Aljibe la presentación del libro
de Paco Reyes ‘Anécdotas de muchacho’, a cargo de Rafael Curbelo Armas, y con la presencia del primer teniente de alcalde de Haría, José Pérez Dorta.

Decreto sobre la tenencia de
animales potencialmente peligrosos
Desde la Concejalía de Sanidad, coordinada por Yessica Mesa, se comunica que en el portal web de participación ciudadana del Gobierno
de Canarias, www.canariasparticipa.com/politicaterritoria, se encuentra
en trámite de información pública el decreto por el que se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la
Comunidad Autónoma de Canarias, para que cualquier persona que lo
desee puede aportar las sugerencias y consideraciones que consideren
oportunas.

Podio de la '39 Subida de Haría'.
bajar su propio récord, pero se quedó a escasos dos segundos del mejor crono de Monzón.
Yeray Lemes probaba nueva suspensión en el Porsche 911 de Auto
Laca, pero no pudo alcanzar ese nivel de sus adversarios y finalizaba
tercero a 9,7 segundos del ganador y
primero de los pilotos de Lanzarote.
Toñín Suárez se imponía en la categoría 1 y finalizaba cuarto de la ge-

neral, Juan Carlos Cabrera ganaba la
categoría 2, Adrián Betancort se impuso en la 3 y era el primero de los
pilotos del municipio anfitrión. Por
último, Camilo González vencía en
la categoría 4 y José Manuel González lograba otra victoria más en solitario en barquetas, pero solamente
pudo subir en una manga. Seis pilotos de los 53 que tomaron la salida
no lograron concluir la subida.

El Consejo Regulador de
Lanzarote abre el plazo para
ratificar las subvenciones de 2015
Desde la Concejalía de Agricultura se comunica a los viticultores del
municipio que solicitaron la subvención de ayuda al mantenimiento de
viña perteneciente a la campaña 2015 que del 6 al 25 de julio, en horario
de 09:00 a 14:00 horas, deben pasar por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de Lanzarote para ratificar dicha subvención y así tener derecho al cobro.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Don Javier Reyes Acuña, un personaje polifacético del municipio de Haría
El municipio de Haría ha tenido y tiene
muchas personas que merecen un reconocimiento como persona destacada por su trabajo extraordinario, pero en esta ocasión nos
vamos a referir a la personalidad del vecino
Don Javier Reyes Acuña, personaje polifacético, que se ha dedicado en esta vida a casi
todo, aunque ahora sea famoso por el hecho
de su relación con las fotografías.
Pero este hombre no es solo eso, ya que
hay que empezar porque estuvo 28 años de
funcionario en el Ayuntamiento de Haría, en
cuyo tiempo ejerció de auxiliar administrativo, de secretario habilitado y accidental, de
ayudante y de secretario del Juzgado de Paz,
conociendo a muchos alcaldes, a muchos secretarios y a muchos jueces de Paz, y puede
decirse que hizo de todo, pasando en el año
de 1972 a ser funcionario de la Caja Insular de
Ahorros, desempeñando cargos directivos.
Pero Don Javier Reyes Acuña fue desde
muy joven un hombre muy bregador, con ansias de ganarse la vida, y se comprometía con
muchas cosas, y puede que hasta más de lo

que debiera, y así tuvo que robarle muchas
horas al sueño para poder cumplir con todos con los compromisos que había adquirido, que eran muchos, y en las horas normales
no hubiera podido cumplir con todo, y así fue
por muchos años, el representante o corresponsal de varias casas comerciales de Lanzarote.
Por ello él fue el que nos trajo los primeros
aparatos de radio, también de televisión, las
máquinas de coser, las lavadoras, las cocinas,
las planchas y se le recuerda aún cuando trajo,
a principios de los años de 1960, los primeros
transistores en forma de maleta con su asa de
color amarillo y otros, pero lo de máquinas de
coser fue mucho, y llevaba hasta para La Graciosa de todos los electrodomésticos que se
hacían necesarios en los hogares.
Cuando entró en la Caja de Ahorros, en
1972, ya tuvo que ir dejando muchas cosas y
las representaciones las dejó casi en su totalidad, porque no podía seguir atendiendo.
Pero digamos que la dedicación que posiblemente le haya hecho más popular sea la

de la fotografía, y puede decirse que esta afición la cogió desde muy jovencito, pues ya
desde 1943 empezó a hacer alguna fotografía, y así puede decirse que estuvo en esta
afición de lleno hasta 1972, en que entró en
la Caja Insular de Ahorros y tuvo que dejarlo casi todo.
Yo le conocí de cerca porque fuimos compañeros en el Ayuntamiento durante muchos
años, y sé porque me lo decía, que había dormido poco y que había estado por la noche
en el laboratorio revelando fotos y mostraba
sus manos marcadas por los líquidos fuertes
que empleaba en estos revelados y le estropeaban las manos.
Dentro de la fotografía puede decirse que su mayor trabajo era el de ir a los
bailes y fiestas, en especial en la Sociedad de
Máguez, y también en los salones de los Tres
Hermanos y de Don Ladislao y sus hijos, con
el Canuto de Andrés Betancor y Juan Villalba,
pero también llegaba hasta Guatiza y otros
lugares, pero también fotografiaba algunas luchadas, encuentros de fútbol y también las

bodas populares y hasta llegaba a tener dos
bodas en una sola tarde.
Digamos que también tuvo una tremenda
tarea cuando empezó el carnet de identidad
obligatorio, que lo fue en 1956, y era tanto el
volumen que tenía con ello que no podía dormir tranquilo, y menos mal que su hija mayor,
especialmente, ya empezaba a ayudarle y es
que se había comprometido con la gente de ir
a sacarle las fotos, aparte de sus clientes normales de Haría, con mucha gente de Los Valles, de la Villa y de sus pueblos, de Tinajo, de
Yaiza, de Guatiza y de infinidad de lugares más
y había que cumplir, y por ello había que dormir muy poco y gracias a eso fue cumpliendo
con todos sus compromisos.
Pero Don Javier también tuvo tiempo de
dedicarse a la agricultura, en especial la viticultura, y cultivaba y cultiva una finca que heredó
de su padre en Tahoyo, de Máguez.
Don Javier Reyes, con 91 años, tiene una
mente muy clara y recuerda a todas las personas en cada una de sus fotos, de las cuales
ha hecho un historial y sus índices generales.

