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Gran acogida del libro de Juan Santana
sobre la historia del sector primario insular
En torno a 150 personas se dieron cita el pasado sábado, 25 de noviembre, en el Centro Sociocultural La Tegala, para acompañar a Juan
Santana en la presentación de su libro ‘Recorrido por la historia agrícola-ganadera del Lanzarote de
ayer. El saber popular’, editado por
el Ayuntamiento de Haría.
Participaron también en el acto,
amenizado por Toñín Corujo Quartet, Félix Hormiga, encargado de la
edición y el prólogo; Santiago Alemán, responsable de ilustrar el contenido del mismo con escenas agrícolas y útiles de labranza tomados
de las maquetas realizadas por Manuel Fontes Dorta; así como José
Pérez Dorta, concejal de Agricultura y Patrimonio de Haría; y el alcalde
norteño, Marci Acuña.
"Con esta publicación queremos
poner en valor la riqueza del patrimonio agrícola y ganadero de nuestro municipio y de la isla de Lanzarote, con el objetivo de difundir y
preservar los conocimientos que sobre estas materias se han ido trasmitiendo de generación en generación”, manifestó el concejal José

Presentación del Torneo de Bola
Canaria.

Lleno en el CSC La Tegala de Haría.

El autor de la obra junto a Marci Acuña, José Pérez Dorta y Félix
Hormiga.
Pérez Dorta.
Por su parte el alcalde de Haría,
Marci Acuña, destacó “que libros
como el de Juan Santana vienen a
cubrir el vacío existente en temas
de agricultura; la sencillez y claridad

Juan Santana firmando ejemplares de su libro.
de su narración lo convierten en un
manual para iniciados y en un libro
de lectura ameno para los que simplemente queremos conocer cómo
se ha ido forjando el paisaje agrícola
de nuestra Isla”.
“En este sentido”, quiero resaltar el encomiable trabajo de recopilación del saber popular de los campesinos y campesinas y del estudio
de investigación realizado por Juan
Santana”, puntualizó el primer edil.
Al finalizar el acto los asistentes
tuvieron la oportunidad de llevarse
un ejemplar gratuito del libro y disfrutar de una degustación de vinos
procedentes de la bodega El Raso.

El Ayuntamiento destina 40.000 euros
para la construcción de nuevos nichos
El concejal de Obras, Víctor Robayna,
ha visitado esta semana las obras para la
construcción de nuevos nichos en el Cementerio Municipal de Haría, que cuentan con una inversión propia de 40.000
euros.
Los nichos están distribuidos en cuatro
alturas, utilizando moldes de fibra, mientras que el hormigonado se está realizan-

do ‘in situ’ para conseguir una estructura
monolítica de hormigón armado de gran
resistencia que permita una estanqueidad
total de los nichos al exterior.
Para el edil norteño, “la construcción
de 100 nuevos nichos garantiza el espacio
para enterramiento durante varios años”.
Está previsto que los trabajos estén finalizados en el mes de diciembre.

Excursión por la Isla para visitar los
Belenes
Las concejalías de Cultura y Tercera
Edad, coordinadas por José Pérez y Auxilidora Fernández, respectivamente, organizan una excursión en familia para visitar los
Belenes más singulares de cada municipio.
La actividad está prevista que se realice el domingo 17 de diciembre, con motivo de los actos programados de las Fiestas
de Navidad y Reyes.

Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse antes del jueves 14 de diciembre, en el Centro de la Tercera Edad
de Haría o en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento, y abonar 14 euros
los adultos y 8 euros los niños menores de
12 años. La excursión incluye un almuerzo
en el restaurante de Los Dolores de Mancha Blanca.

Plantación de especies autóctonas en
la finca municipal de Los Lajares
Este sábado, 2 de diciembre, tendrá lugar una plantación de especies autóctonas
en la finca municipal de Los Lajares. Dicha
actividad, organizada desde el proyecto
‘VoluntHaría’, cuenta con la colaboración
de la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Haría y de su homóloga
en el Cabildo.
Las personas interesadas en participar
deberán realizar la inscripción a través del

siguiente correo electrónico: volunthari@
gmail.com. Se pondrá a disposición de los
asistentes una guagua que saldrá a las 10:00
horas del Ayuntamiento de Haría.
El concejal de Medio Ambiente, José Pérez Dorta, anima a los vecinos a participar
en esta actividad que forma parte de las intervenciones que se han ido realizando a
lo largo de este año para el desarrollo del
proyecto educativo de interés patrimonial.

E J E M P L A R

Arranca una nueva edición de
'Abuelos Conejeros'.

