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La aplicación Haría 3.0 ya
está disponible en la App Store
La ‘app’ es gratuita y permite a los vecinos consultar la
actualidad municipal o informar sobre incidencias
Los usuarios de iPhone ya pueden descargar la aplicación Haría 3.0 en la App
Store y, además, está disponible en la Play
Store, para los dispositivos de Android. El
Ayuntamiento de Haría puso en marcha
esta herramienta para teléfonos, tabletas y
ordenadores de mesa, con el objetivo de
mejorar y estrechar la comunicación con
los vecinos del municipio quienes, además
de estar informados sobre la actualidad
local, podrán informar sobre cualquier incidencia que ocurra y que requiera la intervención del Consistorio, así como participar en encuestas y votaciones, entre
otros asuntos.
A través de esta aplicación, el Ayuntamiento norteño busca que los usuarios
tengan acceso a toda la información del
municipio a través de su teléfono móvil,
y que los vecinos puedan comunicarse
más fácilmente con el Consistorio.
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.
Los vecinos 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.
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.

Continúa abierto el
período de cobranza
en el municipio
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 impuestos municipales a partir de ahora.
Así, desde el Consistorio norteño se recuerda que hasta el
15 de septiembre se podrá abonar 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, así como a través de la Oficina Virtual (www.
redtributarialanzarote.es).
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.

Cinco minutos de silencio en señal de condena
por el atentando de Barcelona

Feria de Artesanía de Mancha Blanca.

Excursión de los
mayores a la Feria de
Artesanía de Lanzarote
La concejalía de la Tercera Edad, coordinada
por Auxiliadora Fernández, comunica a los mayores del municipio que el jueves 7 de septiembre, con motivo de la XXIX Feria de Artesanía de
Lanzarote, tienen previsto realizar una excursión
a la localidad de Mancha Blanca.
Los asistentes realizarán un recorrido por el
Centro de Visitantes de Tinajo y por la Feria de
Artesanía de Lanzarote. Al finalizar se les servirá
un almuerzo en el restaurante de Los Dolores,
donde además podrán disfrutar de un baile.
Se pondrá a disposición de los interesados varias guaguas que saldrán a las 10:00 horas desde la
parada de Haría con dirección a Máguez, Ye y Órzola, y otra que saldrá a las 10:30 horas de la parada de Punta Mujeres para pasar a continuación
por Arrieta, Tabayesco y Mala.
Los mayores interesados en asistir a la excursión deberán abonar los 15 euros y realizar la inscripción correspondiente antes de lunes 4 de septiembre, en el Centro de la Tercera Edad. Para
más información pueden llamar al 928 835 633,
de lunes a viernes, en horario de mañana.

E J E M P L A R

El Ayuntamiento de Haría ha guardado
este viernes cinco minutos de silencio como
muestra de repulsa y condena al atentado
perpetrado ayer en Barcelona.
El alcalde, Marci Acuña, en su nombre y
en el de toda la Corporación municipal, ha
manifestado su pesar por las 13 víctimas y
los numerosos heridos del atropello masivo
en la Rambla.
El primer edil norteño se ha unido al dolor de las víctimas, sus familiares y los ciudadanos de la capital catalana y ha asegurado que “actos como estos merecen un
contundente rechazo y condena”, reafirmándose en el “compromiso inquebrantable con la vida, la paz, la libertad y la dignidad de todos los seres humanos”.

Homenaje a las víctimas del atentado en Barcelona.

Curso gratuito para aprender a
vivir en relación con la vida
El martes 19 de septiembre dará comienzo el
curso gratuito ‘Aprendiendo a vivir en relación
con la vida’, organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana, coordinada por Auxiliadora
Fernández, a través de la asociación DESPIERTA
Escuela Consciente, entidad sin ánimo de lucro
dedicada únicamente a las enseñanzas del camino
hacia la paz, la libertad y el amor no dual.
Está previsto que el curso tenga una duración
de nueve meses y que se imparta de septiembre
a diciembre y de enero a junio. La actividad se
desarrollará una vez a la semana en encuentros
de dos horas, en las que se combinarán las clases
teóricas y las prácticas.

G R A T U I T O

El objetivo fundamental del curso se centra en
enseñar a vivir desde la paz e ir deshaciendo el
miedo en la mente para mejorar así la calidad de
vida de cada uno de los participantes, teniendo
como resultado una mejora considerable en su
forma de vivir y en su forma de relacionarse con
la vida.
Las personas interesadas en recibir más información o realizar el curso deberán llamar al teléfono 636 072 232, mandar un correo electrónico a mifuncionperdonar@gmail.com o ponerse
en contacto con el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, llamando al 928 835 633
en horario de oficina.
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El Haría CF disputará su primer
partido de liga en tercera división

Curso para obtención de
la licencia de navegación

Ya está todo preparado
para que el Haría CF reciba
al CD Mensajero en el primer encuentro de liga de la
categoría de la tercera división nacional de la temporada 2017-2018.
El encuentro tendrá lugar
el sábado 19 de agosto, a las
13:15 horas, en el campo de
fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
El Haría CF inicia la temporada con un equi-

