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Haría destinará
un millón de
euros a distintas
inversiones en
el municipio

El Ayuntamiento
continúa trabajando
en la mejora del
servicio de puntos
limpios

Los fondos proceden, a partes
iguales, del II Plan de Inversiones
del propio Ayuntamiento y del
Cabildo de Lanzarote

Ayuntamiento de Haría.

El Ayuntamiento de Haría contará con una cuantía de un millón
de euros para la ejecución de distintas actuaciones necesarias en el
municipio norteño, procedente del
II Plan de Inversiones del propio
Consistorio y de la partida que el
Cabildo de Lanzarote tiene nominada en su presupuesto, tal y como
se recogió en el pleno ordinario de
la Corporación municipal celebrado el pasado sábado, 16 de septiembre.
En el caso del II Plan de inversiones que se realizará en este mandato con fondos propios del Ayuntamiento, se tiene previsto llevar a
cabo un conjunto de actuaciones
de reasfaltado atendiendo a las peticiones de vecinos de los diferen-

del Cabildo de Lanzarote, se trata
de una partida de 500.000 euros
que la primera Institución de la isla
tiene nominada en su presupuesto y que servirá para la realización
de obras y la adquisición de vehículos, como la de un camión para
la recogida de residuos sólidos y de
una guagua para servicios municipales, deportes y mayores. Otras
acciones previstas son el proyecto
de rehabilitación y adaptación del
Centro Sociocultural de Ye; la rehabilitación de vestuarios del Terrero de Lucha y la adaptación de
baños, así como la reforma en la
cubierta; un dispositivo para la acogida de animales; o el acondicionamiento y mejora el Pabellón Deportivo.

tes pueblos del municipio. La cuantía que se destina a estas obras
asciende a 496.954,56 euros, con
cargo a remanente de tesorería.
Así, se contemplan intervenciones en diferentes calles que se encuentran en mal estado: Chafariz,
en Tabayesco; Malpaís, en Ye; San
Pedro y Santa Bárbara, en Máguez;
Fajardo y La Tegala, en Haría; y La
Majadita y El Rincón, en Guinate.
Asimismo, se ha intentado complementar estos trabajos con las inversiones que el Cabildo también
ejecutará en Haría bajo distintos
programas de cooperación, con
trabajos de reasfaltado en Órzola,
Punta Mujeres y en el propio casco
urbano de Haría.
En cuanto al plan de inversiones

50 aniversario
del Instituto
de Haría
El próximo 30 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Auditorio de Jameos del Agua, tendrá
lugar un emotivo acto de reconocimiento por el
50 aniversario del instituto de Haría, en el que
participarán numerosas personas que han tenido relación con el centro en este medio siglo de
vida y actuará Toñín Corujo Quartet.
Es por ello que desde el Ayuntamiento se invita públicamente a todos aquellos profesores y
estudiantes que han pasado en algún momento
por sus aulas, así como a todos los vecinos del
norte de la Isla interesados en compartir este
momento tan especial. El acto cuenta con entrada libre y gratuita.

Igualmente, el pleno del Consistorio norteño tomó conocimiento de la subvención de la Corporación insular por valor de 250.000
euros, destinada al ‘Programa de
Empleo para la promoción y desarrollo del Municipio de Haría’, que
dará trabajo a 19 personas durante
un periodo de ocho meses.
En palabras del alcalde de Haría, Marci Acuña, “con estos planes
de inversiones continuamos la senda iniciada al comienzo de legislatura, cuando nos propusimos firmemente rehabilitar y adecentar
las distintas infraestructuras y espacios públicos del municipio, contribuyendo en la medida de lo posible a mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos”.

Entrega de diplomas del curso de
monitor de ocio y tiempo libre
El Ayuntamiento de Haría,
dentro de su proyecto ‘EducHaría’, entregó los diplomas
del curso que se impartió este
verano de monitor de ocio y
tiempo libre en Punta Mujeres.
Ocho jóvenes recibieron el
certificado de haber completado las horas de formación teórica y práctica y se les comunicó que el Consistorio contará
con ellos para los diferentes
proyectos que ya hay en marcha para que puedan ampliar
su experiencia, trabajando con

Entrega de diplomas a los monitores de ocio y tiempo libre.
un equipo que les asesorará en
todo momento.
Uno de los objetivos principales del proyecto ‘EducHaría’,
subvencionado por Participa-

Acto institucional por el
50 aniversario del IES Haría
30 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Auditorio de Jameos del Agua
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

E J E M P L A R

G R A T U I T O

ción Ciudadana del Cabildo de
Lanzarote, es poder crear una
raíz social activa y generar así
movimiento participativo en el
municipio norteño.

