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Limpieza Bajo el Risco
con ‘VoluntHaría’
La concejala de Medio Ambiente, Yessica Mesa, informa de una nueva acción de
voluntariado social y medioambiental dentro del programa ‘VoluntHaría’, gestionado por MJC Ambiental, de limpieza Bajo el
Risco, el sábado, 28 de julio.
Los interesados serán recogidos en guagua, a las 9:00 horas, en el muelle de Órzola, siendo conducidos hasta Ye para proceder a bajar el Risco. Por la tarde un barco
les recogerá y llevará a La Graciosa, donde
harán noche, para regresar el día siguiente.
Tanto los transportes como las comidas son gratuitos y durante la jornada se
llevarán a cabo actividades de snorkel y observación de estrellas. Inscripciones en voluntharia@gmail.com.
“La finalidad de estas acciones de voluntariado y participación ciudadana no es

tanto la mejora de los espacios, sino además, y primordialmente, hacer que los vecinos sientan suyos estos rincones entrañables de nuestro municipio”, ha afirmado
Yessica Mesa.

La Red Tributaria Lanzarote abre el
periodo voluntario de pago
Desde la Concejalía de Hacienda, coordinada por Víctor Hernández, se informa
a los vecinos del municipio que la Red Tributaria Lanzarote abre el período en voluntario para el pago de los tributos correspondientes al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI), Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), las
tasas por recogida de residuos, ocupación
de vía pública, mesas y sillas, cajeros automáticos y las tasas de vados, del 20 de julio al 20 de septiembre de 2018, ambos inclusive.
Los pagos se pueden realizar en La
Caixa, Bankia, Banco Santander o BBVA;

con tarjeta bancaria a través de la pasarela de pago de la Oficina Virtual (www.redtributarialanzarote.es); pago con tarjeta de
débito o crédito; en la oficina del Ayuntamiento de Haría o en cualquiera de las oficinas de la Red.
Una vez finalizado el período de pago
voluntario los recibos no satisfechos serán
exigidos por vía ejecutiva con el recargo legal correspondiente. Los recibos fraccionados o incluidos en Plan de Pago Personalizado y domiciliados, cuyo plazo no sea
atendido en la fecha de cargo en cuenta de
los mismos, serán exigidos igualmente en
vía ejecutiva con los recargos e intereses de
demora que legalmente procedan.

Agradecimiento a la presidenta
del CL Unión Norte
El alcalde, Marci Acuña, quiere agradecer, en
nombre del Ayuntamiento de Haría, a la junta directiva saliente de Club de Lucha Unión
Norte y en especial a la figura de su presidencia, Rosa María Pérez Bentacort, su incansable
labor durante más de una década en defensa
de nuestra historia e idiosincrasia.
Su labor altruista, hasta este momento
que pone fin a su mandato, ha sido reconocida por los innumerables éxitos deportivos cosechados. Provocados por una gestión rigurosa que ha permitido blindar el futuro del club,
para que nuestro municipio siga disfrutando de
nuestro deporte vernáculo con garantías; así
como la herencia dejada en el apartado cultural que desde club ha llevado a cabo.
Por todo ello, es obligación reconocer la tarea ardua, y en muchas ocasiones ingrata, de
llevar el peso de una entidad legendaria en
nuestro municipio. En definitiva, gracias por
tanto y por haber sido parte de la historia viva

Marci Acuña y Rosa Pérez.
de nuestro deporte. La Lucha Canaria y nuestro municipio te estarán eternamente agradecidos.

VII Convocatoria de Becas de la Asociación
Mercedes Medina Díaz
La Concejalía de Educación, que coordina José
Pérez Dorta, comunica que la Asociación Mercedes Medina Díaz, de acuerdo con sus objetivos
fundacionales y estatutos, convoca las becas para
estudiantes universitarios de la isla de Lanzarote
para el curso académico 2018-2019.
Podrán optar a la beca alumnos de la isla de
Lanzarote con dificultades extremas y con buen
expediente académico que estén matriculados en
centros españoles y que opten al egreso de títulos
oficiales de Grado. En la presente edición se convocan dos becas con carácter general y una específica para un exalumno del antiguo CEIP Merce-

des Medina Díaz, actual IES en Altavista, que haya
superado el 2º de Bachillerato en el curso 20172018, y desee iniciar estudios universitarios.
La duración de la beca será de un año, por una
cuantía total de 2.700 euros, y recibirán la misma
en nueve mensualidades de 300 euros cada una,
a partir de septiembre.
Todos los interesados deberán entregar la documentación en el plazo comprendido entre el
viernes, 13 de julio, y el viernes, 17 de agosto,
(martes y jueves, de 10:00 a 12:00 horas). El fallo del jurado se dará a conocer el viernes, 31 de
agosto.

