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Haría ya cuenta con cartel
anunciador del Carnaval
‘Dragona Enamorada’ representará a la
fiesta medieval del municipio norteño
Sergio Rodríguez Rodríguez ha
sido el ganador del concurso del
cartel del Carnaval de Haría, organizado por la Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito Navarro, con motivo de las de
las fiestas que se celebrarán del 22
al 25 de febrero en el municipio
norteño.
La obra ganadora, denominada ‘Dragona Enamorada’, ha sido
seleccionada por el jurado creado
al efecto entre las obras presentadas por “su calidad artística, originalidad, composición y estética”,
cumpliendo así con los requisitos
requeridos en las bases del concurso.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere dar las gracias a los
participantes, así como felicitar a
Sergio Rodríguez Rodríguez por
la calidad y originalidad de sus trabajo.

Camiones destinado a la recogida y transporte de residuos orgánicos.

El Ayuntamiento de Haría
invierte en la recogida de
residuos orgánicos
Se han adquirido y reparado vehículos y se
esta procediendo a la sustitución progresiva
de contenedores de basura; todo ello gracias
a una inversión municipal de 24.000 euros
Cartel anunciador del Carnaval de Haría.

La ‘Haría Extreme’, premiada
en la Gala del Deporte
Radio Marca Lanzarote

E J E M P L A R

porte de 18.000 euros permitirá la sustitución progresiva de los actuales hasta
lograr la renovación completa de los mismos.
El servicio de recogida de residuos orgánicos se verá reforzado los próximos
meses con la incorporación de un nuevo
camión para la recogida de residuos orgánicos financiado por el Cabildo de Lanzarote por un importe de 170.000 euros.
Para el alcalde de Haría, Marci Acuña, “la mejora del servicio de recogida
de residuos orgánicos pasa por renovar y
acondicionar los equipos actuales;”.
Por su parte, el concejal de Conservación y Mantenimiento de Bienes y Servicios, Víctor Robayna, recomienda a los
vecinos “el cuidado de los contendores
y la correcta utilización de cada uno de
ellos por el bien de todos”.

Los carroceros ya pueden
presentar la solicitud para
participar en el coso del Carnaval

Reconocimiento a la Haría Extreme Lanzarorte.

El municipio norteño está de enhorabuena
después de que la carrera por montaña ‘Haría
Extreme’ recibiera recientemente el galardón a
Mejor Evento Deportivo del Año en la II Gala
del Deporte Radio Marca Lanzarote, celebrada
en el Real Club Náutico de Arrecife.
En el evento, al que acudieron representantes del Consistorio norteño, se dieron cita
además personalidades como Pedro San Ginés,
presidente del Cabildo de Lanzarote, Isaac Castellano, consejero de Turismo y Deportes del
Gobierno de Canarias, Patricia Pérez, conseje-

Con la puesta en funcionamiento de
uno de los camiones destinados a la recogida y transporte de residuos orgánicos
y la sustitución progresiva de los actuales contenedores de basura, el Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Conservación y Mantenimiento de
Bienes y Servicios, apuesta decididamente por mejorar el servicio que actualmente se presta a los vecinos del municipio.
A lo largo de los próximos días, el antiguo camión de recogida de residuos orgánicos volverá a la calle tras proceder el
Consistorio norteño al arreglo de la compactadora y del sistema de retención de
líquidos. De esta manera, el que se está
utilizando en la actualidad se destinará a
la recogida de material vegetal.
Igualmente, la reciente adquisición de
50 contenedores de residuos por un im-

ra de Deportes de Cabildo de Lanzarote, o Manuel Hernández Noda, concejal del ramo en el
Ayuntamiento de Arrecife, además de Juan Manuel López Iturriaga, quien ejerció de maestro
de ceremonias.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a todos los que hacen posible que un evento de esta magnitud sea un completo éxito, año
tras año, desde organizadores, colaboradores,
voluntarios y participantes, que han conseguido situar a una prueba relativamente joven en
la élite del trail nacional.

G R A T U I T O

Desde la Concejalía de Festejos,
coordinada por Soraya Brito, se informa
a los carroceros que deseen participar
en el coso del carnaval de Haría de que
hasta el 16 de febrero pueden presentar la solicitud de inscripción correspondiente en el Registro General del Ayuntamiento. Dichas solicitudes deberán ir
acompañadas de la documentación requerida al efecto. Más información en la
web municipal www.ayuntamientodeharia.com.
Igualmente, se invita a los vecinos del
municipio a formar parte del grupo carnavalero que acompañará a la carroza
del Consistorio por los diferentes cosos
de la Isla. Las personas interesadas deberán inscribirse en la centralita de la
Corporación municipal.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES
Reunión para constituir
la asociación de
vecinos de Arrieta
El jueves 15 de febrero, a las 18:00 horas, se
celebrará una reunión con los vecinos del pueblo de Arrieta en el Centro Sociocultural La
Garita para abordar la constitución de la asociación de vecinos de dicha localidad.

