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Demarcación de Costas autoriza la rehabilitación
y acondicionamiento de la pasarela de Arrieta
Las obras para la rehabilitación del acceso peatonal y acondicionamiento del solárium de la playa de La Garita se inciciarán próximamente tras autorizar la Demarcación de Costas la
ejecución de las mismas.
El proyecto, que ha sido financiado por el Gobierno de
Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Turística, por un importe de 400.000€ y promovido por el
ayuntamiento de Haría, volverá a poner en valor uno de los
espacios públicos más emblemáticos de la playa de La Garita.
Una vez rehabilitados los pilares que presenten desperfectos y el acceso peatonal se dotará al paseo con un mirador semicircular, a mitad del mismo, con bancos y zonas de sombra.
Por otro lado la isla se acondicionará con un firme antideslizante que permitirá a paseantes y bañistas transitar por ella con la
seguridad correspondiente.
La pasarela de Arrieta tuvo que ser cerrada al público el
pasado año tras el progresivo deterioro que venía sufriendo
como consecuencia de los desperfectos ocasionados por un
temporal en el año 2015.

Cabe recordar que la pasarela y la isla fueron ejectudas en
el año 1993 por la Dirección General de Costas dentro del
proyecto del Paseo Marítimo de La Garita donde se incluían
además un kiosko y de un edificio de servicios para la playa.

El Gobierno de Canarias declara la caducidad del
BIC de Haría y ordena el archivo de las actuaciones
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo,
Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias notificó el pasado 27
de julio al ayuntamiento la caducidad y el archivo del expediente
de declaración de Bien de Interés
Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, del pueblo de Haría. Según se recoge en la Orden
283/2018 de 19 de julio la caducidad del expediente y el archivo de las
actuaciones, con efectos desde el 25 de
enero de 2018, se realiza “debido a caducidad de los plazos previstos para dicha tramitación”.
La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias (BOC nº
36 de 24 de marzo) es muy clara en este
sentido y establece que los expedientes para la declaración de un Bien de Interés Cultural deben tramitarse dentro
de un plazo de doce meses desde su incoación. Transcurrido este plazo se podrá denunciar la mora por cualquier interesado. Una vez denunciada la mora la

Administración actuante dispondrá de
dos meses para concluir el expediente y
elevarlo al Gobierno de Canarias para la
declaración del Bien de Interés Cultural
la que deberá producirse en el plazo de
dos meses a partir de la recepción. Al
no realizarse los trámites correspondientes dentro de los plazos establecidos por
dicha Ley la declaración de Haría como
Bien de Interés Cultural queda anulado y
archivado “no pudiendo volver a incoarse expediente de declaración hasta después de tres años, salvo cuando medie
instancia del propio titular del bien”.
Ante estos hechos el alcalde de Haría,
Marci Acuña ha declarado que “el pue-

blo de Haría no va a quedar desprotegido, ya que contamos con
un Plan General de Ordenación
del Municipio, donde se recoge
un catálogo de viviendas protegidas, y con una Ordenanza Municipal Reguladora de las Condiciones
Estéticas de las Edificaciones. Lo
que si vamos a realizar en breve
son modificaciones en dicha ordenanza con el objetivo de conservar la tipología de los inmuebles y las
peculiaridades del Conjunto Histórico de
Haría”.
Para Marci Acuña “esta nueva situación nos debe servir para consensuar y
planificar entre todos cuales deberán ser
las líneas de trabajo a seguir para que el
pueblo de Haría no pierda su identidad
cultural y patrimonial. A partir de ahora
el Servicio de Patrimonio Histórico del
Cabildo solo informará de aquellas actuaciones que se realicen en los inmuebles que aparecen recogidos en el catálogo del Plan General de Ordenación del
Municipio de Haría.

