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El alcalde demanda al Gobiernos de
Canarias mejoras en el municipio
El alcalde de Haría, Marci Acuña, recibió la visita de la consejera de Turismo, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias, Mariate
Lorenzo, para mostrarle y concretar los proyectos de mejora previsto en el municipio, como son la
obra del mirador de Haría, la pasarela de Arrieta y el embellecimiento de la localidad, con la instalación
de esculturas y señalética propia.
Marci Acuña mostró su satisfacción ante la visita de Mariate Lorenzo, ya que “la Consejería de
Turismo no solo ha mostrado su
disposición y sensibilidad para hacerse cargo de la restauración de
una las obras más significativas del
pueblo de Arrieta”.
En este sentido, Mariate Lorenzo anunció que la Consejería de
Turismo, a través del Plan de Infraestructuras Turísticas, aportará
600.000 euros para la obra de la
pasarela de Arrieta, “una infraestructura importante para el municipio, para la que se están tramitando los permisos correspondientes

Marci Acuña, Mariate Lorenzo y José Pérez Dorta
con Costas”, añadió.
La pasarela de Arrieta lleva cerrada al público desde febrero de
2015 debido a los daños ocasionados por un fuerte oleaje, que afectó a varios de los pilares sobre los
que se sostiene la pasarela, a los escalones de acceso y a las barandillas de seguridad.
Por su parte, el alcalde de Haría explicó a la consejera las acciones que tiene previsto desarrollar
el Ayuntamiento con el objetivo
de embellecer Haría. En concreto, Marci Acuña destacó que se

está trabajando en el diseño de
una imagen única para la señalética
del municipio y en la colocación de
dos esculturas en el pueblo de Haría: una palmera en piedra, símbolo del pueblo, que irá en la rotonda
de la entrada; y otra pieza en bronce, con la que se rendirá homenaje
a la artesanía local, que se ubicará
en el casco.
Además, el entorno de la playa de La Garita se verá mejorado
con la reforma integral que tiene
prevista el Ayuntamiento de Haría,
con financiación municipal.

Campeonato Haría Surfing
Promesas en la playa de La Garita

EXPOSIC
IÓN

La playa de La Garita acogerá los
días 29 y 30 de julio el Campeonato Haría Surfing Promesas, organizado por la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Haría, el Club
Octopus y la Federación Canaria de
Surf.
Los amantes del Surf y del Bodyboard podrán competir en las siguientes categorías:
- Bodyboard: Sub-14 Masculino, Sub-
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‘Malvasía Volcánica y Personajes’,
en la Sala de Exposiciones El Aljibe

posicion

“Malvasía

18 Masculino y Sub-18 Femenino.
- Surf: Sub-12 Mixto, Sub-14 Femenino, Sub-14 Masculino, Sub-16 Mixto, Sub-18 Femenino y Sub-18 Masculino.
Para poder participar en el campeonato es imprescindible estar federado así como realizar la inscripción
en una sola categoría según edad, a
través de la web de la Federación Canaria de Surf: www.fcsurf.es.
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El viernes día 4 de agosto, a las 20:00 horas, la Sala de Exposiciones El Aljibe de Haría, inaugura la exposición de pintura ‘Malvasía Volcánica y Personajes’, a cargo de José Maria García - XFON.
La exposición permanecerá abierta del 4 al 26 de agosto, en horario de lunes a sábado 10:00 a 14:00 horas.

Momento de la presentación App Haría

Haría 3.0, una aplicación
que acerca el Ayuntamiento
a los vecinos
El Ayuntamiento de Haría
ha puesto en marcha la aplicación Haría 3.0, disponible
para teléfonos, tabletas y
ordenadores de mesa, con
el objetivo de mejorar y
estrechar la comunicación con los vecinos del
municipio. Esta app gratuita se puede descargar en la Google Play y,
próximamente, estará
disponible en la App Store.
El alcalde de Haría, Marci Acuña,
explicó que “a través de esta aplicación pretendemos que los usuarios
tengan acceso a toda la información de nuestro municipio a través
de su teléfono móvil, y que los vecinos puedan comunicarse más fácilmente con el Consistorio”. “Con
la puesta en marcha de esta aplicación, que se irá mejorando y completando, Haría se suma a las nuevas tecnologías”, añadió Acuña.
Gracias a la app, los usuarios podrán enviar incidencias al Ayuntamiento, incluyendo una descripción,
fotografías y localización. Los responsables de las distintas áreas municipales tomarán nota para solucionarlas lo antes posible. Además,
la aplicación permitirá acceder a las
noticias del municipio, realizar trámites como solicitar el certificado
de residencia y recibir comunicados
como alertas meteorológicas, cortes de calles o de suministro eléctrico.

