La hoja del

Municipio de Haría

Nº 900 · año XVIII · del 23 de marzo al 30 de marzo de 2018

Haría celebra la
Fiesta de la Palmera
Del 24 al 25 de marzo se analizarán las fortalezas y
amenazas del palmeral del norte de la Isla

Los estudiantes de Haría
podrán solicitar una ayuda al
estudio gracias al legado de
Don Luis Ramírez

Con motivo de la Fiesta de la Palmera, el
Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, coordinada por Yessica Mesa, ha organizado diferentes actos para
sensibilizar a la población y poner en valor el
palmeral norteño.
Así, el sábado 24 de marzo, a las 12:00 horas, tendrá lugar una charla coloquio a cargo
de Marcos Díaz-Bertrana Sánchez, técnico
ambiental y especialista en palmera canaria,
en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría,
organizada en colaboración con el Área de
Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote.
Y es que el Consistorio norteño y la Corporación insular han venido realizando trabajos de mantenimiento en el palmeral de
Haría a través de la empresa pública Gesplan
desde el año 2011. A partir de 2014 comenzaron los trabajos para detectar la presencia
del insecto Diocalandra Frumenti en dicho
entorno, que fue hallado en ejemplares de
las localidades de Arrieta, Mala y Charco del
Palo. A partir de ese memento, las palmeras afectadas han sido tratadas con endoterapia para evitar la propagación de este
escarabajo.
Los estudios realizados en el palmeral de Haría demuestran que este no se ha visto afectado por la Diocalandra Frumenti, pero si revelan
que nos encontramos con un palmeral envejecido donde la altura media de la especia ronda
los 7,4 metros y la regeneración natural las plantaciones no es suficiente para reemplazar a las

Los estudiantes del municipio de Haría podrán solicitar una ayuda al estudio
gracias a la disposición testamentaria realizada por D. Luis Ramírez (fallecido en
1950), mediante la cual otorgaba a la congregación de los padres salesianos la tarea de crear y gestionar unas becas perpetuas al estudio para alumnos de familias
necesitadas de Lanzarote y La Graciosa.
Después de 20 años de inactividad
(1996/2016) el ayuntamiento de San
Bartolomé ha logrado un acuerdo con
la congregación para volver a poner en
marcha esta línea de ayudas y la Comisión Coordinadora Becas D. Luis Ramírez
ha establecido que de las 10 becas que
otorgarán este curso, una de ellas le corresponde al municipio de Haría.
Estas becas están orientadas preferentemente a estudiantes universitarios que
durante el curso 2017/2018 cursen estudios en centros españoles fuera de Lanzarote y La Graciosa, adaptadas al espacio
europeo de educación superior conducentes a títulos oficiales de grado.
Pueden optar también en segunda
prioridad los alumnos que residiendo en
Lanzarote o La Graciosa, cursen estudios
universitarios de educación a distancia
que carezcan de centro asociado o colaborador en dichas islas, mientras que en
tercera prioridad pueden optar los estudiantes no universitarios que deseen cur-

especies que van muriendo.
Con este fin, el domingo 25 de marzo se llevará a cabo la plantación de palmeras en la finca
municipal de Los Lajares. El punto de encuentro
será la plaza de Haría, a las 9:00 horas, finalizando con un encuentro vecinal amenizado por la
parranda Pa´l Porrón en las Cuevas de Ventura,
a partir de las 13:00 horas.

sar determinados estudios oficiales que
no se puedan realizar en Lanzarote y La
Graciosa.
Las ayudas se concederán de forma
directa atendiendo al aprovechamiento
académico y a los niveles de renta y patrimonio con que cuente la unidad familiar
del solicitante, así como los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.
La dotación de la beca será de 500 euros por año, pudiendo ser renovada de
forma automática siempre y cuando se
vayan culminando con éxito los cursos
dentro de las misma carrera, y son compatibles con cualquier otra beca, subvención o ayuda concedida por entes públicos o privados destinadas al mismo fin.
La junta municipal encargada de valorar las solicitudes presentadas y designar
al mejor aspirante y dos suplentes estará
formada por el párroco que la preside, el
alcalde o persona en quien delegue y el
juez de Paz, tal y como lo dispuso su benefactor.
Los estudiantes del municipio interesados en solicitar la ayuda deberán entregar la documentación correspondiente antes del 31 de marzo de 2018 en el
departamento de educación del Ayuntamiento de Haría. Las bases y los formularios de la convocatoria de la becas
podrán descargarse en la web municipal
ww.ayuntamientodeharia.com.