Dos estudiantes de Haría
reciben las becas Luis Ramírez
El alcalde de Haría, Marci Acuña, y el
concejal de Educación, José Pérez, acompañados por Silvano Corujo, interlocutor
con los salesianos e impulsor del legado
de Luis Ramírez, así como los miembros
de la comisión municipal Norberto Medina y Rafael Curbelo, entregaron este
viernes las becas Luis Ramírez, dotada
con 500 euros, a dos estudiantes del municipio: Zuleima Romero García y Wiluna
Rodríguez Armas.
Zuleima Romero García es estudiante de Periodismo y Wiluna Rodríguez Armas de Interiorismo.
Han pasado 42 años desde la última
vez que un joven del municipio recibiera
una de las becas Luis Ramírez.
En este sentido, el primer edil norteño quiso agradecer a los miembros de la

comisión, así como a Silvano Corujo, el
trabajo que han realizado no solamente
para recuperar el legado de Luis Ramírez después de tantos años, sino también
para que el municipio de Haría cuente en
esta ocasión con dos becas.

E J E M P L A R

Éxito de participación
en la peregrinación de Haría
a la Ermita de Las Nieves
Numerosas personas se dieron cita este domingo en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Haría para participar en la peregrinación a la Ermita de Las Nieves.
Cabe destacar la presencia este año de la Agrupación Folclórica de Sabinosa (El Hierro), que una vez realizada la Venia a
la patrona de Haría acompañó a los peregrinos con sus bailes,
tambores y chácaras, mientras ascendían hasta la Ermita.
Con sus ritmos tradicionales, la Agrupación Folclórica contribuyó a generar una atmósfera solemne y emotiva de la que
el alcalde del municipio, Marci Acuña, se hizo eco, al declarar
que “este año la peregrinación ha sido muy emotiva, vistosa y
ha llamado mucho la atención”. El máximo mandatario del consistorio norteño también quiso destacar “la buena sintonía que
hubo en todo momento entre el Ayuntamiento y la Iglesia”, en
su mutua colaboración para que el evento resultase todo un
éxito en cuanto a participación y organización.
En este sentido, señalar que el párroco del municipio estuvo presente durante toda la peregrinación portando una imagen de la Virgen.
El colofón a este evento tan especial y señalado lo puso una
Fiesta de peregrinos amenizada por el grupo The Bourbon y el
solista Alejandro González en la plaza de Haría.

Actividades acuáticas para
toda la familia en la piscina
de Las Nieves de Punta
Mujeres

Taller de Nuevas Tecnologías
Robótica Educativa Impresión 3D - Realidad
Virtual

La Concejalía de Deportes, coordinada por
Armando Bonilla, pone en marcha actividades de
aqua-basket, aqua-voley, aqua-tennis y waterpolo en Punta Mujeres. Estas actividades, indicadas
para todas la edades, se desarrollarán los martes y jueves del mes de agosto en diferentes horarios, de 10:00 horas a
12:00 horas o de 17:00
horas a 19:00 horas, dependiendo de las mareas en la piscina de Las
Nieves.
Las personas interesadas en participar deberán acudir a la piscina los días previstos en
el horario indicado.

La Concejalía de Juventud en colaboración con
el Servicio de la Infancia, Adolescencia y Juventud
del Cabildo de Lanzarote impartirá un ‘Taller de
Nuevas Tecnologías’ el miércoles 22 de agosto,
de 10:ooh. a 13:30h. en el Centro Sociocultural
‘El Caletón’ de Órzola.
El Taller de Nuevas Tecnologías estará dividido
en tres partes; Robótica Educativa, Impresión 3D y Realidad Virtual .
Los interesados en participar deben
acudir el día de la impartición del mismo al sitio indicado. Más información
en la web www.juventudharia.es, llamando al teléfono 928 835 009 extensión 6 ó a través del siguiente correo electrónico
juventud@ayuntamientodeharia.com
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Actividades de verano para los jóvenes en Órzola
La concejalía de juventud,
coordinada por Elísabeth Socas,
continúa adelante con las actividades de verano dirigidas a los
más jóvenes del municipio.
Entre las actividades previstas destacan los talleres que se
están impartiendo, de lunes a
viernes, de 11:00 horas a 13:00
horas, en el Centro Sociocultural ‘El Caletón’ de Órzola. Los niños
y jóvenes de Órzola podrán participar

en estos talleres hasta el 31 de agosto.
Por otro lado el miércoles, 22 de
agosto, se realizará una caminata por

los alrededores de Órzola. La
salida tendrá lugar a las 16:45
horas desde el Centro Sociocultural ‘El Caletón’. El recorrido, que tendrá una duración
de 70 minutos aproximadamente, no presenta dificultad, por lo
que está indicado para cualquier
persona que quiera disfrutar de
una tarde de paseo. Dicha caminata forma parte del proyecto ‘Caminata 200Km’.