Programa de innovación y diversificación
agrícola: La tunera, sus frutos y derivados

Nuevo éxito deportivo de
Lionel Morales

Exposición
de fotografía
‘Esencias de la
Tierra’ en Órzola

Desde el Ayuntamiento norteño se felicita
al atleta del municipio Lionel Morales tras obtener la medalla de bronce en la categoría PTS2 del
Campeonato de Europa de Patriatlón celebrado
en la localidad de Tartu, en Estonia.
Morales ha sido finalista y diploma olímpico en
los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 y
dos veces campeón de España de Paratriatlón,
además de dos veces campeón de España de Paraduatlón, modalidad en la que fue campeón del
mundo también en 2016.

La muestra itinerante ‘Esencias
de la Tierra’, organizada por el Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de Haría y Teguise, podrá
ser contemplada 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.

E J E M P L A R

La asociación cultural, social, patrimonial y agrícola Milana pone en marcha diferentes cursos y
talleres, relacionados con la tunera, que cuentan con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, apartamentos Nazaret, La Paletería y Mamá
Trina y el patrocinio de los ayuntamientos de Haría y Teguise.
Dichos cursos están dirigidos fundamentalmente a las personas que deseen desarrollar una
empresa basada en el cultivo, transformación,
procesado, distribución y comercialización de
productos agrícolas, gastronómicos, cosméticos o
artesanales derivados de la tunera.
Más información e inscripción en los departamentos de Agricultura de los ayuntamientos
de Haría y Teguise (928 835 251-928 522 317),
Asociación Milana (928 529 328-639 656 897

y
asocmilana@gmail.com)
y
cooperativa agrícola GuatizaMala (cochinillalanzarote@
gmail.com). Las plazas son limitadas y se irán cubriendo
por orden de inscripción.
Curso: Análisis ambiental y socioeconómico de la
tuneras. Industrialización
de la tunera y sus derivados. Del 23 al 28 de julio,
de 17:00 a 21:00 horas, en el CSC
Taiga (Guatiza) y Asociación Milana (Mala),
Curso: Historia, biología y cultivo de la tunera
y la cochinilla en Lanzarote. Del 24 al 28 de septiembre, de 17:00 a 21:00 horas, en la Asociación
Milana (Mala).

Excursión de los mayores a Puerto Calero
La presidenta de la Asociación de la tercera
edad Palmeral del Norte, María de los Ángeles
Perdomo, comunica a los socios que realizarán
una excursión el 10 de agosto al mercadillo de
Puerto Calero. A continuación almorzarán en el
restaurante de Los Dolores en Mancha Blanca,
donde disfrutarán de música y sorteos.
Se pondrá a disposición de los asistentes una
guagua que los recogerá a las 10:00 horas, en las

G R A T U I T O

paradas habituales.
Los socios interesados en disfrutar de un día
diferente deberán realizar la inscripción, del 24
de julio al 7 de agosto, de 08:00 a 14:00 horas,
en el Centro de la Tercera Edad, o llamando al
928 835 633. En el momento de presentar la
inscripción deberán facilitar su número de socio
y abonar 12 euros.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
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Fiestas de nuestra señora del Carmen – Arrieta 2018
Viernes, 20 de julio:

15:00h.- Campeonato de skate en La Garita.

