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La Cueva de los Verdes
Ahora y Siempre
Una oportunidad para garantizar
el desarrollo del municipio de Haría
Ante la expectación generada por la sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, respecto al recurso de apelación interpuesto por el Cabildo de Lanzarote y la EPEL contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas en
relación a la Cueva de Los Verdes, me gustaría manifestar cuál es la
opinión de este grupo de gobierno y dejar clara la postura oficial del
Ayuntamiento de Haría.
Nuestra intención es afrontar con responsabilidad y diálogo institucional la defensa de los intereses de Haría hasta las últimas consecuencias.
Es responsabilidad de este grupo de gobierno defender los intereses de nuestro pueblo y garantizar la custodia de sus bienes. Por tanto, no se deben albergar dudas sobre nuestra determinación de anteponer los intereses del municipio a cualquier otra cuestión política
o personal.
En estos momentos contamos con tres posibles vías para dar por
finalizado el conflicto:
1.- Presentar demanda de ejecución de la sentencia.
2.- Homologar el acuerdo extrajudicial, firmado en noviembre de
2016, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5.
3.- Modificar el actual acuerdo extrajudicial para adaptarlo a la nueva
sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia.
Me gustaría dejar claro que nuestro objetivo es optar, en primera
instancia y siempre a través de una negociación consensuada, por modificar el actual acuerdo extrajudicial; si esto no fuera posible solicitaríamos la ejecución inmediata de la sentencia.
La modificación del actual acuerdo supondría para el municipio de
Haría una gran oportunidad, ya que conseguiríamos una planificación
de acciones que nos permitirían llevar a cabo la modernización de servicios y el afianzamiento en el desarrollo sostenible y una apuesta clara
por nuestro paisaje, nuestro patrimonio cultural y sus valores naturales
como autentica fuente de riqueza.
En los más de 50 años de existencia de los Centros de Arte Cultura
y Turismo del Cabildo de Lanzarote no se ha firmado un documento
de compromiso, de reconocimiento mutuo de derechos, obligaciones
y concesiones por ambas partes; pero ahora puede ser posible, sobre
todo porque los actores en este nuevo episodio que nos ha tocado vivir estamos convencidos de que el único camino es este.

Malpaís de la Corona.

El alcalde de Haría junto a la agrupación.

Homenaje a la Agrupación Folklórica
Malpaís De La Corona en La Laguna
La Agrupación folklórica Ariferint, como ya es habitual, organizó en las instalaciones del Edificio
Multifuncional de la antigua estación del tranvía de La Cuesta, en
La Laguna, la ‘La XV Semana Cultural, Regional de Cultura de Canarias’, dedicando cada uno de los

días de la semana a una isla canaria.
El segundo día de la semana
cultural lo dedicaron a Lanzarote,
realizando un merecido homenaje a la Agrupación Folklórica Malpaís De La Corona, por la gran labor que ha venido desempeñando

dentro del folclore canario.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, se desplazó a Tenerife para
compartir este momento tan especial con todos los miembros de
la agrupación, quienes intercambiaron obsequios con los anfitriones.

Comienza la campaña de identificación
y vacunación de perros y gatos
La Concejalía de Sanidad, coordinada por Yessica Mesa, en colaboración con la consulta veterinaria El Norte,
pone en marcha la Campaña de Identificación y Vacunación de Perros y Gatos, que se llevará a cabo durante los
meses de marzo y abril por los diferentes pueblos del municipio:
CSC La Tegala de Haría

Domingo, 18 de marzo

De 09:30 a 12:30h.

CSC de Guinate

Domingo, 18 de marzo

De 13:00 a 14:30h.

CSC El Tefío de Ye

Domingo, 18 de marzo

De 16:00 a 17:00h.

CSC La Garita de Arrieta

Domingo, 25 de marzo

De 09:30 a 12:30h.

CSC El Marinero de Punta Mujeres

Domingo, 25 de marzo

De 13:00 a 14:30h.

Centro Democrático de Máguez

Domingo, 25 de marzo

De 16:00 a 17:30h.
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CSC El Caletón de Órzola

Domingo, 1 de abril

De 10:00 a 11:30h.

CSC de Tabayesco

Domingo, 1 de abril

De 12:00 a 13:00h.

Sociedad Renacimiento de Mala

Domingo, 1 de abril

De 13:50 a 15:00h.