El Ayuntamiento recuerda que
se está trabajando desde el inicio
de la legislatura en la adecuación y
mejora de las actuales infraestructuras para el depósito de residuos,
así como en la puesta en marcha
de un punto limpio que no existía
antes en la zona.
Igualmente, la Corporación municipal recalca que hasta que este
proyecto se materialice se han colocado once bandejas en diferentes enclaves del municipio para que
los vecinos puedan depositar electrodomésticos, escombros y restos
de poda, contando además con un
servicio de recogida a domicilio de
enseres y otros materiales, a pesar
de lo cual algunas personas no están haciendo el uso debido de dichas instalaciones.

Es por ello que desde el Consistorio se tiene pensado reorganizar el servicio e incorporar mecanismos de control. Así, se está
estudiando la posibilidad de unificar los puntos limpios provisionales en un solo espacio que contaría con la presencia de un operario
municipal, quien se encargaría de
velar por el buen uso del mismo
y por la correcta separación de los
residuos para el posterior reciclaje.
El primer edil norteño insiste en
que “se trata de un servicio para el
bien de todos, que ha tenido muchas más ventajas que inconvenientes”, y critica la falta de civismo
y solidaridad de algunos vecinos
del municipio, “que han rozado los
comportamientos delictivos al depositar residuos peligrosos”.

→ Actuación de Toñín Corujo Quartet
→ Proyección de un vídeo sobre
los 50 años del centro
→ Intervenciones relacionadas
con la historia del mismo

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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III Encuentro
del Sector
Primario

Cierre al tráfico de
la calle Ángel Guerra
El Ayuntamiento comunica que
desde este viernes, a las 15:00 horas, hasta mañana sábado, a las
16:00 horas, permanecerá cerrada al tráfico la calle Ángel Guerra de Haría por obras de mejora
en la calzada. Los usuarios pueden
encontrar alternativas de tráfico
por las vías La Cañada y Rincón
de Aganada.

Domingo 24 de
septiembre:

Excursión a Lobos
con el CL Unión Norte
El Club de Lucha Unión Norte organiza una
excursión a la Isla de Lobos el domingo 1 de
octubre, con salida a las 9:30 horas desde Playa Blanca. Las plazas son limitadas y el plazo de
inscripción finaliza el jueves 28 de septiembre.
El viaje incluye picnic de mañana, almuerzo y
sorteos sorpresa y el precio es de 18 euros para
los adultos y 10 euros para los niños entre 5 y 10
años, siendo gratis para los menores de 5 años.
Más información e inscripciones en el teléfono 650 07 60 17. Se ruega llevar fotocopia del
DNI al inscribirse.

De 10 a 13h.- Plaza de Haría:
Exposición de material agrícola y
ganadero adquirido o confeccionado por los agricultores y ganaderos
en la búsqueda de mayores rendimientos.

Comienzan las clases
de bádminton

13:00 h.- Plaza de Haría: Actuación de la agrupación musical Los
Gurfines.
14:30h.- CSC La Tegala de Haría: Comida de confraternización.
Información en el Área de Agricultura del Ayuntamiento de Haría o
en la Asociación Amigos del Vino y
del Queso de Lanzarote.

Fiestas de Las Mercedes – Mala 2017

Exposición ‘Esencias
de la tierra’

Viernes 22 de septiembre:

La Plaza de
Haría acoge del
30 de septiembre al 7 de octubre la exposición ‘Esencias
de la tierra’, que
trata de mostrar una parte
muy importante del patrimonio natural
de Lanzarote
poco conocido: los roferos, el jable,
las canteras
y los ecosistemas anexos a estos espacios.
Los ayuntamientos de Haría y Teguise, conjuntamente con el Cabildo de Lanzarote, promueven esta muestra con un enfoque divulgativo en los espacios públicos abiertos de
Lanzarote.
La inauguración tendrá lugar el sábado 30 de
septiembre, a las 11:00 horas.

21:00 h.- Playback a cargo de los niños del
pueblo y actuación de la escuela de
bailes latinos El norte dance.
23:00 h.- Verbena con el grupo Naiyimbe y
Sintonía Show.