Engalanamiento del pueblo.
Comienzo del concurso de fotografía.
Las fotos se enviarán vía correo
electrónico: fiestasdearrieta@hotmail.
com
Dichas fotos serán subidas por la
comisión a la página de Facebook y
la que tenga más ‘Me Gusta’ será la
ganadora, estando presente en el
programa del año 2019.
Se opta a primer y segundo premio,
los cuales serán otorgados el último
día de las fiestas, cerrando el recuento de votos a
las 18:00 del domingo, 29 de julio.
Las fotos han de ser exclusivas del transcurso de las fiestas del Carmen
del año 2018.
REQUISITOS:
Se enviará un máximo de tres fotos por persona durante el transcurso de
la semana.
La foto tendrá que ser enviada al correo con un límite máximo de 24
horas transcurrido el acto al que se fotografió.
En el correo deben especificar nombre y apellidos.
Las fotos enviadas quedarán en propiedad de la comisión de fiestas.
18:00h.- Sorteo y comienzo del campeonato de truco en el CSC La
Garita.
19:00h.- Pasacalle amenizado por Woman Batuca por las calles
principales de Arrieta (salida desde la calle la Noria hasta La Garita). A
continuación, actuación de la batucada Merekumbé.
20.30h.- Comienzo del campeonato de bolas para federados y no
federados organizado por el Club de bola y petanca las Palenkas en La
Garita.
21.30h.- Inauguración del alumbrado y, a continuación, lucha canaria entre
la gente del pueblo en La Garita.

Sábado, 21 de julio

16:00h.- Continuación del campeonato de bolas para federados y no
federados organizado por el Club de bola y petanca las Palenkas en La
Garita.
17.30h.- Sorteo y comienzo del campeonato de envite en el CSC La
Garita.

Domingo, 22 de julio:
11:00h.- Torneo triangular de futbol
femenino en el campo Ladislao Rodríguez
Bonilla con el CD Costa Norte, CF Tinajo y
CD Lomo.
13.00h.- Carnaval de verano con Verbena
del agua, Zumba con Oliver, Petit, Cristina
y Carmen Susi, Los Conejeros, DJ Javi
Fajardo y concierto con Acusti-k. Se
premiará el mejor disfraz individual y
mejor disfraz en pareja o grupal.

Lunes, 23 de julio:
Actividades por la mañana realizadas por el Punto Joven.
16.00h.- Cucaña, natación y regata de chalanas en el muelle.
17.30h.-Sorteo y comienzo del campeonato de chinchón y, a
continuación, se llevará a cabo el campeonato de cinquillo en el CSC La
Garita.
18.00h.- Futbol burbuja para niños en la playa de La Garita.
19:00h.- Futbol burbuja para adultos en la playa de La Garita.
21.30h.- Cine de verano para todos los públicos en la playa de La Garita.
Se recomienda llevar su toalla para sentarse en la arena.

Martes, 24 de julio:
Actividades por la mañana realizadas por el Punto Joven.

8.00h.- Comienzo del concurso de pesca.
Salida de los barcos desde el muelle.

17.00h.- Sorteo y comienzo del campeonato de dominó en el CSC La
Garita.

9.00h.- Campaña de limpieza de la playa
hasta las 11:00 horas.

16.30h.- Carrera de colchonetas hinchables en la playa de La Garita. Se
recomienda llevar colchoneta.

12:00h.- ‘Van Life Festival’ en La Garita.
12 horas de música en diferentes
escenarios. 16:00h.- Expo Camper Van.
Colchoneta hinchable para los más
pequeños.

21.30h.- Playback ‘Menudas estrellas’ en La Garita.

13.00h.- Finalización del concurso de pesca con la pesa del pescado en el
varadero.

16:00h.- Búsqueda del tesoro en La Garita para niños menores de 14
años. Los grupos estarán formados por cuatro niños y en caso de ser
menores de seis años tendrán que ser acompañados por un adulto.

Miércoles, 25 de julio:

17.00h.- Sorteo y comienzo del campeonato
de napolitana en el CSC La Garita.
17:00h.- Búsqueda del tesoro en La Garita
para niños mayores de 14 años. Los grupos
estarán formados por cuatro niños.
21.30h.- Teatro a cargo de los vecinos del
pueblo en el CSC La Garita.

Jueves, 26 de julio:
Actividades por la mañana realizadas
por el Punto Joven.
17.00h.- Sorteo y comienzo del campeonato de ronda en el CSC La
Garita.
18.00h.- Concurso de pella de gofio en el CSC La Garita.
18.30h.- Juegos infantiles en la playa de La Garita.
21.00h.- Asadero popular a cargo de la comisión de fiestas.
21.30h.- Baile de parrandas con Son del Norte, Los Gurfines de Arrecife
y la Parranda del Norte.

