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Haría da a conocer el informe jurídico sobre
el conflicto de la Cueva de Los Verdes

Aprobado un
presupuesto de casi
siete millones de euros

La homologación del acuerdo no sería otorgada por el Juez cuando sea manifiestamente
contrario al ordenamiento jurídico o lesivo al interés público o de terceros

Las cuentas municipales para 2018 mantienen su compromiso social y la bajada de tipos
impositivos a los vecinos
El Ayuntamiento de Haría aprobó inicialmente, en sesión plenaria extraordinaria, las cuentas
municipales para este ejercicio 2018, con el voto
a favor del grupo de gobierno y la abstención de
los concejales de la oposición presentes.
El presupuesto, que asciende a 6.981.384,76
euros, una cuantía similar al año anterior, mantiene su compromiso social con las asociaciones
y entidades deportivas, que podrán cobrar estas ayudas tan necesarias para su trabajo desde
que quede aprobado definitivamente.
Se mantienen asimismo las subvenciones a las
escuelas deportivas municipales, a oenegés y a
deportistas individuales.
Desde el grupo de gobierno se hace autocrítica por el retraso acumulado, agradeciendo, no
obstante el trabajo de toda el área de Intervención y de la propia Secretaria para que el mismo
haya podido salir adelante
“No son las cuentas que nos gustaría llevar
al pleno, pero sí las posibles y más realistas después de los cambios producidos por parámetros que no dependen de nuestra gestión”, señala el alcalde, Marci Acuña; “sobre todo los
cambios en el cálculo de ingresos determinados
por la Red Tributaria Insular, ya que aplicando
sus criterios bajamos en este capítulo 563.000
euros muy difíciles de ajustar en un proyecto de
presupuesto”, añade el primer edil.

El alcalde de Haría, Marci Acuña, acompañado por el primer teniente de alcalde,
José Pérez Dorta, dio a conocer este viernes las conclusiones del informe jurídico externo encargado a Lexelia Abogados para
valorar la situación actual del conflicto que
mantiene el Ayuntamiento norteño con el
Cabildo de Lanzarote a cuenta de la Cueva de Los Verdes y las actuaciones a seguir.
Según el informe legal, la aprobación del
acuerdo extrajudicial requería autorización
del órgano autonómico competente, por lo
que la ausencia de dicha autorización podría acarrear la nulidad del mismo. No obstante, la ley contempla la posibilidad de convalidar dicho acto con posterioridad, por lo
que lo más razonable es que el Consistorio,
ya sea de forma individual o conjuntamente con el Cabildo, trate de subsanar este aspecto, en virtud de lo previsto en el artículo 52.4 la LPCA.
Una vez obtenida la autorización, se debería solicitar la homologación judicial del
citado acuerdo, que seguiría resultando
aplicable entre las partes mientras no se
anule. La homologación no sería otorgada
por el Juez cuando lo acordado sea manifiestamente contrario al ordenamiento ju-

rídico o lesivo al interés público o de terceros.
En caso de no obtenerse la autorización o si se denegase la homologación judicial por considerarse manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico o lesivo al
interés público, el Ayuntamiento debería
promover la nulidad del mismo, requiriendo para ello el dictamen previo y vinculante del Consejo Consultivo de Canarias, así
como declarar la lesividad del acuerdo por
parte del Pleno para, posteriormente, solicitar la anulación judicial del mismo.

Otra de las alternativas que tendría la
Corporación municipal sería la de solicitar
la ejecución de la sentencia. Sin embargo,
esta última alternativa no estaría exenta de
dificultades hasta que el acuerdo extrajudicial no quede sin efecto.
Marci Acuña incidió en que “seguimos
defendiendo los intereses de Haría, dejando claro que en estos momentos tenemos
un acuerdo que garantiza inversiones y recursos para nuestro municipio, pero siempre actuando con la prudencia de su fundamentación jurídica”.