Horario de Carnaval del
Ayuntamiento de Haria
Con motivo de las Fiestas de Carnaval, del 12
al 16 de febrero el Ayuntamiento de Haría reduce el horario de atención al público:
Lunes, miércoles, jueves y viernes:
De 08:00 a 13:00 horas.
Martes de Carnaval: Cerrado por fiesta local.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:
Categoría juvenil, sábado 10 de febrero, a las 12:00h., en
San Bartolomé
SAN BARTOLOMÉ C.F. HARÍA C.F. RINCÓN DE
AGANADA
Categoría cadete, sábado 10 de febrero, a las 18:00h.,
San Francisco Javier, Arrecife
HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA – C.D. LOMO
Categoría infantil, sábado 10 de febrero, a las 12:00h.,
Ladislao Rodríguez Bonilla
HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA – C.D. TIAS
Categoría alevín, viernes 9 de febrero, a las 17:00h., San
Bartolomé
SAN BARTOLOMÉ C.F. - HARÍA C.F. RINCÓN DE
AGANADA
Categoría benjamín, sábado 10 de febrero, a las 10:00h.,
Ladislao Rodríguez Bonilla
HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA – ESTEFUT C.F.
Categoría 3ª nacional, sábado 10 de febrero, a las
17:00h., campo Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría
HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA – ESTRELLA
C.F. (GRAN CANARIA)

Lucha Canaria:
Categoría sénior, viernes 9 de febrero de 2018, a las
12:00h, Terrero Luis Montero Barreto, Haría
C.L. UNIÓN NORTE – C.L. SAN BARTOLOMÉ
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La federación de automovilismo
de Las Palmas premia a los
pilotos del municipio
El Cabildo insular de Lanzarote acogió recientemente la Gala
de Campeones 2017, donde se entregaron los trofeos a los mejores pilotos y copilotos de la pasada
temporada de los campeonatos insulares de Lanzarote, tanto de slaloms en tierra como de pruebas de
asfalto.
El Salón de Actos congregó a
la cada vez más grande familia del
motor lanzaroteña, con asistencia
de la consejera de Deportes del
Cabildo de Lanzarote, Patricia Pérez, junto a varios concejales representantes de la mayoría de los
ayuntamientos conejeros y el alcalde de Haría, Marcia Acuña.
El municipio norteño estuvo
muy bien representado con los galardones cosechados por Fernando
Fontes López (Campeonato Insular
de Slaloms de Lanzarote-Monoplazas), Ariday Bonilla Delgado (Cam-

Voluntarios en el litoral norteño.
Pilotos del municipio premiados.
peonato Insular de Automovilismo
de Lanzarote-Categoría primera)
y Adrián Betancort Díaz (General
Pilotos-Categoría primera).
Tanto el alcalde, Marci Acuña,
como el concejal de Deportes, Armando Bonilla, felicitan a los premiados y ponen de relieve la buena
salud del deporte, en general, y del
automovilismo, en particular, en el
norte de la Isla.

Campaña de limpieza en
Caleta del Mero
La asociación Lanzarote Limpia y la Concejalía de Medio
Ambiente realizaron una nueva jornada de limpieza el pasado domingo, 4 de febrero, en la playa de Caleta del Mero.
En total se recogieron 800 kilos de piche y 600 de plástico
en esta zona del litoral del municipio norteño.
Prácticamente todas las semanas, este grupo organiza limpiezas de diferentes zonas, cuyo objetivo, además de limpiar
la playa y la costa, es educar a las nuevas generaciones en la
necesidad de ser respetuoso con el medio ambiente.

Fiestas de Nuestra Señora de Lourdes – Guinate 2018
Viernes, 9 de febrero:
Engalanamiento del pueblo
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Envite.
21:00h.- Tenderete amenizado por la parranda
Pa’l Porrón.

Sábado, 10 de febrero:
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Truco.
18:00h.- Concurso de Repostería.
19:00h.- Bingo Sorpresa.
21:00h.- Play Back a cargo de los vecinos del
pueblo.
23:00h- Baile amenizado por el grupo Los
Conejeros.

Domingo, 11 de febrero:
12:15h.- Misa cantada por el grupo Alborada
Peña Lentisco y procesión. A
continuación, homenaje a doña Trinidad
Armas Mesa y don Eloy Betancor
Perdomo mediante el descubrimiento
de una placa en el Centro Sociocultural
de Guinate.
14:00h.- Asadero popular amenizado por la
parranda Son del Norte. A continuación,
actuación del grupo Simpatía de la
Tercera Edad.
16:00h.- Tarde infantil con colchonetas. Al
finalizar se ofrecerá un chocolate a los
asistentes.