Ayuntamiento
de Haría

MARZO 2018
HARÍA / 9.30-12.30 h
GUINATE/ 13-14.30 h
YÉ / 16-17 h

Campaña de
VACUNACIÓN E
IDENTIFICACIÓN
de perros y gatos

ARRIETA / 9.30-12.30h
PUNTA MUJERES / 13-14.3
0h
MAGUEZ / 16-17.30h

ABRIL 2018

1

DOMINGO

ORZOLA / 10-11.30 h
TABAYESCO / 12-13h
MALA / 13.30-15h

Lugar: CENTROS SOCIO

CULTURALES
VACUNACIÓN RABIA
:15€
MICROCHIP:20€

Taller gratuito para la
Jornadas empresariales sobre el nopal
como recurso de negocio para Lanzarote confección de palmitos
La asociación Milana, en colaboración con
el Cabildo de Lanzarote, los ayuntamientos
de Haría y Teguise y diversas empresas de la
Isla organizan unas jornadas empresariales en
torno a ‘El nopal como oportunidad de negocio para Lanzarote’, que se celebrarán el
16 de marzo en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría y el 17 de marzo en la asociación Milana de Mala, con entrada libre.

Viernes, 16 de marzo:
19:00h.- Presentación de las jornadas en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

De 20:15 a 20:30h.- Rueda de preguntas a los ponentes.
De 20:30 a 21:00h.- Mesa redonda sobre el nopal y nuevas oportunidades de negocios innovadores para
Lanzarote, donde participarán los ponentes, técnicos y empresarios de la
Isla.
21:00h.- Degustación de productos
elaborados con nopales y tunos
Sábado, 17 de marzo:

De 19:15 a 19:45h.- Ponencia sobre el ‘Nopal y nutracéuticos. Recursos alimentarios para una vida saludable’,
que será impartida por Manuel Blasco, catedrático de
Biología Animal de la Universidad de Extremadura.

De 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00h. Encuentro con
los ponentes para atender y orientar los proyectos empresariales relacionados con la penca (tunera) y el higo
pico (tuno) en la sede de la asociación Milana en Mala.

De 19:45 a 20:15h.- Ponencia sobre ‘Una ayuda irrenunciable para la conservación del medio ambiente de Lanzarote’, que será impartida por Alberto Lloret, doctor
en Ciencias Ambientales.

Las personas interesadas en asistir a este encuentro
deberán concertar cita previa a través de la asociación
Milana llamando al 928 529 320 o por correo electrónico: asocmilana@gmail.com.

E J E M P L A R

G R A T U I T O

Con motivo de la celebración
del Domingo de Ramos, la Concejalía de Cultura, coordinada por
José Pérez Dorta, organiza un taller gratuito para la confección de
palmitos, que será impartido por
Margarita Zerpa García, el jueves
22 y el viernes 23 de marzo, de
17:00 a 20:00 horas, en el Taller

de Artesanía de Haría.
Las personas interesadas en
participar en el taller deberán realizar la inscripción antes del jueves
22 de marzo, en el Departamento
de Cultura o bien llamando a los
teléfonos 928 835 009 y 928 835
300, de lunes a viernes, en horario
de oficina.

Conferencia sobre vino
y salud en La Tegala de Haría
El viernes 23 de marzo, José Alberto González Plasencia, ingeniero técnico agrícola y enólogo, impartirá una conferencia sobre vino y salud
a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.
Dicha conferencia está organizada por La
asociación de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote y la Concejalía de Agricultura del
Ayuntamiento de Haría, coordinada por José
Pérez Dorta.
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De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Fabián Molina y Yeya Luz, ganadores de la
III Cronoescalada Nocturna MTB Valle Palomo ‘La Presa’

Asamblea abierta de la
asociación Recoopera
Lanzarote en La Tegala
Desde la Concejalía de
Medio Ambiente, coordinada por Yessica Mesa, se informa que la asociación Recoopera Lanzarote realizará una
asamblea abierta el miércoles 21 de marzo, a las 19:00
horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Las personas asistentes a
la asamblea tendrán la oportunidad de conocer el proyecto social de Recoopera
Lanzarote basado en un objetivo ecológico, el cambio
de modelo energético en
la isla de Lanzarote a través
de la participación ciudada-
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na, y un objetivo social, a través del cooperativismo y el
empoderamiento de la ciudadanía.
Durante el transcurso
de la asamblea, el presidente de la Federación Europea
de Cooperativas de Energías
Renovables informará a los
presentes de qué es y cómo
funciona dicha federación.
Después de la asamblea y
de forma distendida, los asistentes tendrán la oportunidad de charlar e intercambiar opiniones, por lo que
se les recomienda llevar algo
de picoteo para compartir.