Los participantes del curso de
‘Rehabilitación de la Arquitectura
Popular de Lanzarote’ visitan Haría
El alcalde de Haría, Marciano Acuña, dio la
bienvenida a los asistentes al curso ‘Rehabilitación de la Arquitectura Popular de Lanzarote’,
organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Isla, en colaboración con el Departamento de Construcción de la Universidad de las
Palmas de Gran Canaria, que se trasladaron al
pueblo norteño para celebrar la quinta jornada
del mismo.
Dicha jornada fue impartida por los arquitectos Francisco Ortega Andrade y Hugo Alberto
Ventura Rodríguez, técnicos con una larga trayectoria profesional en el ámbito de la rehabilitación y profesores, desde hace más de 25 años,

del Departamento de Construcción de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Los asistentes al curso, entre los que se encontraban 50 arquitectos, tuvieron la oportunidad
de visitar y estudiar las patologías de tres destacadas edificaciones que forman parte del Catálogo Arquitectónico Municipal y que cuentan con
una categoría de protección monumental.
Desde la Junta del Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote se quiere agradecer a los
propietarios de los inmuebles visitados, así como
al Ayuntamiento de Haría, por la colaboración
prestada en todo momento.

El Aljibe acoge la exposición
‘Geoparque en Imágenes’
El sábado, 7 de Julio, a las 12:00 horas, se
inaugurará la exposición de fotografía ‘Geoparque en Imágenes’ en la Sala de Exposiciones El Aljibe.
Con dicha muestra, organizada por Geoparque Lanzarote, se pretende mostrar el
excepcional patrimonio geológico del Archipiélago Chinijo. Un proyecto de Geoturismo
para el desarrollo socioeconómico y cultural
a escala local en el que prima la iniciativa de
geoconservación, educación y divulgación.
La exposición podrá visitarse hasta el 28
de julio, de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00
horas.
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Participantes del curso de rehabilitación de la arquitectura popular de Lanzarote.

Exposición
de fotografía
‘Esencias de la
Tierra’ en Órzola
La muestra itinerante ‘Esencias
de la Tierra’, organizada por el Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de Haría y Teguise, podrá
ser contemplada desde el 16 hasta
el 22 de julio en la avenida de Órzola.
‘Esencias de la tierra’, recoge una
parte importante del patrimonio
natural de Lanzarote poco conocido: roferos, jable, canteras y los ecosistemas anexos a estos espacios.
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Fabián Molina y Cathaysa Sánchez, ganadores
de la ‘V Maratón MTB Norte de Lanzarote’

Primera prueba del ‘II
Circuito Promesas Surfing
Haría-Lanzarote 2018’
La playa de La Garita acogerá los días 7 y 8 de julio la
primera prueba del ‘II Circuito
Promesas Surfing Haría-Lanzarote 2018’, valedera para
el ‘Circuito Insular Promesas
Lanzarote’ y para el ‘Circuito
Canario Junior’.
Dicho evento deportivo,
organizado por la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento de Haría, el Club Octopus y la Federación Canaria
de Surf, en colaboración con
el Cabildo de Lanzarote y HaríaActiva, tiene como objetivo
promocionar la práctica del surf y bodyboard entre los niños
y jóvenes. Los participantes podrán competir en las siguientes categorías:
– Bodyboard: Sub12 Mixto, Sub14 Masculino, Sub14 Femenino, Sub16 Mixto, Sub18 Masculino y Sub18 Femenino.
– Surf: Sub12 Mixto, Sub14 Femenino, Sub14 Masculino,
Sub16 Femenino, Sub16 Masculino, Sub18 Femenino y
Sub18 Masculino.
Los jóvenes interesados en participar en el campeonato
deben estar federados y realizar la inscripción, en una sola
categoría según edad, a través de la web de la Federación
Canaria de Surf (www.fcsurf.es) antes de las 18:00 horas del
viernes, 6 de julio.