María Auxiliadora Fernández, concejal de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Haría, destaca
que “los usuarios podrán
consultar el calendario
de eventos del municipio y participar fácilmente
en encuestas o votaciones
como, por ejemplo, la temática del carnaval”. Además,
“la app tendrá un buzón ciudadano a través del cual se podrán
hacer llegar diferentes peticiones y
sugerencias al Ayuntamiento”, concluyó la concejal.
La aplicación ofrecerá una completa información sobre los servicios sanitarios del municipio, incluyendo los centros de salud, las
farmacias, los desfibriladores o el
protocolo de actuación. También se
podrá consultar información relacionada con los aeropuertos, puertos, meteorología del municipio, redes sociales y direcciones de interés.
Otra de las secciones destacadas de la aplicación es la bolsa de
empleo, en la que se publicarán las
ofertas de trabajo del Servicio Canario de Empleo relacionadas con
el municipio.
A través de la aplicación, los ciudadanos tendrán fácil acceso al portal de transparencia del Consistorio,
en el que podrán consultar información sobre la gestión y actividad
de la institución.
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Caminata a la ermita de Las Nieves desde Punta Mujeres
Con motivo de la celebración de las
Fiestas de Las Nieves, la Concejalía de
Juventud, coordinada por Soraya Brito,
organiza una caminata para el sábado,
5 de agosto, desde el pueblo de Punta
Mujeres hasta la ermita de Las Nieves.
Esta actividad, enmarcada dentro
del proyecto Senderismo 4 Estaciones,
está encaminada a dar a conocer el entorno natural y patrimonial del municipio.
El recorrido tiene un nivel de dificultad media (+600 metros de desnivel

positivo) por lo que está indicado para
persona con una mínima forma física.
La salida de la caminata está prevista que se realice a las 6:00 horas, desde el Centro Sociocultural El Marinero
de Punta Mujeres. A las 8:00 horas se
unirán al grupo de peregrinos que esperan frente al Ayuntamiento de Haría para continuar juntos la subida a la
ermita.
Se recomienda a los asistentes llevar
ropa y calzado cómodo, agua y gorra,
así como algo de comida para afrontar

E J E M P L A R

el recorrido. Los menores de 13 años
deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en participar deberán inscribirse en la agenda
de la página web, www.juventudharia.
com, a partir del lunes, 31 de julio. Las
plazas son limitadas y se irán cubriendo
por orden de inscripción.
Para recibir más información pueden
llamar al teléfono 928835009 o solicitarla a través del siguiente correo electrónico juventud@ayuntamientodeharia.com.

G R A T U I T O

María Teresa Ruíz contribuye
con la donación de libros a la
Biblioteca Municipal de Haría
La Biblioteca Municipal
de Haría continúa ampliando sus fondos bibliográficos
gracias a la donación realizada por personas solidarias
y amantes de la cultura. En
esta ocasión ha sido doña
María Teresa Ruíz quien ha
contribuido a incrementar
y diversificar los fondos del

centro con libros infantiles y
juveniles, así como con varias novelas en inglés.
El alcalde de Haría y el
concejal de Cultura, Marci
Acuña y José Pérez respectivamente, quieren agradecer
públicamente la aportación
realizada por doña María Teresa Ruíz.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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‘Pateus Nocturnus’
por la zona alta del
pueblo de Mala
La Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya Brito, organiza un ‘Pateus
Nocturnus’, el lunes 7 de
agosto, por la zona alta del
pueblo de Mala.
La salida tendrá lugar a las
20:30 horas desde el Centro de Salud de Mala. El recorrido no presenta dificultad, por lo que está indicado
para cualquier persona que
quiera disfrutar de un paseo nocturno con interpretación del entorno. Se reco-

mienda a los asistentes llevar
agua, ropa y calzado cómodo y linterna.
Los menores de 13 años
deberán ir acompañados
por un adulto.
Las personas interesadas
en participar deberán realizar la inscripción a partir del
miércoles, 2 de agosto, en
la agenda de la web www.
juventudharia.es, ya que las
plazas son limitadas y se irán
cubriendo por orden de inscripción.