El municipio de Haría acoge el
XVIII Torneo de Bola canaria de
madera ‘Abuelos Conejeros’
Cerca de 800 mayores procedentes de toda la Isla se dieron cita
el miércoles en las canchas de bolas
de la playa de La Garita, en Arrieta,
para participar en el XVIII Torneo
de bola canaria de madera ‘Abuelos
Conejeros’ organizado por el Cabildo de Lanzarote, en colaboración
con los siete ayuntamientos.
Las partidas se celebrarán todos
los miércoles, de 16:30 a 18:30 horas, mientras que las finales están
previstas para la mañana del sábado 5 de mayo.
El acto inaugural contó con la
presencia del alcalde y de varios

ediles municipales, así como de responsables públicos del Cabildo y del
resto de municipios de la Isla.
Tanto el alcalde de Haría, Marci
Acuña, como la concejala de la Tercera Edad, Auxiliadora Fernández,
han manifestado que “el trabajo
realizado para el acondicionamiento de las canchas de bolas en Arrieta ha valido la pena al ver la alegría y
entrega con la que los mayores participan en este tipo de torneos”.
En esta edición, 102 mayores de
más 60 años del municipio de Haría
compiten en ocho equipos masculinos y nueve femeninos.

La playa de La Garita dispone de
conexión wifi gratuita
Los usuarios de la playa de
la Garita, en Arrieta disponen
desde hace varios días de conexión wifi gratuita. En esta
primera fase de actuación se
ha dotado de cobertura a casi
el cincuenta por ciento de la
playa.
Con la incorporación de la
playa de La Garita a los espacios públicos municipales con conexión wifi ya son
cinco los lugares que cuentan con acceso libre a
la red en el municipio, sumándose a la Bibliote-

ca Municipal, la plaza de Haría
y los centros socioculturales de
Punta Mujeres y Arrieta.
“Con este proyecto, gestionado desde la Concejalía de
Nuevas Tecnologías, pretendemos ir dotando a los espacios
públicos más concurridos de
conexión gratuita a la red; por
ello a lo largo de este año ampliaremos la red a otros lugares del municipio en
función de la demanda” ha indicado el concejal del
Área, Víctor Robayna.

La ludoteca municipal vuelve a
abrir sus puertas con un amplio
programa de actividades
La Concejalía de Juventud, coordinada por
Soraya Brito, retoma las actividades en la ludoteca municipal de Haría ofreciendo a sus usuarios un amplio y variado programa, dentro del
proyecto ‘Akistamos’, para la dinamización de
los espacios públicos.
Así, los miércoles, jueves y viernes, de 16:30
a 19:00 horas, los niños y jóvenes con edades
comprendidas entre los 3 y 16 años tendrán la
posibilidad de disfrutar de un espacio de ocio y
entretenimiento diferente donde la interacción
entre ellos y el fomento de la creatividad serán
la clave para su dinamización.
Todos los viernes, los jóvenes mayores de
12 años tendrán la posibilidad de realizar una
actividad diferente. Quienes se acerquen este

G R A T U I T O

viernes, 1 de diciembre, por la ludoteca podrán
participar en un taller de reciclaje y plantas en el
que podrán crear, a partir de residuos, diferentes tipos de macetas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

La hoja del

Municipio de Haría

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

Más de 70 pilotos de una quincena de países
se darán cita en el 'XXI Open Internacional
de Ala Delta' de Lanzarote
Recientemente tuvo lugar la presentación del ‘XXI Open Internacional de Ala Delta de Lanzarote, organizado por el Club de Vuelo Libre
Zonzamas, con la colaboración del
Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de Teguise y Haría.
La competición, que se celebra
del 3 al 9 de diciembre, podrá seguirse en directo a través dewww.
airtribune.com y se desarrollará en
función de las condiciones climato-

lógicas, con cuatro puntos de salida
previstos según sople el viento: Risco de Famara, La Asomada, El Cuchillo y la Presa de Mala.
Contará con pilotos de renombre mundial como Manfred Rhumer, Thomas Weissenberger, Josef
Salvenmoser o Suan Selenati y será
valedera tanto para el ‘Open Federación Aeronáutica Internacional
(FAI)’ como para el ‘Campeonato
de Canarias’.

