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Mejora y acondicionamiento
de los espacios públicos
del pueblo de Guinate
El Ayuntamiento de Haría, dentro del Plan
de Mejora y Embellecimiento del Municipio, se encuentra ejecutando obras de mejora, acondicionamiento y embellecimiento del
pueblo de Guinate.
Los trabajos, que están siendo ejecutados
por los operarios municipales, consisten en la
recuperación de los muros de piedra de la entrada del pueblo, así como en el acondicionamiento de los alrededores del Centro Sociocultural de Guinate. Dichas acciones se han
centrado en la adecuación de los jardines, reparación de muros y renovación de los aparatos biosaludables.
Todos estos trabajos se verán culminados
los próximos días con el reasfaltado de las calles El Rincón, La Majadita y La Huerta.
Para el alcalde de Haría, Marci Acuña, “la
ejecución de estas obras mejorarán conside-

Obras de adecentamiento en el pueblo.

Mejoras en el Parque Biosaludable de Guinate.

rablemente la imagen del pueblo y la vida de
sus vecinos; Guinate cuenta con unos atractivos naturales que lo hacen diferente y por
eso tenemos que ponerlos en valor, pues son
muchos los turistas que se acercan a este rincón del Norte para practicar senderismo o

simplemente para disfrutar de las vistas que
ofrece el Mirador de Guinate del Archipiélago Chinijo”.
“A pesar del extraordinario atractivo que
presenta esta zona nunca le hemos dado la
importancia que se merece”, ha manifesta-

do el concejal de Mantenimiento de Bienes y
Servicios, Armando Bonilla, quien añade que
“con los trabajos realizados le daremos un impulso a la zona para que los vecinos y las personas que nos visitan se sientan cómodos y
puedan disfrutar del entorno natural”.

Judokas del municipio
en el campeonato de España

El Ayuntamiento
contrata a siete
desempleados del
municipio
El Ayuntamiento suscribió recientemente un
nuevo convenio de empleo con el Cabildo de Lanzarote denominado ‘Empleo en Haría’, que ha permitido la contratación de siete vecinos del municipio
en situación de desempleo.
La inversión total de este convenio asciende a
73.459 euros, de los cuales 69.990 son subvencionados por la primera Institución de la Isla y 3.469 son
aportados por el Consistorio norteño.
Durante seis meses, desde el pasado 31 de enero, los siete trabajadores contratados realizarán diferentes tareas según las necesidades de la Corporación municipal. Dos de ellos están destinados en
oficina y los cinco restantes en el parque móvil.
En palabras del alcalde norteño, Marci Acuña,
“convenios como este vienen a complementar las
diferentes acciones y medidas puestas en marchas
por las distintas administraciones para paliar el problema del desempleo y fomentar políticas activas de
creación de economía y nuevos puestos de trabajo”.

El pasado 10 de febrero se celebró la
fase sector sur junior de judo en Sevilla,
donde Ana Moana, en -63 kilos, consiguió el tercer puesto tras varios combates muy disputados, quedando clasificada para el Campeonato de España de
judo en categoría junior que se celebrará en Madrid.
Por su parte, David Aguiar Bonilla compitió en la Copa de España celebrada también el día 10 de febrero,
donde consiguió alzarse con el primer
puesto en su categoría, -66 kilos, y primer puesto en la general , estando más
que clasificado para el Campeonato de
España.
Tanto el alcalde de Haría como el
concejal de Deportes felicitan a los dos
judokas y al Club Altura Norte, que
empieza a darse a conocer en el ámbito
nacional, confiando en que sigan cosechando éxitos en esta y otras disciplinas.

Haría saca a
licitación obras
de reasfaltado
en distintos
puntos del
municipio

David Aguiar Bonilla.

El municipio norteño, presente
en el Carnaval de Arrecife
La asociación de carroceros Los
Más o Menos, del municipio de
Haría, y que cuenta con alrededor
de 60 componentes, se hizo con el
primer premio del Gran Desfile de
Carrozas del Carnaval de Arrecife
de este año con la alegoría ‘Coco’.
Igualmente, un nutrido grupo
de vecinos participó en el tradicional coso arrecifeño con la carroza
municipal, representando al Carnaval Medieval de Haría.
Desde el Consistorio norteño
se felicita a los premiados y se destaca la implicación y colaboración
de todos los grupos y colectivos
carnavaleros.

Carroza Coco: primer premio del
concurso de Arrecife.

Grupo de Haría en el Carnaval de Arrecife.
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Carroza del Ayuntamiento de Haría.