La Concejalía de Deportes, coordinada
por Ivens Hernández, informa a los vecinos del municipio de que se puede gestionar la matrícula para la obtención de la licencia de navegación a través del Área de
Deportes.
La licencia de navegación, que no tiene caducidad, permitirá a su titular manejar embarcaciones de hasta seis metros de
eslora, sin limitación de potencia en motor. Para la obtención de la licencia no será
necesaria la realización de exámenes, sino

po renovado, lleno de ilusión
y con muchas ganas de seguir
demostrando a la afición que
los sueños pueden hacerse
realidad.
Una vez más, desde el
Ayuntamiento de Haría se
pide a los aficionados y a los
vecinos en general que acudan este sábado al partido
para seguir apoyando y animando al equipo local
en el inicio de la nueva temporada.

asistir a las clases programadas.
La formación, cuyo precio asciende a
160 euros, se llevará a cabo en grupos de
seis alumnos y será impartida en la Academia Náutica Bitácora de Arrecife
Las personas interesadas en la realización del curso o simplemente en recibir
más información sobre el mismo deberán
pasar por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Haría, de lunes a viernes, de
08:00 a 14:00 horas, o bien llamar al teléfono 928 835 009 en el mismo horario.

FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA
ÓRZOLA 2017
Jueves 17 de agosto:

Engalanamiento del pueblo
Viernes 18 de agosto:

11:00h.- Taller infantil
18:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato Femenino de Bola” en el Centro
Sociocultural Caletón.
19:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de Envite” en el Centro Sociocultural Caletón .
21:45h.- Inauguración del encendido de
las Fiestas de Santa Rosa de Lima 2017.
22:00h.- White Friday. Fiesta de la espuma con la actuación de los D´js Juan
Hernández, Jonhy, Ivan & Basi, Furre y
Ruyman González en el muelle.
Sábado 19 de agosto:

11:00h.- Taller infantil.
17:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeontao de Chinchón” en el Centro Sociocultural Caletón.
18:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato Masculino
de Bola” en el Centro Sociocultural Caletón.
18:30h.- Bingo sorpresa.
De 19:30h. a 20:30h.- Venta de tickets para asistir a la comida de la Fiesta Canaria. Aforo limitado.
20:00h.- Inauguración de la exposición de fotografía “Fiestas de Sata Rosa de Lima 2016” en el Centro Sociocultural Caletón.
22:00h.- Concierto de los grupos “Acusti-k” y “los Magnéticos” en el Centro Sociocultural Caletón.
01:00h.- del domingo: Asalto amenizado por el grupo

“Nueva Stela” en el Centro Sociocultural Caletón.
Domingo 20 de agosto:

De 12:00h. a 16:30h.- Fiesta Infantil con colchonetas y body
painting
en la playa de Caletón Blanco.
13:00h.- Fútbol Playa para menores de 13 años en la playa
de Caletón Blanco
17:00h.- Aquatlon “La Lapa”. Los particpantes deberán inscibirse en aquatlon “La Lapa” entregando 1 k. de comida
que será entregada al Banco de Alimentos Municipal.
19:30h.- Continuación del “Campeonato de Envite” en el
Centro Socicultural Caletón.
21:00h.- Campaña de recogida de alimentos y productos
no perecederos durante la semana de las fiestas destinado
al Banco de Alimentos Municipal en el Centro Socicocultural Caletón.
21:30h.- Actuación de Manu & Eli, semifinalistas del programa “La Voz”, y del grupo “La Pachanguera” en el Centro
Sociocultural Caletón.
Lunes 21 de agosto:

11:00h.- Taller “Punto Joven” en el Centro Sociocultural Caletón
17:30h.- Comienzo del Taller de Sakate y Scooter en el
Charco de La Pared (se recomienda llevar protectores).
18:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de Truco”.
20:00h.- Pasacalle animado por “Woman Batuka” y cabezudos.
21:30h.- Proyección de película en el Centro Sociocultural Caletón.
23:00h.- Hora golfa con proyección de película para adultos
en el Centro Sociocultural Caletón.

llo” en el Centro Sociocultural
Caletón

Martes 22 de agosto:

11:00h.- Taller Infantil para la creación de pamelas en el
Centro Sociocultural Caleton.
13:30h.- Concurso de pesca infantil en el muelle.
17:00h.- Visita guiada a la finca Lanzaloe. Inscrpción en el
correo electrónico santarosadelimaorzola@gmail.com hasta el domingo 20 de agosto. Plazas limitadas.
18:00h.- Continuación del “Campeonato de Truco” en el
Centro Sociocultural Caletón.
De 18:30h. a 19:30h.- Venta de entradas para asistir a la excursión anual. Solo para vecinos y veraneantes presentando el DNI
19:30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato Juvenil de
Bola” en el Centro Sociocultural Caletón.
20:30h.- Playback a cargo de los niñ@s y jóvenes del pueblo
en el Centro Sociocultural Caletón.
Miércoles 23 de agosto:

11:00h.- Taller Infantil de creación de pamelas en el Centro
Sociocultural Caleton.
13:30h.- Concurso de natación en el muelle.
16:30h.- Continuación del Taller de Sakate y Scooter en el
Charco de La Pared (se recomienda llevar protectores).
18:00h.- Fiesta infantil “La Pamelita” con colchonetas, juegos
y piñata en el Centro Sociocultural Caletón
20:30h.- Pase de modelos de las pamelas creadas en el taller. A continuación espectáculo infantil.
Jueves 24 de agosto:

11:00h.- Taller infantil en el Centro Socicoultural Caletón
13:30h.- Regata de colchonetas en el muelle.
17:30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de cinqui-

Viernes 25 de agosto:

11:00h.- Concurso de dibujo
12:00h.- Mercadillo de artesanía
del municipio.
13:30h.- Fiesta de Día con la actuación de los grupos Bourbon,
Treintaytanto, Naiyimbe y el
d´j Furre.
22:00h.- Asalto amenizado por
el grupo Los Conejeros
Sábado 26 de agosto:

10:30h.- Sorteo y comienzo del Concurso del Playstation
en el Centro Sociocultural Caletón
13:30h.- Cucaña
17:00h.- Concurso “Dulce y salado” (repostería y enyrantes) en el Centro Socicultural Caletón.
21:00h.- Festival de verano “Lanzarote Baila”
23:00h.- Verbena popular amenizada por los grupos Los
Conejeros y Guajavi en el muelle.
Domingo 27 de agosto

12:30h.- Master class de zumba
13;30h.- Verbena del Agua amenizada por el grupo Naiyimbe en el muelle.
18:00h.- Misa y procesión
21:30h.- Concurso “Chacho ¡ Qué jocico más conocido ¡
con rifas y entrega de trofeos. A continuación fuegos artificiales.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De la ganadería en los tiempos ya muy pasados en nuestro entorno
La ganadería en nuestro entorno puede decirse que viene
ya de muy antiguo, pero digamos que parece que se centraba más bien en el ganado caprino, en muy variadas especies,
todas ellas venidas del Magreb y también del territorio de España y Portugal, existiendo por otra parte muy poco ganado
de otras especies o razas de animales.
Antes, el territorio no estaba presentado como ahora, y
más bien era de poca gente, de una capa de personas más
poderosas, por razón de poder de algún rango y destacaba
la gente más pudiente, que se dio en denominar caciques,
con muchos terrenos enladerados, donde ponían a pastar a
sus ganados, y tenían sus pastores asalariados y eran muchos
los ganados que se distribuían el territorio insular y llegaban
a provocarse problemas de propiedad en cuanto a los animales y los rastrojos, y se llegaban a denunciar para dilucidar
donde estaba la razón o la justicia, y eran juzgados en los antiguos Tagoror que había antes, que eran espacios circulares
donde se impartía justicia por los mayores o Jurados, cuyos
espacios eran situados en los centros de los pueblos y se ha

querido identificarlos como los antiguos espacios que eran
llamados también como ‘El Dice’, que se situaban normalmente en todos los pueblos, y que todavía existen estas denominaciones o nombres, y así en Haría son más conocidos
los que fueron ubicados en los pueblos de Máguez y de Mala,
y la procedencia del nombre puede referirse al lugar donde
se hablaba empleando justicia.
Pero digamos que también se pastaba mucho en el denominado ‘Predio de Malpaís’, que era un espacio de dominio
público, a donde podían ir a pastar con sus ganados, los vecinos del municipio, y había un lugar de entrada, que se le decía ‘La Cancela’, ubicado a la entrada del predio, y era lugar
respetado y obligado para control, donde eran reconocidas
las marcas con las que cada cual había señalado a su ganado.
Era todo este espacio muy respetado y estaba basado en
unas normas gubernativas, que eran al fin ordenanzas, que
contenían sus bases generales y particulares y se presentaban
por ello denuncias y sanciones, y la gente solía respetar to-

das las normas.
Además había antes otro lugar muy importante para pastar los animales, ya no solo del municipio de Haría, sino que
todos los vecinos de la isla podían llevar a pastar a sus animales, al denominado lugar de ‘Debajo del Risco’, donde se
hallan aún las salinas más antiguas del Archipiélago, con llenado y desagüe natural, descubiertas a poco de la conquista de la Isla.
Aparte de estas modalidades de pastoreo que venimos
comentando, existieron los pastoreos comunes que normalmente los ganados eran de gente más pudiente, pero que había muchos porque habían muchas laderas y rastrojos y pocos pastores propietarios, aunque en realidad luego vinieron
surgiendo algunos pastores, con un poco de ganado de su
cuenta, que pasaban muchos trabajitos para mantenerlos, y
siendo por otra parte una dedicación muy sacrificada, ya que
había que sacar todos los días a los animales a pastar, sin importar el grado de frío, agua o calor que hubiere.