Con motivo de la trigésimo
novena edición del ‘Rallye Orvecame–Isla de Lanzarote’, que
se disputará este sábado, 2 de
diciembre, se cerrará al tráfico,
desde las 15:45 hasta las 20:10
horas, la LZ-10, desde el cruce
de la calle Las Eras con la calle El Palmeral en Haría hasta la
entrada a los Valles, y la LZ-207,
desde Tabayesco hasta el cruce

Presentación del 'XXI Open Internacional
de Ala Delta de Lanzarote'.

de Temisa.
Dichos horarios pueden sufrir cambios en caso de que se
produzca algún accidente durante el transcurso de la prueba.
Los vecinos de Tabayesco
que quieran acceder o salir de
la localidad pueden utilizar el
camino de tierra de Topo Tegazo.

Fiestas de Santa Bárbara · Máguez - 2017

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Viernes, 1 de diciembre:

Fútbol:

17:00h.- Cuentacuentos infantil
18:30h.- Campeonato infantil de parchís.
19:30h.- Campeonato de play station.
22:00h.- Concierto a cargo del grupo
grancanario Última llave. Su
repertorio incluye canciones de
la música pop de los años 80.

JUVENIL
HARÍA C.F. – UD.LANZAROTE
Viernes, 1 de diciembre, a las 21:00h., en el campo de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.
CADETE
HARÍA C.F. – O. MARITIMA
Sábado, 2 de diciembre, a las 18:00h. en el campo de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.

Sábado, 2 de diciembre:

INFANTIL
HARÍA C.F. – O. MARITIMA
Sábado, 2 de diciembre, a las 12:00h., en el campo de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.

16:30h.- Fiesta infantil: talleres para niños
entre 3 y 7 años y gymkana
para niños entre 8 y 11 años.
17:30h.- Búsqueda del tesoro.
18:30h.- Merienda para los niños en el
Centro.

ALEVÍN
C.D.TITE - HARÍA C.F.
Sábado, 2 de diciembre, a las 11:00h., en el campo de fútbol de
Argana.
BENJAMÍN
C.D. ARRECIFE - HARÍA C.F.
Sábado, 2 de diciembre, a las 11:00h., en el campo de fútbol de
Altavista.

21:00h.- Pregón a cargo de
don Feliciano Martín
Acuña. A continuación,
actuación del timplista
José Domingo
Curbelo, acompañado
a la guitarra por
Pedro Hernández.
23:00h.- Verbena amenizada
por el grupo
Sintonía show y el D´j
Furre.
Domingo, 3 de diciembre:

De 10:00 a 14:00h.- Concurso de radiolocalización organizado por
la Unión de Radioaficionados

Españoles de Lanzarote.
Las personas interesadas
en disfrutar de una
demostración de la
actividad deberán estar a la
hora indicada en la plaza de
la Iglesia.
14:00h.- Encuentro vecinal:
degustación de caldo de millo
y trigo, colchonetas para los
niños y actuación musical a
cargo del grupo El Golpito y la
parranda Pa´l Porrón.
19:00h.- Bingo benéfico sorpresa.
21:00h.- Representación de las obras
‘La casa de los milagros’ y ‘Se
busca cocinera’ a cargo del
grupo de teatro de Mácher.

23:00h.- Verbena amenizada por el
grupo Sintonía Show.
Lunes, 4 de diciembre:

12:00h.- Misa y procesión.
19:00h.- Playback y colocación del
árbol solidario ‘Un juguete,
una sonrisa’. Al finalizar se
servirá una merienda a los
participantes en el playback,
cedida por el bar del Centro.
Fuegos artificiales.
Martes, 5 de diciembre:

20:00h.- Búsqueda del tesoro para
adultos.

Visita al lugar de procedencia
de sus antepasados

Lucha Canaria:

Silvia y Betty Perdomo, nietas de los
hermanos Eustacio y Delfín Perdomo Betancor, se trasladaron la pasada semana al
pueblo de Mala para conocer el lugar de
procedencia de sus antepasados.
Tras visitar la casa donde vivieron sus
abuelos se acercaron a la ermita de Nuestra Señora de Las Mercedes para depo-

CATEGORÍA SÉNIOR
C.L. UNIÓN NORTE - C.L. UNIÓN SUR YAIZA
Viernes, 1 de diciembre, a las 21:00h, en el terrero de lucha “Luís
Montero Barreto” de Haría.
CATEGORÍA CADETE Y JUVENIL
C.L. UNIÓN NORTE - C.L. UNIÓN SUR YAIZA
Lunes, 4 de diciembre, a las 19:30h. en el terrero de lucha Luís
Montero Barreto” de Haría.

Baloncesto:

sitar en una de sus capillas una imagen de
la Virgen de Luján, patrona de Argentina, donada por su familia en memoria de
sus abuelos emigrados al país sudamericano en 1895.
Silvia y Betty Perdomo son bisnietas
del hariano Juan Perdomo Méndez, conocido por ser el inventor de la Tanganilla.

