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Caminata a la ermita de
Las Nieves desde Arrieta

La obra del instituto de Haría, a buen ritmo
El alcalde, Marci Acuña, visitó recientemente las obras
del nuevo instituto de Educación Secundaria del municipio, que marchan a buen ritmo.
Los trabajos, que ejecuta la empresa COMSA, se iniciaron a finales de 2016 con un plazo de ejecución 22 de
meses y un presupuesto de 4,9 millones de euros. Para

el primer semestre de este año estaban ya finalizados
dos de los tres edificios del centro.
El primer edil norteño recuerda que “esta es una
vieja demanda del municipio en materia educativa, vital
para el futuro de nuestros niños”, confiando en que las
obras puedan acabar incluso antes de lo previsto.

Con motivo de la celebración
de las Fiestas de Las Nieves la concejalía de juventud, coordinada por
Elísabet Socas, organiza una caminata para el domingo, 5 de agosto,
desde el pueblo de Arrieta hasta
la ermita de Las Nieves. Esta actividad, enmarcada dentro del proyecto "Senderismo 4 Estaciones”,
está encaminada a dar a conocer el
entorno natural y patrimonial del
municipio.
La caminata, por la distancia y
altitud a superar (+600 metros de
desnivel positivo), tiene un nivel de
exigencia media, por lo que está
indicada para personas con una mínima forma física.
La salida se realizará a las 06:00h.
desde el Charcón de Arrieta. A las

07:00h está previsto que se unan al
resto de peregrinos en la iglesia de
Nuestra Señora de la Encarnación
de Haría, para iniciar juntos la subida a la ermita.
Los menores de 13 años deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en
participar en la caminata deberán
inscribirse en la agenda de la web,
www.juventudharia.com, a partir del lunes, 30 de julio. Las plazas
son limitadas y se irán cubriendo
por orden de inscripción.
Para más información llamar al
teléfono 928835009 extensión 6 o
a través del siguiente correo electrónico:
juventud@ayuntamientodeharia.
com

El Ayuntamiento de Haría reforma la
cubierta del terrero municipal de lucha
El Ayuntamiento norteño, a través de la Concejalía de Vías y Obras, que coordina Víctor Robayna, está
llevando a cabo labores de sustitución del pavimento
en la cubierta del terrero municipal de lucha de Haría.
Los trabajos consisten en la impermeabilización de
la parte más afectada de la misma y en la reposición de
canaletas y planchas del techo.
Todo ello es debido a que la cubierta del campo
de lucha se encuentra inacabada y se moja, por lo que
convenía llevar a cabo lo antes posible obras de mantenimiento y conservación de dicha estructura.
El plazo estimado de ejecución de la obra es de tres
meses y cuenta con un presupuesto total de 24.999,77
euros, recogidos dentro del Plan de Inversiones del
municipio de Haría para el pasado ejercicio, que tiene una financiación de 750.000 euros procedentes del
convenio con los Centros Turísticos.
En palabras del alcalde, Marci Acuña, “se trata de
una actuación largamente demandada en el municipio

por los amantes del deporte, en general, y de la lucha
canaria, en particular, que se puede hacer realidad gracias al convenio con el Cabildo y viene a complementar las acciones emprendidas por este grupo de gobierno para ir adecuando y adecentando las distintas
infraestructuras públicas del norte de la Isla”.

Salida de la caminata desde la
Iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación de Haría

La tradicional peregrinación a la Ermita de las Nieves, prevista para el
próximo domingo, 5 de agosto, saldrá a las 7:00 horas desde la Iglesia de
Nuestra Señora de la Encarnación de Haría, y no desde la Plaza de la Constitución, como venía siendo costumbre. La Agrupación Folclórica de Sabinosa se unirá al resto de peregrinos para iniciar juntos la subida a la ermita.

Elisabet Socas se incorpora al grupo de Nueva regulación del
gobierno del Ayuntamiento de Haría
tráfico en Punta Mujeres
La concejala del Grupo
Mixto Elisabet Socas Melián
se incorpora al grupo de
gobierno del Ayuntamiento de Haría, recogiendo así
la invitación realizada para
participar de forma activa
en la gestión de la Corporación municipal en lo que
resta de mandato.
Según el decreto firmado en la mañana
del pasado viernes, la edil tendrá asignadas
las áreas de Juventud y Participación Ciudadana, que hasta ahora ostentaban Soraya
Brito y María Auxiliadora Fernández.

Igualmente, el pleno de
Haría dio cuenta de la dimisión de la concejala Rosa
Pérez Betancor, también del
Grupo Mixto, motivada en
cuestiones estrictamente
personales.
Desde el Ayuntamiento
norteño se quiere reconocer su trayectoria durante el
anterior mandato y el actual, deseándole
todo tipo de éxitos en esta nueva andadura personal y profesional. Su lugar será
ocupado por el siguiente en la lista electoral, Alejandro Hernández Perdomo.