Depósito Legal: 638/99

Tenderete
Canario en la
Plaza de Haría
Con motivo de la celebración de
las Fiestas de Las Nieves, el sábado,
5 de agosto, a las 21:00 horas, tendrá lugar el VI Tenderete Canario, a
beneficio del Club de Lucha Unión
Norte.
Las personas interesadas en asistir deberán reservar la entrada llamando al 650.07.60.17, ya que el aforo es limitado.
La entrada de los niños entre 7
y 12 años tendrá un coste de 5 euros y para el resto de asistentes de
10 euros.
La entrada incluye comida y bebida, así como la participación en los
diferentes sorteos que se realicen.

Felicitación al Club Altura Norte
por la participación en la Copa Isla
de Lanzarote de Jiu-jitsu
El pasado sábado 22 de julio se celebró la Copa Isla de Lanzarote de BJJ, en la
que el Club Altura Norte consiguió muy
buenos resultados.
Edgar. Primer clasificado en Jiu-jitsu brasileño y sin kimono
Amachyex. Segunda clasificada en Jiu-jitsu brasileño y tercera en sin kimono
Johan. Tercer clasificado en Jiu-jitsu brasileño y sin kimono
Lucían. Tercer clasificado en Jiu-jitsu y sin
kimono
Kiko. Tercer clasificado Jiu-jitsu brasileño
José. Tercer clasificado Jiu-jitsu brasileño

Jiu-jitsu brasileño

Desde el Ayuntamiento de Haría se
quiere felicitar a los participantes por su
gran actuación en el encuentro deportivo.

Fiestas del Carmen – Arrieta 2017
Viernes 28 de julio:
10:00h.- Taller infantil ‘Misturas y Macetas’ en la playa
de La Garita.
17:00h.- Juegos infantiles y juegos para adultos en la
playa de La Garita
17:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Cinquillo en el Centro Sociocultural La Garita.

Car Cross

Fernando Fontes ganador del
VI Slalon de Car Cross en Tinajo
El joven norteño Fernando Fontes López se clasificó en primera posición, con
su speed car extreme perteneciente a la
escudería C.D. Mentidero, tras disputar el
VI Slalon de Car Cross, organizado por la
Federación de Automovilismo de Las Palmas, que tuvo lugar el sábado 22 de julio,
en el municipio de Tinajo.
Fernando Fontes López obtuvo la victoria, con 27 segundos de ventaja en la
suma de los cronos de las cuatro mangas
-dos en cada sentido al tramo de 4,7 kms.-

, sobre el ya-car de Jonathan Ramírez y el
speed car extreme de Raúl Armas.
A finalizar la entrega de trofeos Fernando Fontes López dedicó su triunfo al joven
corredor fallecido Yefry Hernández Nobrega, entregando a su familia el trofeo recibido ese día.
Tanto el alcalde como el concejal de
deportes, Marci Acuña e Ivens Pérez, quieren felicitar a Fernando Fontes López por
su nuevo triunfo, deseándole lo mejor en
los siguientes campeonatos.

20:00h.- Lucha canaria entre solteros y casados en la
playa de La Garita.
20:30h.- Torneo de Fútbol ADC Costa Norte con la
participación de Haría Veteranos, CF Costa
Calma y CF San Mateo en el campo de fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
23:00h.- Verbena popular amenizada por las orquestas
Guajavi de Fuerteventura y Kodigo 10 de
Lanzarote en la playa de La Garita.

Sábado 29 de julio:
10:00h.- Campeonato de Surf en la playa de La Garita
(condicionado por el estado del mar).

11:00h.- Fútbol Burbuja en la playa de La Garita.
17:00h.- Taller de Baile a cargo de la Escuela de Bailes
Latinos y Kizomba LOVELY DANCE con Nane
y Ronny en la playa de La Garita.
18:30h.- Gymkana en arretillas para mayores de 16
años. Inscripción a partir de las 18:00h.
23:00h.- Verbena popular amenizada por las orquestas
Rikabanda y Kodigo 10 en la playa de La
Garita.