Viernes, 16 de febrero:
19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Cinquillo.
A continuación, sorteo y comienzo del
Campeonato de Chinchón.

Sábado, 17 de febrero:
16:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Masculino de Bola.
19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Ronda.

Domingo, 18 de febrero:
Continuación de los distintos campeonatos.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Alcaldes de Haría a lo largo de su historia
Para documentarse sobre referencias históricas del término municipal de Haría nos
hemos atrevido a investigar durante décadas
a las personas que han ostentado o han sido
responsables de dirigir los destinos de este
pueblo. Hemos encontrado inconvenientes para completar la elaboración del trabajo que les mostramos, pero seguiremos con
mucho interés y ahínco hasta lograr un listado definitivo de los alcaldes que han regido
nuestro municipio. Son varios siglos de historia con los que hemos trabajado en archivos y
documentos para la memoria de este pueblo.
Siglo XVII
D. Francisco Betancor (03.08.1619)
D. Baltasar de los Reyes Martín (1630)
D. Francisco Betancor (1632)
D. Cristóbal de la Torre (1934)
D. Manuel Acuña de Figueredo (1650)
D. Marcial de Umpiérrez (1685)
D. Antonio Fernández de Socas (1695)

Siglo XVIII
D. Ginés Francisco Cabrera (1733)
D. Josep Gutierres de Franquiz (1737)
D. Pedro Peraza (1755)
D. Rodrigo Peraza (1791)
Siglo XIX
D. Pablo Rodríguez Peraza (1806-1807)
D. Félix Pérez de Ayala (1809)
D. José Domingo Cabrera Pérez (1813-1819)
D. Nicolás Curras Paz (1832)
D. Ginés Camejo Peraza (1837)
D. Manuel Méndez (1844)
D. Hilario Paíz de Ramírez (01.11.1853)
D. Cristóbal Bethencourt Mujica (1856)
D. Enrique Luzardo Bethencourt (14.12.1863)
D. Andrés Curbelo Guerra (1868-1876)
D. Francisco Perdomo Cabrera (1880)
D. Ginés María Perdomo Brito (30.05.1886)
D. Policarpo Socas Gutiérrez (1890)
D. Juan Pablo Perdomo Cabrera (1898)

Siglo XX
D. Juan Pablo Cabrera Perdomo (1900)
D. Santiago Monfort Rodríguez (28.09.1903)
D. Domingo López Fontes (04.05.1904)
D. Santiago Monfort Rodríguez (24.01.1905)
D. Regino Barrios (1905)
D. Domingo López Fontes (14.02.1906)
D. Santiago Monfort Rodríguez (14.02.1907)
D. Domingo López Fontes (16.05.1908)
D. Santiago Monfort Rodríguez (28.12.1909)
D. Juan Feo Socas (01.01.1910)
D. Enrique Rivera Villalba (1914)
D. Joaquín Rodríguez Callero (16.12.1914- 11.01.1915)
D. José Ramírez del Castillo (1916-1918)
D. Antonio Ramírez del Castillo (02.01.1918-18.01.1923)
D. Gabino Hernández Cruz (18.01.1923)
D. Enrique Rivera Villalba (20.10.1923)
D. Enrique Rivera Villalba (23.10.1923)
D. Maximino Feo Rosa (30.03.1924 - 1925)
D. Andrés de León Feo (25.02.1930)
D. Gabino Hernández Cruz (1935)
D. Manuel de León Franchy (19.03.1936)
D. Zenón Rodríguez López (12.04.1936)

D. Francisco Martín Martín (25.08.1936)
D. Gabino Hernández Cruz (20.03.1938)
D. José Domingo Villalba (15.11.1938)
D. Antonio González Ramírez (21.05.1940)
D. Mariano López Socas (31.05.1940)
D. José Domingo Rodríguez Villalba y D. Salvador
Romero García (16.09.1940)
D. Francisco Martín Martín (24.03.1948)
D. Mariano López Socas (31.05.1949-06.12.1959)
D. Manuel Berriel Socas (06.12.1959-05.04.1960)
D. Juan Pablo de León Guerra (05.04.196014.01.1971)
D. Domingo Valenciano del Castillo (14.01.197115.03.1972)
D. Juan José Santana de León (15.03.197223.05.1983)
D. Juan Ramírez Montero (23.05.1983-06.05.1999)
D. Juan Acuña Rodríguez (06.05.1999-14.06.1999)
D. José Mariano Torres Stinga (14.06.1999)
Siglo XXI
D. José Mariano Torres Stinga. (14.06.1999-13.06.2015)
D. Marciano Acuña Betancort. (13.06.2015-