El Ayuntamiento ha iniciado el
expediente de contratación, mediante procedimiento abierto,
para la adjudicación de un contrato de obras destinado la ejecución
de trabajos de reasfaltado y repavimentación en distintos puntos
del municipio norteño.
En concreto, los trabajos se refieren al reasfaltado de las calles La
Majadita y el Rincón del pueblo de
Guinate, el repavimentado en las
calles San Pedro y Santa Bárbara
en el pueblo de Máguez, el reasfaltado de la calle Chafariz del pueblo
de Tabayesco y el reasfaltado de la
calle Malpaís en el pueblo de Ye.
El plazo de presentación de solicitudes de todas aquellas empresas interesadas finaliza el próximo lunes, 19 de febrero, siendo
el presupuesto de licitación de
408.297,09 euros.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, incide en “el firme compromiso del grupo de gobierno por adecuar las infraestructuras públicas y
las distintas vías del municipio norteño, lo que redundará en la mejora de la calidad de vida de los vecinos”.
Por su parte, el concejal de Vías
y Obras, Víctor Robayna, explica
que “a lo largo de toda la legislatura nos hemos propuesto adecentar y mejorar, dentro de nuestras
posibilidades, el firme de las carreteras y calles del norte de la Isla, a
fin de posibilitar un mejor tránsito de los vehículos por las mismas”.
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De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES
Agradecimiento
de Sueña La Vida
La asociación Sueña La Vida, organizadora de la ‘I Feria Holística
del Norte’ celebrada el 28 de enero en el Centro Sociocultural de
Guinate, quiere agradecer públicamente a las personas, amigos, terapeutas y al Ayuntamiento de Haría, en especial a Yessica Mesa, José
Pérez Dorta, Pedro Niz y Ana Socas, el haber hecho posible este
encuentro.

Fiestas de Nuestra
Señora de Lourdes
Guinate 2018
Viernes, 16 de febrero:
19:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Cinquillo.
A continuación, sorteo y
comienzo del Campeonato de
Chinchón.

Depósito Legal: 638/99

Condolencias por
el fallecimiento
de Juan Brito
El alcalde de Haría, Marci Acuña,
en su nombre y en el de toda la Corporación municipal, desea trasladar
sus condolencias por el fallecimiento del maestro Juan Brito, nombrado
Hijo Predilecto de Lanzarote en el año
2013.
“La relevancia de Juan Brito para la
isla de Lanzarote es incuantificable, no
solo en el terreno de la artesanía y la
alfarería, donde destacaba su maestría,
sino también en lo relativo a las investigaciones históricas y arqueológicas,
siendo uno de los grandes responsables de la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural”, ha señalado el primer edil norteño.
Desde la Corporación municipal se
desea expresar un sentido pésame a
sus familiares y personas allegadas por
esta triste pérdida.

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.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Fútbol:
REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
AU GÜIMAR - HARÍA CF RINCÓN
DE AGANADA
Sábado, 16 de febrero, a las 16:00h.
en el campo municipal de Güimar,
Tenerife.
Lucha canaria:
CATEGORÍA SÉNIOR
CL UNIÓN SUR YAIZA - CL
UNIÓN NORTE
Viernes, 23 de febrero, a las 21:00h.
en el terrero de lucha “Feluco Paz” de
San Bartolomé.

La asociación de
la tercera edad
Palmeral del Norte
pone al cobro la
cuota de 2018
La presidenta de la asociación de la
tercera edad Palmeral del Norte, María
de los Ángeles Perdomo, comunica a los
socios que se va a proceder al cobro de
las cuotas correspondientes al año 2018.
El personal de la asociación estará el
22 de febrero, de 10:00 a 12:00 horas,
en el Centro Sociocultural El Marinero
de Punta Mujeres y el 1 de marzo, en el
mismo horario, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, para facilitar a los
socios el abono de las cuotas.
Desde la asociación se recuerda a las
personas mayores de 60 años del municipio que deseen hacerse socias, que deben acudir los días señalados a los lugares
indicados y realizar los trámites correspondientes. Deben llevar dos fotos tamaños carnet y el número del DNI.

Juan brito.

Carnaval Medieval de Haría 2018
Jueves, 22 de febrero

Sábado, 24 de febrero

17:00h.– Fiesta del Carnaval para las personas
mayores del municipio en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

12:00h.– Pasaplaza con Drag Queens, la batucada
Princesa Atenya y comparsa.
19:00h.– Coso del Carnaval Medieval con desfile
de carrozas, murgas, comparsas, batucadas
y un gran número de mascaritas, con salida
desde los aparcamientos del cementerio, para
finalizar en la Plaza de Haría.