Viernes, 27 de julio:
Actividades por la mañana realizadas por el Punto Joven.
18.00h.- Bingo Sorpresa en el CSC La Garita.
20.30h.- Torneo de fútbol ADC Costa Norte en el campo Ladislao
Rodríguez Bonilla con el Costa Norte, Haría CF y San Mateo CF.
23.00h.- Verbena popular con las orquestas Nayimbe y Mambo Riko.

Sábado, 28 de julio:
11:00h.- Campeonato de voley playa
en La Garita.
16:00h.- Aquatlon en La Garita.
19.00h.- Concurso de repostería en
el CSC La Garita.
23.00h.- Verbena popular con las
orquestas Nayimbe y Mambo Riko.

Domingo, 29 de julio:

Actividades por la mañana realizadas por el Punto Joven.

12.30h.- Misa y, a continuación,
procesión terrestre y marítima.
21.30h.- Playback fin de fiestas y sorteo de los premios en La Garita.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Pinceladas en torno al antiguo término de Malpaís de Haría
Mucho se ha escrito, se ha hablado, se ha
discutido y se ha recordado, respecto al denominado término de Malpais, que luego se
fue transformando en Predio de Malpais,
Término de Las Cuevas y otras denominaciones, pero hay que pensar que más antiguamente este cuerpo rústico de origen volcánico se fue formando en base a muchas
ventas o transacciones, y por otra parte el
abandono total, en las que no faltó el interés de algunos poderosos por hacerse incluso con la propiedad de la finca, porque hay
que partir de un abandono completo de la
propiedad, que se sabe que tuvo varios dueños particulares, pero que fueron avanzando
con malicia, y se sabe que hubo varios litigios
o pleitos por ello y algunas ventas respecto a
la propiedad de estos terrenos.
Resulta que estando de alcalde Don Domingo López Fontes, en el año de 1904, el

Ayuntamiento o Casa Consistorial, que se
hallaba ubicado precisamente en el entorno de su casa-vivienda, en la Calle León y
Castillo, donde luego se instalara por el cura
párroco Don José Lavandera López el denominado Museo de Arte Sacro, en la esquina con el Callejón de Don Andrés Curbelo
Guerra, que fue alcalde, cuyo nombre viene
porque vivió por allí, se produjo un incendio
quemando totalmente el archivo municipal.
Como se dijo anteriormente, con la quema del archivo municipal enseguida surgió
a nivel de Ayuntamiento la idea de vender
una pequeña parte de la finca o término de
Malpais, para con el dinero hacer un edificio propio de Casa Consistorial y su Juzgado Municipal, y además la construcción de
alguna escuela, puesto que la Casa Consistorial se instalaba entonces en casa del alcalde
de turno y había que mejorar esta situación,

pero eso no se podía hacer de una forma
rápida y directa, porque los terrenos estaban calificados como bienes comunales, que
no se podían vender si antes no se tramitaban los oportunos expedientes, cuyos trámites se llevaron a cabo y la propiedad se empezó a vender en lotes.
El término de Malpais tenía entonces una
capacidad superficial de 2.000 hectáreas y
solo se vendió una pequeña porción. De las
ventas y acoples que se hicieron, el que fuera
alcalde mucho antes se quedó con una porción de terreno de unas 100 hectáreas, y a
esta porción se le llamó Los Lajares, con dos
importantes bodegas, construyendo Don
Domingo López Fontes un edificio muy bonito en su parte, que fue denominado con el
nombre de La Torrecilla, con la casa, la bodega y diversas dependencias, que se conocía con otros nombres agregados como La

Torrecilla de Domingo y otros, cuya construcción se llevó a cabo por Don Domingo
en los años de 1920.
Entonces, en aquellos años de 1920, no
había carretera para ir a Órzola y el Ayuntamiento hizo un camino estrecho llamado Vereda de Órzola, que partía con una derivación desde el comienzo desde el camino que
conducía al pueblo de Ye, que contenía una
curva famosa llamada Curva de Candales,
que tomó el nombre de un secretario que
hubo entonces en el Ayuntamiento.
Una vez dadas por terminadas las ventas
de parcelas, el Ayuntamiento creó precisamente en las cercanías de la bifurcación del
Camino de Ye y Vereda de Órzola un espacio de terreno como sobrante de lo proyectado, que fue nominado como Campo de
Experiencias y Demostraciones Agrícolas de
Lajares, con unos 30.000 metros cuadrados.