Cierre temporal de la biblioteca
municipal por obras
Desde la Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez
Dorta, se comunica a los vecinos del municipio que la biblioteca
municipal permanecerá cerrada al público desde el 9 de marzo hasta la finalización de las obras de acondicionamiento que
se están realizando.
El concejal del Área pide disculpas a los vecinos por los inconvenientes y molestias que el cierre les pueda ocasionar.

El pueblo de Arrieta acogió el pasado
sábado, 10 de marzo, la III Cronoescalada
Nocturna MTB Valle Palomo ‘La Presa’,
organizada por el Ayuntamiento de Haría y el Club Haría Trail Team (HTT), con
un total de 75 bikers inscritos.
En esta edición, Fabián Molina Delgado, CC Faster Wear Team, se alzó con
la primera posición de la general masculina tras recorrer los 11 kilómetros de los
que consta la prueba en 34:29 minutos,
mientras que Antonio Padrón, CC Vadebicis, con un tiempo de 35:32 minutos, y
Aitor Navarro Hita, independiente, con
un tiempo de 35:44 minutos, lograron la
segunda y tercera posición, respectivamente.
En la general femenina, Yeya Luz Morales, Club Triatlón Perenquén, logró
la primera posición con un tiempo de

Yeya Luz y Fabián Morales, ganadores
de la III Cronoescalada.
48:00 minutos, mientras que la segunda
posición fue para Lena Kristina Berndtsson, CC Cofete, con un tiempo de 50:05
minutos, y la tercera para Ana De León
Pérez, CD El Aljibe, con un tiempo de
54:19 minutos.
La calidad humana de este evento de-

Comienza el reasfaltado de varias calles de Órzola
Desde la Concejalía de Infraestructuras Viarias, coordinada por Armando Bonilla, se comunica a los vecinos del pueblo de Órzola que, del 19 al 23 de marzo, se procederá al
reasfaltado de las calles Peña de la Pardela, Peña Hendida, El
Embarcadero, El Jablillo y Fariones.
Se habilitarán desvíos provisionales para que los vehículos
puedan acceder al interior del pueblo, mientras que las gua-

FIESTA DE LA PALMERA

Fortaleza y amenazas del palmeral de Haría
Con motivo de la fiesta de la palmera,
la Concejalía de Medio Ambiente, coordinada por Yessica Mesa, ha organizado diferentes actos para sensibilizar a la población y poner en valor el palmeral de Haría.
Sábado, 24 de marzo:

12:00h.- Charla coloquio sobre las acciones que se están llevando a cabo para la
conservación del palmeral de Haría y su
lucha contra la Diocalandra frumenti, el
tratamiento fitosanitario con endoterapia
y las fortalezas y amenazas del palmeral a
cargo de Marcos Díaz-Bertrana Sánchez,

técnico ambiental y especialista en palmera canaria, en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.
Proyecto promovido por el Área de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote y
del ayuntamiento de Haría.
Domingo, 25 de marzo:

09:00h.- Plantación de palmeras en la finca municipal de Los Lajares. Punto de encuentro en la plaza de Haría.
13:00h.- Encuentro vecinal amenizado por
la parranda Pa´l Porrón en las Cuevas de
Ventura.

Agradecimiento de la asociación
Nature Inicitaive
El presidente de la asociación Nature
Inicitaive y de la Comisión de Derechos
Humanos de Dakhla y Aousserd, Mohamed Lamin Semlali, ha transmitido al
Ayuntamiento de Haría su agradecimiento tras su participación en las ‘I Jornadas
Delineando las Culturas Indígenas de Ca-

portivo se ha hecho visible en esta edición con el apoyo solidario ofrecido por
parte de la organización a la Fundación
Diabetes Cero, formada por padres de
niños con diabetes tipo 1 y adultos, a la
que se donó parte de la recaudación obtenida de las inscripciones, así como de
las realizadas a través el dorsal solidario.
Por otro lado se realizó un homenaje a
las féminas participantes con motivo de
la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer.
Tanto el alcalde de Haría, Marci Acuña, como el concejal de Deportes, Armando Bonilla, felicitan a los ganadores
de esta extraordinaria prueba deportiva así como a los miembros del Club
Haría Trail Team por el excelente trabajo realizado en la dirección deportiva de la misma.

narias’, organizadas por la asociación del
Pueblo Maho y el Consistorio norteño.
En su escrito, Mohamed Lamin Semlali
destaca que “actos culturales como este,
de extraordinaria magnitud, engrandecen
y dicen mucho a favor de las instituciones
y sus gobernantes”.

guas tienen prohibido el acceso, debiendo estacionar junto al
Centro Sociocultural El Caletón.
Desde el Ayuntamiento de Haría se pide disculpas a los
vecinos por los inconvenientes y molestias que las obras les
puedan ocasionar, recomendándoles que estén atentos a las
señales de tráfico y a los desvíos habilitados.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:
JUVENIL
HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA - CD TINAJO
Viernes, 16 de marzo, a las 21:00h.,
en el campo municipal de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de
Haría.
CADETE
ORIENTACIÓN MARITIMA
- HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Domingo, 18 de marzo, a las
12:00h., en el campo municipal de
fútbol de Argana, Arrecife.