El pasado sábado, 30 de junio, 224
bikers participaron en la V edición de
la ‘Maratón MTB Norte de Lanzarote’, organizada por el Club HTT (Haría
Trail Team) y el Ayuntamiento de Haría. En esta edición la playa de La Garita fue el lugar elegido por los organizadores para colocar el arco de salida
y meta
En la modalidad Maratón (60 Km.),
categoría masculina, Fabián Molina
Delgado, perteneciente al Club Faster Wear Team, quedó clasificado en
primer lugar realizando el recorrido
en 2:21:48, mientras que Mathias Rosenberg, del Club Team Amaton Scott, finalizó en segunda posición con
un tiempo de 2:24:32, y David García
García, del Club Tubular Bikes, alcanzó
la tercera posición con un tiempo de
2:28:18. En la categoría femenina, la primera posición fue para Cathaysa Sánchez Amador, del Club Picachos Telde,
con un tiempo de 3:31:30; la segunda
para Alba Albadalejo Sánchez, del Club
Droute, con un tiempo de 3:33:29, y la
tercera para Lena Kristina Berdtsson,
del Club Ciclista Cofete, quien realizó
el recorrido en 3:39:56.

Podio femenino Maratón MTB.

Podio masculino Maratón MTB.

En la modalidad Promoción MTB (27
Km.), categoría masculina, Kiliam Peraza Pérez, del Club Bttpahierro, quedó
clasificado en primer lugar con un tiempo de 1:00:21; Raúl Caraballo Santos finalizó en segundo lugar con un tiempo de 1:01:09; mientras que Gonzalo
Cámara Pérez, del Club Ciclista Cofete, quedó en tercer lugar con un tiempo de 1:06:04. En la categoría femenina,
Ruth Ibáñez Ruíz se alzó con la primera posición con un tiempo de 1:19:25;
Doris Krimm quedó en segundo lugar
con un tiempo de 1:19:49 y Helga Garcés Armas, del Club Sal Arquitectura,
en tercer lugar tras realizar un tiempo
de 1:20:37.

La ‘Maratón MTB Norte de Lanzarote’ se ha ido consolidando en el panorama insular por su peculiar y atractivo recorrido donde los bikers tienen
que pedalear por diferentes terrenos
como caminos, vere¬das, barrancos,
montañas, zonas de jable y volcán, lo
que sin duda convierte a esta prueba
deportiva en un reto para los aficionados a la mountainbike.
Tanto desde el Club HTT como del
Ayuntamiento se desea felicitar a los
ganadores de las diferentes modalidades y agradecer a todos los voluntarios,
personal del Consistorio, Policía Local,
Protección Civil y Servicio de Emergencias, su inestimable colaboración.

Actividades para el mes de julio
• Pilates (mayores 14 años): 1. Lunes y miércoles, de
18:00 a 19:00h. Centro Sociocultural la Tegala, Haría.
2. Lunes y miércoles, de 19:30 a 20:30h. Centro Sociocultural el Marinero, Punta Mujeres.
• Zumba (mayores de 14 años): Lunes y miércoles,
de 18:00 a 19:30h. Centro Sociocultural La Garita,
Arrieta.
• Aerobic (mayores de 14 años): Martes y jueves, de
18:00 a 19:00h. Centro Sociocultural la Garita, Arrieta.
• Yoga (adult@s): 1. Martes y jueves, de 09:30 a 11:00h.
Centro Sociocultural la Garita, Arrieta. 2. Martes, de
19:30 a 20:45h. Centro Sociocultural la Tegala, Ha-

Reunión con los vecinos de Punta Mujeres

ría. 3. Viernes, de 19:30 a 20:45h. Centro Democrático de Máguez.

Desde la Concejalía de Festejos, que coordina Soraya Brito, se convoca a los vecinos de Punta Mujeres a una reunión el próximo lunes, 9 de
julio, a las 19:00 horas, para tratar la organización de las fiestas del Pino.

• Ludobeach: De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00h.
Playa de La Garita, Arrieta.

Arrendamiento del bar del Centro
Democrático de Máguez

• Acroyoga (mayores de 11 años): Martes y jueves,
de 11:00 a 13:00h. Centro Sociocultural La Garita,
Arrieta.

La presidenta del Centro Democrático de Máguez, Yeiza González, comunica a las personas interesadas en el arrendamiento del bar del Centro que pueden presentar la solicitud correspondiente llamando al teléfono 670 607 244.

• Escuela de Surf y Bodyboard: Del 9 al 13 de julio, de
10:00 a 12:30h. Playa de La Garita, Arrieta.
• Escuela de Skate: Martes y jueves, de 11:00 a 12:30h.
Skate Park de La Garita, Arrieta.