Continúa la campaña de
identificación y vacunación
de perros y gatos
Continúa desarrollándose la campaña de identificación y vacunación
de perros y gatos organizada por la Concejalía de Sanidad, en colaboración con la consulta veterinaria El Norte, por los diferentes pueblos del
municipio.
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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.

G R A T U I T O

Aplazada la
conferencia sobre vino
y salud
La conferencia sobre vino y salud prevista
para este viernes, 23 de marzo, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, ha sido aplazada hasta nueva fecha. Los organizadores del evento piden disculpas por los
inconvenientes que el cambio de fecha pudiera ocasionar.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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La Reserva de la
Biosfera organiza un
curso sobre la flora
invasora en Lanzarote

Olegario Rodríguez.

Olegario Rodríguez, campeón
de la Copa de España de
Compak Sporting
El alcalde norteño, Marci Acuña, en su
nombre y en el de toda la Corporación
municipal, felicita al tirador hariano Olegario Rodríguez, quien se proclamó el pasado fin de semana campeón de la Copa
de España de Compak Sporting en la categoría máster, celebrada en Toledo.
La prueba, que se realizaba sobre 200
platos, consistía en acertar para rom-

per el mayor número de platos. Olegario Rodríguez lograba una puntuación de
151 platos, que le valía para proclamarse
campeón de la Copa de España de Compak Sporting, aventajando en dos puntos
al portugués Joao Alberquerque, mientras que la tercera posición fue para el
valenciano José Bartual Gómez con 142
puntos.

El Ayuntamiento de Haría
modifica el horario durante la
Semana Santa
Con motivo de la Semana Santa, las dependencias municipales reducirán su horario de atención al público. Así, del 26
al 28 de marzo, las oficinas y el registro general del Ayuntamiento prestarán servicio de 08:00 a 14:00 horas.

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 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 pudiera ocasionar.

Desde la Concejalía de
Medio Ambiente, coordinada por Yessica Mesa, se
informa a los vecinos del
municipio de que la Reserva de la Biosfera de Lanzarote impartirá un curso
sobre ‘Flora Invasora en
Lanzarote. Introducción
y Análisis del problema.
Identificación de las especies invasoras más extendidas en Lanzarote (TOP-20)' el 5 y
6 de abril.
Las clases se desarrollarán en jornada de mañana y tarde,
de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas, en el salón de actos del Cabildo de Lanzarote.
Las personas interesadas en asistir el curso deberán realizar la inscripción, antes del 3 de abril, mandando un correo
electrónico a jcazorla@cabildodelanzarote.com donde harán
constar su nombre y apellidos, DNI, correo electrónico y empresa o entidad para la que trabaja.
Para más información pueden dirigirse a la Oficina de la Reserva de la Biosfera en el Cabildo Lanzarote, solicitarla a través del correo electrónico jcazorla@cabildodelanzarote.com
o llamar al teléfono 928 810100 ext. 2440 a partir del 27 de
marzo.

Graduado en
Educación Secundaria
Obligatoria para
mayores de 18 años
La Concejalía de Educación,
coordinada por José Pérez Dorta, informa a los vecinos del municipio de que el CEPA Titerroygatra ha abierto el plazo de matrícula
e inscripción para la obtención del
graduado en Educación Secundaria
Obligatoria dirigida a personas mayores de 18 años.
Los interesados pueden realizar la matrícula del 19 de marzo al
12 de abril en el CEPA Titerroygatra, sito en la calle Carlos III s/n de
Arrecife. Más información llamando al teléfono 928 811 400.

Jornada sobre
‘El relevo
generacional
en el sector
del vino’ en el
Monumento al
Campesino
La Concejalía de Agricultura,
coordinada por José Pérez Dorta, informa de que la Consejería
homóloga del Cabildo de Lanzarote va a realizar una jornada sobre ‘El relevo generacional en el
sector del vino’ el viernes, 23 de
marzo, a las 19:00 horas, en el
Monumento al Campesino.
Intervendrán Patricia Perdomo Hernández, bodeguera de
SAT Bodegas Perdomo (La Palma), Tamara Cruz Ralph, bodeguera de Bodegas Mondalón
(Gran Canaria) y Miguel Pacheco Quintero y Oliver Pacheco
Morales, bodegueros de Bodega Guiguan (Lanzarote). Gabriel Santos García, subdirector
del Aula Cultural de Enoturismo
y Turismo será el encargado de
moderar las intervenciones.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:
JUVENIL
UD LANZAROTE - HARÍA
CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 24 de marzo, a las
10:00h., en el campo de
fútbol de la Ciudad Deportiva
de Lanzarote, Arrecife.
INFANTIL
O MARÍTIMA CF - HARÍA
CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 24 de marzo, a las
12:00h., en el campo de
fútbol de la Ciudad Deportiva
de Lanzarote, Arrecife.