Silvia y Betty Perdomo.

‘Torneo Isla Lanzarote’
Cierre de las
dependencias municipales de lucha canaria

CATEGORÍA MINIBASKET MASCULINO
C. B. HARÍA VUELTA ARRIBA – C.B. LOS CONEJEROS 07 A
Sábado, 2 de diciembre, a las 09:00h. en el exterior del Pabellón
Municipal de Tías
CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA
C.B. ARIAGONA LANZAROTE 08 – C.B. HARÍA VUELTA
ARRIBA
sábado 2 de diciembre, a las 09:30h., en la pista 2 de las canchas del
CEIP Alcalde Rafael Cedrés de Tías.

Por Sebastián Sarmiento

Cierre de carreteras con
motivo de la celebración
del ‘Rallye Orvecame–Isla
de Lanzarote’

El Ayuntamiento de Haría comunica a los vecinos del municipio que los días 4, 6 y 8 de diciembre las dependencias
municipales permanecerán cerradas, mientras que el 7 de diciembre solo prestará servicio la oficina de registro, de 09:00
a 13:00 horas.

El terrero de lucha Luis Montero de Haría acoge
este viernes, 1 de diciembre, a las 21:00 horas, el enfrentamiento entre el CL Unión Norte y el CL Unión
Sur Yaiza, correspondiente al ‘XXXIV Torneo Isla Lanzarote’ de Segunda Categoría. Ven y anima a tu club.

Periodista

Desde la Montaña La Corona, en Ye
En el marco de las fiestas patronales en honor a San Francisco Javier, numerosas personas se dieron cita en la fachada de la Iglesia de Ye, donde en un lateral de la misma fue
descubierto un busto en memoria del sacerdote Policarpo
Delgado Perdomo, el hombre sencillo y bueno que llevó el
nombre de su pueblo natal, Haría, no solo por el Archipiélago, sino también por el territorio peninsular y la Europa comunitaria.
Gracias a la insistencia del alcalde, Marci Acuña Betancor,
y la decidida voluntad de su primer teniente de alcalde, José
Pérez Dorta, el domingo 26 de noviembre se cumplió el prometido homenaje al que con su experiencia y sabiduría colaboró al desarrollo de la Diócesis de Canarias y de la Conferencia Episcopal Española. A la declaración de Hijo Predilecto
y la concesión de la Medalla de Oro de Haría, las Fiestas Patronales de Ye no pudieron tener un mejor colofón con el
descubrimiento del busto de D. Policarpo, obra del escultor
lanzaroteño Rigoberto Camacho, quien, a juicio de todos los
que participamos en el acto, pudo captar la bondad y la mirada inteligente de aquel sacerdote que se hizo asimismo y
que mostró en su vida la solidaridad con los más necesitados.

Busto en honor a
Policarpo Delgado.

Representantes públicos en el acto
de homenaje al párroco.

En un acto profundamente emotivo, desarrollado en los
jardines existentes frente a la Iglesia del pueblecito de Ye, intervinieron, destacando la personalidad y los motivos más
que justificados para la instalación de la escultura en bronce,
el actual titular de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Haría, D. Norberto Medina; D. Juan Cruz Sepúlveda, miembro de la Comisión promotora del homenaje;
D. Rigoberto Camacho, autor del busto de Poli; D. Manuel
Delgado Perdomo, que en nombre de la familia agradeció el

gesto municipal hacia su hermano Poli, cerrando el acto el
propio alcalde de Haría D. Marci Acuña Betancor, quien justificó el reconocimiento al sacerdote Policarpo Delgado en
un proyecto más amplio de rendir público homenaje a todas
aquellas personas que de una u otra forma han hecho que el
nombre de Haría sea conocido más allá de los límites de Canarias en lo cultural, en lo artesanal y en lo económico, así
como en todos los ámbitos de rica vida municipal hariana.
El acto fue arropado no solo por sus convecinos de Ye y
numerosos ciudadanos de Haría, sino asimismo por numerosas personas venidas de otras zonas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Particularmente emotivo fue el momento en el que la madre del sacerdote fallecido, la señora
Doña Enedina Perdomo, y D. Marci Acuña, descubrieron el
conjunto monumental, erigido en los jardines del frontis de
la iglesia de Ye, recibido con aplausos por todos los presentes. Sin duda alguna, una jornada que ninguno de los que estuvimos allí olvidaremos jamás. Agradecimiento a la actual
Corporación municipal de Haría por recordar y rendir público homenaje a los que han hecho más grande a su municipio natal: Haría.