Ya han dado comienzo las clases
en la Escuela Municipal de Bádminton, dependiente de la Concejalía
de Deportes. Las clases, que tienen
carácter gratuito, se impartirán los
martes y jueves, de 16:30 a 18:00
horas, en el Pabellón Deportivo de
Haría. Los interesados en participar
en esta actividad deportiva deberán hablar con el monitor el día de
la impartición de la misma o bien
llamar al 620 363 351

Caminata por el
pueblo de Ye
La Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya Brito, dentro
del proyecto ‘Senderismo 4 Estaciones’, organiza una nueva caminata para el domingo 24 de septiembre por Ye. La salida tendrá lugar
a las 09:00 horas, desde la Iglesia
San Francisco Javier. El recorrido,
que será circular, tiene una dificultad media-baja, por lo que está indicado para cualquier persona activa. Los asistentes deben llevar
agua, comida, gorra, protección solar y calzado cómodo. Los menores de 12 años deberán ir acompañados por un adulto.
Todos los interesados en participar en la caminata deberán inscribirse en la agenda de la web www.
juventudharia.com. Las plazas son
limitadas y se irán cubriendo por
orden de inscripción. Para más información contactar en el teléfono
928 835 009 o en juventud@ayuntamientodeharia.com.

Sábado 23 de septiembre:
11:00 a 13:00 h.- Talleres infantiles.
18:00 h.- Romería con la Escuela de
Folclore, Son del Norte y Pa´l
Porrón. A continuación, Baile
del Romero con la elección de la
Romera Mayor.
23:00 h.- Verbena con los grupos Kimera
Band y Sintonía Show.

Domingo 24 de septiembre:
11:00 a 13:00 h.- infantiles y al finalizar
colchoneta de agua Trae tu
bañador y toalla.
19:00 h.- Misa y Procesión acompañada
del grupo musical Alborada Peña
Lentisco.
21:00 h.- Enyesque fin de fiestas con
la música de Nando y fuegos
artificiales.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

María Luisa Perdomo Sosa, ‘La Directora’
Nació en 1924 en el bello pueblo de Nazaret, situado en el municipio de Teguise. Era
nieta de Francisco Perdomo Rosa (Frasco
Rosa), que procedía de este pueblo. De su
familia e infancia le viene la devoción religiosa. Cursó sus estudios en Arrecife e hizo la
carrera de Filología Clásica, Latín y Griego
en la Universidad de La Laguna. Después fue
destinada a Arrecife y Península para luego
ser invitada por don Sebastián Sosa Borroso
a incorporarse en 1968 al Instituto Blas Cabrera Felipe de Arrecife de Lanzarote.
María Luisa Perdomo Sosa fue la segunda

mujer de la isla de Lanzarote que realizó estudios universitarios en su época.
El día 20 de octubre de 1968 llega a Haría y se incorpora en el 2º curso del recién
creado Colegio Libre Adoptado de Haría. Se
hace cargo de la dirección del centro hasta convertirlo en Extensión del Blas Cabrera
Felipe de Arrecife, como única forma de salvar el centro educativo, ya que este tiende a
desaparecer por tener pocos alumnos.
Vino animada a un pueblo que apenas conocía a ejercer la labor de docente y en comisión de servicio en el curso de 1968/69. Su

condición de catedrática le truncó su jubilación en Haría.
Con motivo de su despedida de este centro educativo, el día cuatro de julio de 1987
el Ayuntamiento de Haría reconoce la gran
labor y los méritos obtenidos al frente de la
Extensión del Instituto de Bachillerato Blas
Cabrera Felipe, antiguo Colegio Libre Adoptado de Haría, hoy IES Haría.
María Luisa Perdomo Sosa pertenece a la
congregación religiosa de Las Teresianas, con
sede en Madrid. Aparte de su importante labor docente debemos destacar que renun-

ció a su sueldo mayor; quería seguir como
licenciada y no catedrática para poder continuar ejerciendo su labor como directora y
seguir luchando por la extensión del Centro,
además de continuar sobre todo por los jóvenes, tanto en el sentido educativo como
religioso.
Pregonera de las fiestas patronales de
San Juan Bautista en 1991, el Ayuntamiento
le concedió el ‘Premio Haría’ en 1997.
Su labor y constancia en la educación de
los jóvenes del municipio hace que todavía la
renombre como ‘La Directora’.

