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Feria de Artesanía de Mancha Blanca.
El alcalde de Haría y el concejal de Infraestructuras.

Obras de rehabilitación en Punta Mujeres.

Se inician las obras de rehabilitación
del muelle de Punta Mujeres
Los trabajos cuentan con financiación municipal y estarán
listos a finales de septiembre
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Infraestructuras, coordinada por Víctor Robayna, ha comenzado a ejecutar las
obras de rehabilitación del muelle
de Punta Mujeres. Los trabajos,
que cuentan con financiación municipal, ascienden a 27.645,15 euros y estarán listos a finales de septiembre.
El paso de los años, la exposición permanente a los temporales
del sureste y la falta de mantenimiento han provocado un deterioro progresivo, tanto en la estructura del muelle como de la rampa
de varado.
Las obras que se han empezado a ejecutar consistirán en la reposición de la base del muelle con
hormigón sumergido y la reparación de los peldaños de la escalera
frontal. En cuanto a la rampa de va-

rado, se prolongará la misma hasta
la línea de atraque del muelle mediante el hormigonado.

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 y al 928 835 251, de lunes a viernes, en horario de mañana.
Maquinaria en el muelle de la localidad norteña.

El Ayuntamiento felicita a Margarita
Barrera por su 103 cumpleaños
El alcalde de Haría, Marci Acuña, y la concejala de la
Tercera Edad, María Auxiliadora Fernández, se trasladaron al barrio de Altavista, en
Arrecife, para felicitar personalmente a doña Margarita Barrera, natural del pueblo
de Haría, por su 103 cumpleaños.
Los ediles norteños entregaron a doña Margarita una
cesta de frutas del municipio,
así como un ramo de flores.
Tras la visita, el primer edil
norteño destacó que, “a pesar de su edad, esta mantiene
un estado físico estupendo y
una memoria prodigiosa”.

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.

Con esta solución no solo se corrigen los daños, sino que se eliminarán las turbulencias que se forman en la rampa y que dificultan
las labores de varado. Además se
reforzará el lateral de la rampa
mediante la cubrición de los cantos
con hormigón. Una vez finalizados
estos trabajos, se aplicará un mortero reparador a la losa de rodadura de la rampa.
Tanto el alcalde como el edil
responsable destacan la importancia de esta actuación, “debido
a que el muelle es usado por unas
130 embarcaciones de recreo y de
pesca deportiva, así como por numerosos bañistas, que merecen
contar con unas infraestructuras
en las mejores condiciones”.

Excursión de los
mayores a la Feria
de Artesanía de
Lanzarote

Curso gratuito de
informática básica
en Punta Mujeres
La asociación de vecinos El Marinero de Punta Mujeres, en colaboración con el Centro de
Estudios Akacenter, organiza un curso gratuito
de informática básica que se impartirá a partir
del lunes 18 de septiembre, en los salones del
Centro Sociocultural El Marinero.
El curso, que está dirigido a los vecinos del
municipio, tendrá una duración de 10 horas. Las
clases, de dos horas cada una, se impartirán una
vez a la semana.

Felicitación a Margarita Barrera por su 103 cumpleaños.

E J E M P L A R

G R A T U I T O

El día y la hora para el comienzo del curso
dependerá del número de personas inscritas.
Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por
orden de inscripción, por lo que se recomienda
a las personas interesadas realizar las gestiones
oportunas a través del correo electrónico avvpuntamujeres@hotmail.com o poniéndose en
contacto con el Centro de Estudios Akacenter
en el 928 524 613.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Alfredo Montaña, Fabio Hurtado,
Goyo Domínguez y Rafael Heredia
exponen sus trabajos en El Aljibe

Convocada la asamblea
general extraordinaria
del Haría Club de Fútbol

El sábado 2 de septiembre,
a las 12:00 horas, se inaugurará
la muestra colectiva ‘El Retorno’
en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría.

La asociación deportiva
Haría CF–Rincón de Aganada
convoca a todos sus socios a la
asamblea general extraordinaria que se celebrará el jueves
31 de agosto, a las 19:00 horas, en primera convocatoria,
y a las 19:30 horas, en segunda,

En esta interesante exposición, donde se combina la pintura y la escultura, participan artistas de reconocida trayectoria
internacional como Alfredo
Montaña, Fabio Hurtado, Goyo
Domínguez y Rafael Heredia.

en la oficina del Haría CF, sita en
la calle Malpaso, s/n de Haría con
el siguiente orden del día:
1.- Aprobación del calendario
electoral.
2.- Elección de la junta electoral.