Suspendida la función de ‘Pompilivs’
El grupo teatral Somos comunica a los vecinos del municipio de Haría
que queda suspendida la función de ‘Pompilivs’ prevista para el 14 de julio
en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

La Graciosa por fin es reconocida como la octava isla canaria
Mucho tiempo han tenido que esperar
los habitantes de La Graciosa para que al fin
esta fuera reconocida como la octava isla del
archipiélago canario, de lo que la gran mayoría de los gracioseros se congratula, mientras
había hasta no hace muchos años una parte que era reticente a este reconocimiento,
porque decían que traía más desventajas que
ventajas reales, y este narrador le ha dado
muchas vueltas al asunto y pensaba que todo
serían ventajas y que no pensaba que hubiera desventajas.
Sobre el reconocimiento de la octava isla
se ha escrito y se ha hablado mucho, y hasta hubo mucha gente que creyó que este título se le debió dar a la República de Venezuela, por el gran acogimiento que tuvo para
con los muchos miles de emigrantes que buscaron como destino este indicado lugar de
América, y que fue al fin un gran refugio para
un gran número de canarios, siendo considerados como hermanos, y también fue mucha la gente del resto de España que buscó

como destino de salida dicho lugar, lo que
muchos recuerdan con una marcada nostalgia.
Pero la realidad es otra, porque la isla de
la Graciosa ha sido un lugar empezado a habitar desde finales del siglo XIX, cuando se
instalara allí la denominada Fábrica de Pescados o Fábrica de Salazones, también llamada Factoría, de cuya existencia aún quedan
restos, y hasta no hace tantos años algunos
mayores aún recordaban algo del funcionamiento de esta industria, que se surtía de sal
desde las salinas de Debajo del Risco, las más
antiguas del Archipiélago, con llenado y vaciado por medios naturales.
La Graciosa fue una isla que se dedicó al
pastoreo de forma primordial hasta los años
de 1870, en que se creara dicha factoría, y la
isla se fue poblando de gentes que iban a trabajar desde los municipios de La Villa de Teguise y de Haría, aunque también había personas que se dedicaban a la agricultura y se
llegaron a hacer varias e importantes aljibes.

La isla llegó a tener por mucho tiempo
una población creciente, hasta los 600 habitantes, que se ubicaron en los poblados de
la capitalidad, que era Caleta del Sebo, y de
Pedro Barba.
Se recuerda aún mucho el hecho de que
los habitantes de la Graciosa venían casi a
diario hasta el pueblo de Haría, subiendo
el risco, mayormente mujeres, con una cesta de pescado a la cabeza, que empezaban
a vender desde que llegaban a Ye y seguían
para Máguez y hasta el pueblo de Haría.
Estas mujeres, que algunas de ellas llevaban un niño debajo de los brazos, se volvían
para la Graciosa con un saquito de gofio, papas, higos pasados y algunas otras cosas, y algunas de las que hacían el recorrido aún viven, pues hasta finales de los años de 1940 y
principios de 1950 realizaban esta tarea tan
aperriada, que es muy digna de ser elogiada,
pues hay que ver el aguante de estas mujeres, con una labor como de esclavas, dedicándose los maridos y novios a ir a pescar

por el día para preparar para el día siguiente
las cestas de las mujeres.
Antes no habían barcos adecuados y más
bien se las arreglaban con unos barquitos de
vela, y se recuerda de cuando no había ni
muelle, que apareció por los años de 1950,
y se salía desde una peña cercana en Órzola,
y más bien se hacía el trayecto cruzando el
Rio, y los prácticos cogían al hombro a hombres y mujeres para pasarlos al barco que les
llevaba a La Graciosa.
Se recuerda también cuando había que
llevar animales grandes a La Graciosa cruzando el Río, vacas y camellos, y algunos de
los cuales morían ahogados por el ‘culo’.
La Graciosa sigue perteneciendo al municipio de Teguise y se hallará encuadrada dentro del Cabildo Insular de Lanzarote, que al
fin es un medio ahorrativo. Algo que no se
puede olvidar es la influencia del General
García Escámez en la isla de La Graciosa, ya
que en los años de 1940 introdujo la Iglesia y
el Cementerio, entre otras cosas.