Sábado, 17 de marzo, a las 11:30h,
en . en el campo municipal de
fútbol de Yaiza.
BENJAMÍN
CD TAHICHE C - HARÍA CF
RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 18 de marzo, a las 09:30h.,
en el campo municipal de fútbol de
Teguise.

CATEGORÍA INFANTIL
FEMENINA
PANNA & POMODORO
AMULEY - CB HARÍA VUELTA
ARRIBA
Sábado, 17 de marzo, a las 16:00h.,
Pabellón del IES Puerto del Rosario,
Fuerteventura.

REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
AD TENISCA - HARÍA CF
RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 18 de marzo, a las 12:00h.
en Santa Cruz de La Palma.

CATEGORÍA BENJAMÍN
FEMENINA
CONEJEROS AB - CB HARÍA
VUELTA ARRIBA
Sábado, 17 de marzo, a las 10:00h.,
Pista 3 del CEIP alcalde Rafael
Cedrés de Tías.

Baloncesto:

KÁRATE:

CATEGORÍA MINIBASKET
MASCULINA
CB HARÍA VUELTA ARRIBA
- MARAMAJO LA VILLA DE
TEGUISE
Sábado, 17 de marzo, a las 10:30h.,
Ext. Pabellón de Tías.

III CIRCUITO DE DEPORTES
BASE LANZAROTE KÁRATE
III JORNADAS KÁRATE.
MODALIDAD KATA
PARTICIPACIÓN DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE
KÁRATE
Sábado, 17 de marzo, a las 09:00h.
en el Pabellón Municipal de Tías.

INFANTIL
HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA - CD LOMO
Sábado, 17 de marzo, a las 12:00h.,
en el campo municipal de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de
Haría.
ALEVÍN
US YAIZA - HARÍA CF RINCÓN
DE AGANADA

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Arrieta: Puerto de Mar
En el municipio de Haría desembarcaron los primeros
conquistadores de las Islas Canarias por la zona conocida
de Bajo del Risco. Por ello, se considera como el primer desembarcadero de Canarias. Hoy queremos escribir del Puerto de Arrieta, que fue declarado de interés general y segundo en importancia en la isla de Lanzarote a principios de la
década del siglo XX.
Reunidos un grupo de vecinos de Haría el día 10 de septiembre de 1899 en los salones de la Sociedad Filarmónica
de dicho pueblo, con el objeto de ver la necesidad y conveniencia de construir un gran muelle en el cercano puerto de
Arrieta, en la comarca norte de la isla de Lanzarote, para facilitar las operaciones comerciales de este municipio. De di-

cha reunión se acordó nombrar una comisión compuesta por
los siguientes señores: D. José Perdomo Abreu, D. Agustín
Valenciano Armas, D. Domingo López Fontes, D. Domingo
Rodríguez, D. Antonio Franchy y D. Antonio H. Camejo, con
el objetivo de presentar el proyecto a la corporación municipal del Excmo. Ayuntamiento de Haría y que hiciera suya esta
propuesta con el fin de agilizar antes las autoridades competentes.
Entre otras consideraciones estuvieron conformes los vecinos citados de que la utilidad del proyecto fuera costeada
con fondos municipales por tratarse de una obra productiva
para el municipio. El Ayuntamiento tiene derecho a imponer
un arbitrio sobre su uso, no solo para sus gastos, sino también

para su conservación mediante una bien entendida y honrada administración.
Según informaciones aparecidas en el periódico Diario de
Las Palmas del día 10 de julio de 1909, la Junta de Puertos del
Estado estudiará en breve el citado proyecto.
La obra se inicia en ese mismo año bajo las órdenes del
capataz de obra D. Ángel Suárez Méndez (1863-1928), que
era casado con Dña. Manuela Concepción Arbelo, natural de
esta localidad costera.
Terminada la obra del muelle comercial, tuvo su gran importancia para nuestro municipio y para la Isla, destacando
la arribada de los vapores La Astelena, La Evelia y El Bartolo, entre otros.