Cierre al tráfico por el
‘Rallye Isla de los Volcanes’

Para Carmen González García, comisaria de la muestra,
“esta exposición recoge obras
figurativas, realistas, que estimulan el intelecto con un resultado visualmente imponente
que nos acercan a una perspectiva general del panorama
contemporáneo de las artes
plásticas, representativas del
estilo propio de cada autor”.

Con motivo de la celebración del ‘XX Rallye de Tierra Isla de Los Volcanes’, este sábado, 26 de agosto, la LZ-10, carretera que comunica Haría con Teguise por la montaña, permanecerá cerrada al tráfico desde las 17:00 a las 20:30 horas.

La exposición permanecerá
abierta al público hasta el 30
de septiembre, de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

Fiestas de Santa Rosa de Lima – Órzola 2017
Viernes, 25 de agosto:

Sábado, 26 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, Treintaytantos, Naiyimbe y el DJ Furre.
22:00h.- Asalto amenizado por el grupo Los Conejeros.

Domingo, 27 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 entrantes) en el Centro Sociocultural Caletón.
21:00h.- Festival de verano ‘Lanzarote Baila’.
23:00h.- Verbena popular amenizada por los grupos Los
Conejeros y Guajavi en el muelle.

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.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Francisco Ignacio Jordán Franchy, Poeta y Navegante
Nació en Haría el día 31 de julio de 1886. Hijo del matrimonio formado de D. Francisco Jordán Cabrera y de D.ª Ana
Luisa Franchy y Socas, ocupa el tercer lugar de cuatro hermanos. Contrajo matrimonio con D.ª María Antonia Padrón
y Padrón, en Santa Cruz de Tenerife, el día 15 de octubre de
1914. Falleció en Santa Cruz de Tenerife en 1963.
Cursó la educación primaria en la escuela pública de Haría hasta cumplir los doce años. Marcha a vivir con su familia
a la isla de Alegranza y allí permanece hasta la edad de quince años. Su traslado a esta isla es debido al destino de su padre como farero. En el transcurso de este tiempo comparte
con su familia que vive en Haría.
En la isla de Alegranza Francisco Ignacio Jordán Franchy
y sus hermanos, estudiaron una formación reglada bajo la
auspicia de sus padres. Luego, en 1902 se desplazan hacía el
Puerto de Arrecife y preparan el bachiller, permaneciendo
cinco años en la capital de la isla. El día dos de Octubre de
1908 ingresa como alumno en la Escuela Superior de Náuti-

ca de Santa Cruz de Tenerife. Obtiene el título de Piloto el
uno de mayo de 1912 y de Capitán de la Marina Mercante en
noviembre de 1918.

libros son montones de versos escritos al azar, ejecutados
con la profusión de las naturalezas salvajes que producen por
necesidad de producir”.

No cabe la menor duda de la capacidad y virtud que poseía este hombre de Haría en sus estudios. Desde muy joven le atrajo el misterio de la mar y por eso la vocación de
marino, a la que consagró su vida y sus ideas. Por ello lo hizo
sentirse poeta.

El escritor D. Carlos Gaviño de Franchy es un estudioso
de las obras de Francisco Jordán Franchy.

Su vocación de poeta se llegó a comentar en los círculos
viciosos; aprendió mucho de su abuelo Francisco Franchy y
Lasso fallecido en la isla de Alegranza.
El pailebot “Bella Lucia” fue el primer barco que dirigió
como capitán. Fueron muchos los viajes realizados entre las
islas y, numerosas también, las travesías hacía los puertos
americanos.
Este literato en más de una ocasión llegó a comentar: “Mis

Ha publicado los siguientes libros: “Espigas y amapolas”
(1.913), “Tinerfe” (1.913), “Adelfas” y cardos” (1.914), “Olas
que pasan” (1.929), “Campana de a bordo” (1.934) y “Versos de Retaguardia” (1.938). Tiene, además, inéditos, “La isla
azul” y “Playa sonora”
Francisco Jordán continúa la tradición de los poetas canarios marinos: Ignacio Negrín (1.830-1.885), Diego Estévanez (1.842-1.866), Tomás Morales (1.885-1921) y Saulo Torón (1.885).
Jordán Franchy fundó el periódico “La Alborada” en la isla
de Lanzarote, teniendo una buena aceptación.