Domingo 30 de julio:
10:00h.- Campeonato de Surf en la playa de La Garita
(condicionado por el estado del mar)
12:30h.- Misa y procesión.
21:00h.- Entrega de premios y sorteo de los números
de las fiestas.
21:30h.- Concierto de Daniel Moisés Tour 2017: ‘Vivir,
Soñar’ con artistas invitados.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De los duelos y entierros en la antigüedad, en nuestro entorno
Este mes de julio de 2017 ha sido muy
pródigo en actividades con la programación
de muchos y abundantes actos, enmarcados
en un ciclo de Conferencias Públicas de la
Academia de Ciencias e Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, coincidiendo con el V
Centenario de Lutero, y Actividades de Verano de 2017. Todo bajo la presidencia de
don Francisco González de Posada, con la
secretaria doña Dominga Trujillo Jacinto del
Castillo y de otras colaboraciones. Esta programación ha contado con el amparo domiciliario del Hotel Lancelot Playa, que ha venido facilitando el edificio para acoger las
actividades de la Academia desde hace ya
muchos años y donde se ofrecen la mayoría de los actos que se organizan, aparte de
otras muchas intervenciones que se programan para el resto de las islas, como Gran
Canaria, Tenerife y Fuerteventura, sin olvidar algunas intervenciones en la Península de
algunos de sus miembros.
Los actos programados comenzaron el
día 17 de julio, con tres intervenciones, una
en este día y en los dos siguientes, 18 y 19,

impartidos por el presidente don Francisco González de Posada, catedrático de Fundamentos Físicos y doctor en Filosofía, que
versaron en conferencias orientadas a la
gran explosión del Big Bang, con su origen,
su evolución y destino. De lo que mucho se
sabe, pero que no se llegará a conocer toda
la realidad, dejando claro que el Universo se
halla en una expansión acelerada, que todo
se originó por la gran explosión hace unos
13.700 millones de años, que la Tierra tiene
unos 4.500 millones de años, que le queda
otro tanto de vida, y que la luz se propaga a
300.000 kilómetros por segundo.
Los días 19 y 21 de julio se ofrecieron dos
tertulias para recordar los tiempos pasados
más recientes, presentada el día 19, por el
académico don Gregorio Barreto Viñoly,
que versaba sobre el gofio como alimento
básico que fue en el entorno. El 21 se ofreció otra conferencia sobre los aspectos literarios, por el académico don Manuel Martín
Arroyo Flores, y el presidente de esta academia, don Francisco González de Posada,
para publicar luego. El día 20 de julio, se ofre-

ció un acto solemne en el que tomaba posesión como académico numerario el doctor
don Sebastián Delgado Díaz, eminente personalidad de la isla de Tenerife, catedrático
de Ingeniería Química de la Universidad de
La Laguna, con un discurso titulado: ‘Energía osmótica. Una renovable prometedora
en desarrollo’, denotando su gran sabiduría
llegando a lo extraordinario en su bonita exposición.
También el día 21 de julio, el italiano don
Alfonso Licata, abogado, magistrado honorario del Tribunal de Roma, historiador e investigador y presidente del comité en torno a esta iniciativa, ofreció un extraordinario
discurso de ingreso como académico correspondiente y su toma de posesión, que tituló
‘El descubrimiento de Lanzarote y de Canarias por parte del navegante italiano Lanzarotto Malocello’. Resultó muy interesante,
teniendo una gran aceptación de asistencia,
necesitando reposición de sillas y quedando el público muy contento por cuanto oyó.
Resultando una persona muy sencilla y acogedora, que vino acompañado por un buen

número de familiares, amigos e invitados, a
los que al final invitó con un brindis especial,
que hicieron del acto un encuentro histórico
en el que Italia y las islas Canarias deben permanecer unidas en torno al histórico acontecimiento del descubrimiento, que vino desde más allá de la columna de Hércules. Es un
gran honor para don Alfonso y para la propia academia esta fraternidad, que produce
un hermanamiento.
Don Alfonso ha editado la obra dedicada
a este descubrimiento en varios idiomas y se
ofrecía en castellano al final de este acto, con
una dedicación expresa.
Hay que decir que en este espacio no se
recogen todas las intervenciones que estaban programas y así quedan algunas conferencias pendientes, como la de don Carlos
Lahora Arán, el día 24; la de don Fernando
Rodríguez López Lannes, el día 25; la presentación del libro de la ‘Prehistoria de Lanzarote’, de don Agustín Pallarés Padilla, el día 26;
don Juan de Cuéllar y don Jorge Alfredo Reyes Betancor, el día 27; y don Manuel Medina
Ortega, el día 28.