ALEVÍN
HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA - CD ARRECIFE
Sábado, 24 de marzo, a las
11:30h, en . en el campo
municipal de fútbol “Ladislao
Rodríguez Bonilla” de Haría.

AGANADA - UNIÓN SUR
YAIZA
Sábado, 24 de marzo, a
las 17:00h. en el campo
municipal de fútbol “Ladislao
Rodríguez Bonilla” de Haría.

BENJAMÍN
HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA - CD ARRECIFE
Domingo, 25 de marzo,
a las 11:00h., en el campo
municipal de fútbol “Ladislao
Rodríguez Bonilla” de Haría.

Baloncesto:

REGIONAL TERCERA
DIVISIÓN
HARÍA CF RINCÓN DE

CATEGORÍA INFANTIL
FEMENINA
CB HARÍA VUELTA
ARRIBA - VIAJES DARA
CORRALEJO
Sábado, 24 de marzo, a
las 12:30h., en el Pabellón
Municipal de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De las cacerías y de los cazadores de antes
La cacería de pardelas fue la más importante, a juzgar por el volumen de pardelas
que se cogían antes, y ello concretamente
en las islas menores del norte de Lanzarote,
destacando el islote de Alegranza, seguido
del islote de Montaña Clara, y se sabe que
el volumen de la cacería en Alegranza llegó a
alcanzar hasta un número tan elevado como
el de 12.000 unidades, y para ello había un
equipo de cazadores como fijo, procedente
del pueblo de Órzola, cuyo dueño era entonces y por muchísimos años Don Manuel
Jordán.
También se cogían algunas pardelas en la
isla de La Graciosa, pero con poca transcendencia, siendo muchos los que se iban a cazar a los indicados islotes. Hace ya muchos
años que la pardela no se puede cazar porque se trata de una especie protegida.
También la isla de Montaña Clara gene-

raba muchas pardelas y esta isla tuvo varios
dueños privados, destacando de último Don
Mariano López Socas, siendo interesado de
ella, que también tuvo parte como dueño
Don Julián Betancor Villalba, llegando hasta a
vivir en la isla en etapas cortas, siendo otro
cazador de esta isla, como dueño de propiedad, Don Gregorio Barreto Betancor, que se
valía para desplazarse de barcos de la Graciosa.
Pero en la isla de Lanzarote la cacería de
conejos fue muy importante, y para ello había muchos cazadores en toda la isla, algunos
con una gran afición, que llegaba hasta a varones menores de edad y a veces se unían en
grupos en los pueblos.
En esta cacería se ponía a prueba a personas que estaban capacitadas para caminar mucho, y de hecho había muchos jóvenes que tenían esa capacidad, y recuerdo de

hace ya muchísimos años en que se iba a cazar a La Montaña, a los Valles de la Triguera,
Rincón de la Paja, Las Piletas, Valle Palomo
y llegaban hasta Mala y Guatiza y otros muchos lugares, y también en la zona del Malpaís de la Corona, donde algunas veces piezas de caza se atoraba el hurón y pasaban
muchos apuros para librarlos de los monturros de piedra en que sea hallaban.
También se cazaban perdices, pero en un
escaso volumen, lo que entretenía a mucha
gente, pero se contentaban mucho los cazadores cuando cogían alguna pieza.
Para atender a estas cacerías los cazadores contaban con unos buenos perros de
caza y unos buenos hurones, pero también
unas buenas escopetas de caza, y para utilizarlas había que obtener el permiso de armas y además el permiso de caza.
Los cazadores han temido desde siem-

pre las correrías de la Guardia Civil, pues le
temían mucho porque hasta ponían buenas
multas y les manchaban la cartilla, y por eso,
a nivel de conejos, recuerdo que iban en especial por las noches, para ser menos observados por la Guardia civil, y había unos cazadores famosos, y hasta sus perros llegaban a
coger renombre entre el colectivo, especialmente en la zona del entorno.
Dos fallecidos recientes: El día 2 de marzo de 2018 falleció en Arrecife el nativo Antonio Hernández Viñoly, conocido por Antonio el de Don Lilo, con 87 años de edad,
viudo de Doña Erevista Curbelo Rivera, que
vivió en Arrecife, dejando dos hijas.
Claudio Betancor Montero falleció el día
4 de marzo de 2018, a la edad de 82 años,
viudo de Doña María Dolores Betancor
Hernández, dejando dos hijos varones, Claudio y Juan Carlos Betancor Betancor.