21:00h.– Pregón a cargo de don Gustavo
Navarro y Gala Inaugural del Carnaval
Medieval en Haría con la actuación de
Escuela de Circo Aerial, Drag Eros,
Comparsa Los Cumbacheros y Escuela
de Bailes Latinos el Norte Dance.

21:30h.– Verbena de Carnaval con la orquesta Furia
Joven de Gran Canaria y Código 0 de
Fuerteventura.

Viernes, 23 de febrero

Domingo, 25 de febrero

10:00h.– Pasacalle de la Inclusión con la
participación de los alumnos del
CEIP San Juan, IES de Haría y Aulas
Enclave de la isla.

13:00h.– Carnaval de la Tapa.
13:30h.– Concierto con Kardomillo y Si es tarde nos
vamos.

21:00h.– III Encuentro de Murgas Nocturno
con Tabletúos, Titi Roys, Vacilonas y
Desahuciados y con la actuación de
la Batucada Villa Pipol.

17:30h.– Carnaval del Llanto con el entierro de la Sardina
acompañado de la batucada Woman Batuca.

23:00h.– Verbena de Carnaval con Furia
Joven y Naiyimbe.

18:30h.– Carnaval de la Risa. Show humorístico con
Jaime Marrero y Xayo.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Sociedad Filarmónica de Haría
A mediados del último cuarto de siglo del
XIX se forma la Sociedad Filarmónica de Haría, la llamada ‘Sociedad de los Ricos o la de
arriba’. Sus locales estaba ubicados en la calle La Cilla, propiedad de la familia López Fontes. En aquella época era el poder económico
el que administraba la citada sociedad, entre
la que se encontraban familias acomodadas,
como los Betancor, Socas, López, Perdomo,
Abreu, Feo, Franchy, Rodríguez, Ramírez, Luzardo, Curbelo, Valenciano, Rijo, etc.
Es difícil rehacer con exactitud la lista de
los componentes de la Filarmónica, pues en
nuestro proceso de investigación solo hemos
logrado localizar fotografías de Don Antonio
Valenciano Rijo tocando el clarinete.
También hemos recabado información oral

de vecinos de este pueblo al tratar de localizar
alguno de sus instrumentos. Doña Isabel López Socas heredó de su padre Don Antonio
López Fontes el piano de la citada orquesta.
Tenemos varios datos sin confirmar de que
el salón de la Filarmónica fue objeto de varios
robos de dinero en metálico. En uno de esos
robos desaparecieron los fondos de recaudación, de 300 pesetas, en plata y calderilla.
En el pueblo era un privilegio ser socio
de la Filarmónica y todos los vecinos no podían ser participativos. Por ese motivo se crea
una división entre los vecinos creando ‘La Sociedad Casino de abajo o de los pobres’. Fue
construida por los socios y estaba situada en
la misma línea de calle; posteriormente fue conocido por el salón de Ginesa, lo que es hoy el

supermercado La Plaza.
Según publican los periódicos de la época,
el diario republicano El Progreso (10/08/1915)
y el diario católico de información Gaceta de
Tenerife (13/08/1915), “El Estado ha concedido una subvención de 500 pesetas a la Sociedad Filarmónica del pueblo de Haría, Lanzarote”.
El 8 de abril de 1924, en el Ayuntamiento
de Haría se recibe un telegrama de la Delegación del Gobierno de Lanzarote, cuyo texto
literal es el siguiente: “Puede autorizar Apertura Casinos esa siempre que sean modificadas causas que motivaron orden de clausura
de esta Delegación”.
Al día siguiente, el alcalde titular, Don Maximino Feo Rosa, comunica el contenido del te-

legrama al Señor Presidente de la Sociedad Filarmónica de Haría, Don Segundo de la Torre
Bencomo.
Al iniciar el trabajo de investigación tuve
ciertas dudas en rescatar la posible clausura o
cierre de la citada Sociedad de la Filarmónica,
pues encontré datos de una nueva Sociedad,
Unión y Progreso, con fecha 13 de enero de
1924, con sede en el mismo local.
En mis investigaciones gráficas encuentro
una junta directiva, creada el 15 de enero de
1934, y que pertenece a la Sociedad Juventud
de Haría, con sede en la Sociedad Filarmónica,
siendo su presidente Don Isidro López Socas.
Por no poder cumplimentar la investigación sobre sus posibles años de andadura quedamos insaciables ante la opinión pública.