Curso sobre TPC de la construcción para desempleados
La Concejalía de Empleo, coordinada
por Soraya Brito, tiene previsto realizar un
curso sobre TPC de la Construcción durante el mes de agosto, dirigido a los desempleados del municipio. Una vez finalizado el mismo, las personas inscritas recibirán
la Tarjeta Profesional de la Construcción.

Los interesados deberán formalizar la
inscripción en el registro general del Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario
de oficina. El cupo máximo es de 20 plazas, que se irán cubriendo por riguroso orden de inscripción y con prioridad para residentes.

E J E M P L A R

El Ayuntamiento de Haría lleva varios meses trabajando en
un plan de ordenación del tráfico rodado en el pueblo de Punta Mujeres, con el objetivo de mejorar el sentido de la circulación
en el interior de la localidad. Con estas medidas se pretende agilizar la fluidez del tráfico, así como garantizar la seguridad y tranquilidad de los residentes que aumentan considerablemente en
época estival.
Las primeras acciones llevadas a cabo, consistentes en el cambio de sentido de varias calles, permitirán convertir en semipeatonales las calles Bajo el Espino y Las Salinas, en el tramo comprendido entre las calles Las Rosas y La Seba, excepto para residentes.
Para que la calle Las Salinas pueda ser semipeatonal, se desviará el tráfico por la calle Las Quemadas. Para ordenar el nuevo
sentido de las vías, se colocarán dos discos de sentido obligatorio
en la intersección de las calles Las Salinas con la calle Las Rosas y
otro en la intersección de la Calle Las Rosas con la calle Las Quemadas, a los que se les añadirá el cajetín complementario en el
que se indique “EXCEPTO RESIDENTES”.
Para que los vecinos y vecinas de las calles Bajo El Espino y Las
Salinas puedan circular y estacionar en dicha vía, deberán solicitar
la tarjeta de residente antes del 31 de agosto del presente año, en
el ayuntamiento de Haría.
Está previsto que a partir del lunes 30 de julio estén colocadas la nuevas señales de tráfico que regulen el tránsito de los vehículos por dichas vías.

G R A T U I T O

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 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.
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Susana Gómez,
de Noruega a
Santiago en bicicleta

Feria de Julio
La asociación Sueña La Vida organiza, en colaboración con la Concejalía de Centros Socioculturales, una Feria especial despedida de julio.
Durante la misma podrás disfrutar de música y
terapias como:
• Reiki
• Osteopatía biológica integral
• Artesanía
• Práctica de kin-jo
• Masaje aromático
• Pinchos
Dicha actividad tendrá lugar el domingo, 29 de julio, a
las 09:00 horas, en el Centro
Sociocultural de Guinate.

La deportista gallega afincada en Haría Susana Gómez Castiñeira completó recientemente los más de 5.000 kilómetros de ‘Ultreia Europa’ en el tiempo establecido.
En total fueron 23 días en bicicleta desde Noruega a Santiago
de Compostela, con una media de 200 kilómetros diarios, consiguiendo un reto que no está al alcance de cualquiera.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar a esta hariana de adopción por este enorme logro, que se suma a la lista de
hitos deportivos de envergadura que ha acometido Susana en los
últimos años.

Presentación del libro de poesía BAMBA
TUBA “HUMANO LIBRE” y de las pinturas
que lo ilustran en “El Aljibe” de Haría
El sábado, 4 de agosto, a las 11:00h, tendrá lugar la presentación del libro de poesía BAMBA TUBA “HUMANO
LIBRE” y de las pinturas que lo ilustran, a cargo de Juan
Peña Corchado y Eva Estúa García en la Sala de Exposiciones “El Aljibe” de Haría. El acto de inauguración contará con la actuación musical de Gianluca Greco.
Este libro de poesías ilustrado está dedicado enteramente al Ser Humano y nace con el objetivo de ser
alimento para el alma y vía para la apertura de corazón.
La exposición podrá visitarse hasta el 25 de agosto,
de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00h.

Iniciación Amitayus
La asociación Sueña La Vida organiza, en colaboración con la Concejalía de Centros Socioculturales, una jornada de Iniciación
Amitayus. Dicha actividad tendrá lugar
el sábado, 28 de julio, a las 18:00 horas,
en el Centro Sociocultural de Guinate.
Las personas interesadas en participar
deberán realizar la
inscripción llamando al 654 570 104.

Fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves
Sábado 4 de agosto:
11:00h.- Presentación del libro de poesías, “Bamba Tuba- Humano Libre”
y de las pinturas que lo ilustran a cargo de Juan Peña Corchado y Eva Estúa
García en la sala de exposiciones “El Aljibe”.
12:00h.- Presentación y degustación del “Mojo con manises” elaborado por
Mojos y Mermeladas: Mama – Trina en el Mercado de Haría Artesanal. El
acto estará conducido por Leandro Martín y contará con la actuación de la
parranda “Pa´l Porrón”

Domingo 5 de agosto:
07:00h.- Concentración de peregrinos en la iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación para recibir a la Agrupación Folclórica de Sabinosa (El Hierro).
Una vez realizada la Venia a la patrona de Haría la Agrupación Folclórica de
Sabinosa, con sus chácaras y tambores, acompañarán a los peregrinos hasta la
Ermita de las Nieves.

13:30h.- Fiesta de peregrinos amenizada por el grupo “The
Bourbon” y el solista Alejandro González en la plaza de
Haría. Degustación
de paella cortesía del Bar Cafetería “El Rincón de Quino” y de pinchos de tortilla cortesía del “Bar
Folelé”.
A continuación, campeonato de Truco y Ronda.
17:00h.- Bingo sorpresa en el Centro Sociocultural La Tegala.

Cortes de suministro
eléctrico en Órzola
La compañía Endesa informa que el lunes, 30
de julio, de 08:30 a 10:05 horas, se interrumpirá
el suministro de energía eléctrica en Órzola debido a trabajos de mantenimiento y mejora en
la red de distribución.

Fiestas de nuestra señora
del Carmen – Arrieta 2018
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:

Lunes 6 de agosto:
11:00h.- Presentación de la VIII edición de la ”Haría Extreme Lanzarote” en el
Mirador del Río.

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

De las incidencias del agua y su uso en La Antigüedad en el municipio de Haría
Nos viene de muy sabido desde la antigüedad más remota,
la sequía que reinaba normalmente o de forma muy asidua en
la isla de Lanzarote y de la vecina isla de Fuerteventura, y a ello
se fueron acostumbrando todos los moradores de estas dos
islas sedientas, que de tanto sufrir, muchos de los habitantes de
estas islas, tuvieron que emigrar, especialmente a las Américas,
ante el hambre y miseria y necesidad que imperaba.
Ante esta situación, había que buscarse el agua como fuera,
porque la necesidad de este preciado líquido era dominante no
sólo para cubrir las necesidades de las personas, sino que también para cubrir las necesidades de los muchos animales que
había entonces y algunos bebían con exageración.
Antes se aprovechaba el agua como principal, de las azoteas de las casas, para beber, también de las eras más cercanas
u otras, que se pasaban a los aljibes de que se disponía entonces, y para asuntos generales había otros aljibes cercanos o los
más próximos a la casa.
Pero estas recogidas o acogidas de agua, se supeditaron a

finales de los años de 1940, a un impuesto o taza, establecido por el Ayuntamiento, pero además los desagües a la vía
pública también estaban sujetos al mismo impuesto y para los
dos casos se valoraba el volumen o la capacidad de los depósitos-aljibes.
El agua que se recogía en los aljibes no era suficiente para cubrir las necesidades de las personas y de los animales.
Esta escasez de agua se fue solventando un poco, con el depósito que hizo el Cabildo Insular en la zona de La Corona, en
el año de 1.950, con una capacidad de unos 1.000 metros cúbicos y también el propio Ayuntamiento hizo otro aljibe en el
pueblo de Ye, a principios de la década de 1960, con capacidad
de de unos 2.000 metros cúbicos, y así se fue solventando algo
pero sólo una parte. El agua desde estos aljibes se cargaba en
camiones-cuba y había que pagarlo todo porque eran transportistas privados.
Luego se fueron haciendo otros aljibes y represas particulares y también el Ayuntamiento hizo varios de estos depósitos.

Pero el Municipio de Haría contaba con otros manantiales y
fuentes, como el manantial de El Chafariz, que no era exclusivo del Ayuntamiento, pero disponía del control, y este manantial ubicado en el Valle de Temisa, cubrió en los años de 1940,
unas importantes necesidades, a donde se iba con burros y camellos, con barricas, barriles, garrafones y otros boticicos, a hacer cola, pero que además este manantial tuvo que sufrir la demanda de los soldados del batallón, que estaban ubicados en
el casco de Haría.
Este Municipio puede decirse que era algo privilegiado en
la isla, ya que contó con otros manantiales o fuentes como la
Fuente de Gayo, en lo alto de Gayo, la Fuente de las Ovejas, y
algunas otras en Debajo del Risco y otros lugares.
Pero este Municipio contó además con muchos pozos en el
pueblo de Haría, hasta ciento cincuenta, y aparte algunos otros
en las zonas de Tabayesco y Arrieta.
Así se fue solventando algo, pero no lo que demandaba la
gente entonces, pero al fin algo se remedió.