Curso TPC de Albañilería
El Área de Empleo del Cabildo de
Lanzarote, en colaboración con el área
de Empleo del Ayuntamiento de Haría,
coordinada por Soraya Brito, pone en
marcha el curso “TPC Albañilería”, que
se celebrará en el municipio de Haría,
entre los días 20 y 24 de agosto, en horario de 17:00 a 21:00 horas.

Este curso integrado en el Plan de
Formación del Cabildo de Lanzarote,
tiene como objetivo principal favorecer
la empleabilidad de las personas desempleadas y mejorar sus oportunidades de
acceso al Empleo.
Las personas interesadas pueden descargar la solicitud en la página web www.

masformacionlanzarote.com (cursos de
agosto TPC Albañilería- municipio de
Haría), o bien solicitarla en el Área de
Empleo del Cabildo o en el Ayuntamiento de Haría, y presentarla a partir del 13
de agosto en el Registro General de Entradas del Cabildo de Lanzarote y/o en
cualquier otro Registro autorizado.

Fiestas de Santa Rosa de Lima
Órzola 2018 - Del 17 al 26 de agosto

Viernes 17 de agosto:
Engalanamiento del pueblo.
11:00h. Taller Punto Joven.
18:00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de Envite”.
18:30h. Jornada de puertas abiertas Landsailing.
20:30h. Presentación de la novela “Órzola” a cargo de Ismael
Lozano Latorre y posterior firma de libros.
21:00h. Actuación de “Woman Batuca” e inauguración del
encendido de las Fiestas Santa Rosa de Lima 2018.
22:00h. Fiesta de La Pamela o Plan B con los DJ Johny, Ruyman
Glez, Furre y Moi Dacosta entre otros.

13:00h. Fútbol playa -13 años en la playa de Caletón Blanco.
18:30h. Bingo Sorpresa. A continuación venta tickets para asistir a
la comida Fiesta Canaria.
19:00h. Sorteo y comienzo “Campeonato Juvenil de Bola”.
22:00h. Noche de monstruos y cine de terror.
Lunes 20 de agosto:
11:00h. Taller Punto Joven.
17:00h. Sorteo y comienzo “Campeonato de Cinquillo”.
18:00h. Taller de reciclaje “Vestidos Fantasía”.
21:30h. Playback.
Martes 21 de agosto:

Sábado 18 de agosto:
11:00h. Taller infantil “Creación de pamelas”.
18:00h. Sorteo y comienzo “Campeonato de Chinchón”.
18:30h. Carrera de flotadores gigantes en El Lajiar (2 categorías)
19:30h. Sorteo y comienzo del “Campeonato Masculino de Bola”.
21:00h. 12º Festival de la escuela de baile “Lanzarote Baila”.
23:00h. Asalto amenizado por el grupo “Nueva Stella” en el
Centro Sociocultural “El Caletón” .
Domingo 19 de agosto:
De 12:00h. a 16:00h. Fiesta Infantil en la playa de Caletón Blanco
con colchonetas, body paint y muchas sorpresas más. ¡Trae tu
picnic y comparte el día con nosotros!

11:00h. Taller Infantil “Creación de Pamelas”.
13:00h. Pesca infantil en el muelle.
17:00h. Taller “Creando un entorno Skate & Scooter.”
18:00h. Taller de reciclaje “Vestidos Fantasía”.
19:00h. Inauguración de exposición fotográfica “Ayer y Hoy”.
19:15 h. Venta tickets para la excursión (sólo vecinos y veraneantes
en Órzola) y venta tickets comida Fiesta Canaria.
19:30h. Charla sobre la educación en igualdad impartida por la
asociación “Mararía”.
21:30h. Proyección de cine.
23:30h. Hora golfa; proyección de cine para adultos

José González
Ramírez, el primer
lanzaroteño General
de Brigada Honorífico
Por Tomás Hernández Casanova
El ilustre militar, don José González Ramírez, nació el 12
de diciembre de 1916 en Haría. Es el quinto hijo del matrimonio formado por don Antonio González Ramírez y doña
Juana Ramírez Perdomo. Familia muy respetada en el pueblo.
Don José González Ramírez inició sus estudios en Haría
para luego continuar en San Cristobal de La Laguna en cuya
Universidad obtuvo el grado de licenciado en Ingeniería Técnico Agrícola.
La Guerra Civil Española lo lleva al frente de batalla como
soldado y lo devuelve como alférez provisional de ingenieros. Al finalizar la guerra ingresa en la Academia Militar obteniendo el ascenso a teniente de ingenieros en 1942 y los
diplomas militares de topógrafo y geodesta en 1943 y 1944.
En el año 1945 asciende a capitán y solicita destino voluntario en Guinea.
Una vez concluída se estancia en Guinea lo destinan a la
Brigada Obrera y Topográfica de Canarias pasando a denominarse Agrupación Obrera y Topográfica de Canarias en
1959. Aquí desempeña las funciones de capitán y comandante a la vez que dirige los trabajos topográficos y geodésicos
de toda Canarias para el levantamiento del mapa nacional.
Dichos servicios eran cubiertos fundamentalmente por soldados provenientes del pueblo de Haría. Entre los años 1950
y 1962 los reclutas del municipio de Haría hallaron en don
José González Ramírez un bienhechor. A pesar del número
reducido de soldados que se necesitaban por año y de lo especializado del servicio más de cuarenta reclutas de Haría
que solicitaron el ingreso en el mismo lo consiguieron.
Don José González Ramírez ascendió a teniente coronel
en 1963. Trabajó como ayudante del Capitán General de Canarias, don José Héctor Vázquez, hasta 1971 en que fue destinado al Sáhara. En 1973 asciende a Coronel y lo destinan
a Valencia.
Fue condecorado con la Gran Cruz del Mérito Militar, con
distintivo Blanco, en 1976. En ese mismo año, al cumplir la
edad reglamentaria, pasa al Destino de Arma, para retirarse en 1980.
El 8 de febrero de 1983 le nombran empleado honorífico de General de Brigada de Ingenieros. Fallece en febrero
de 1985 en Madrid aunque sus restos mortales reposan en
el Cementerio Municipal de Haría, juntos a los de sus padres,
como había dispuesto en vida.
Don José González Ramírez dejó entre sus compañeros
del ejército y entre quienes estuvieron a sus órdenes un gratísimo recuerdo, tanto por su competencia y celo profesional, como por sus virtudes humanas, siendo por ello, en todos sus destinos, felicitado por el Mando.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De las formas de ventas ambulantes que hubo en la antigüedad
Antiguamente había una forma muy distinta de lo que ha
habido ahora, en relación con las formas que se manifestaban
para preparar artículos muy diversos para la venta.
Aún se recuerda cuando venían personas de la Vuelta de
de Abajo, en sus burros y hasta camellos, cargados especialmente de batatas, que abundaban mucho allá, y eran muy
apetecidas por las gentes del Municipio, que se consumían especialmente haciendo sancochos, u otras comidas, para lo que
no faltaba nuestro mojo especialmente picón, pero también se
utilizaba con interés el mojo verde, que se hacía muy sabroso.
Pero además también venían coches cargados de pescado
fresco en especial, aunque también habían personas del Municipio que se dedicaban a esta actividad, y de gentes de fuera nos acordamos de Bernabé, que se hizo famoso o al menos
popular, entonces.
Pero también venían vehículos con tomates, que eran de
una excelente calidad, y la gente se iba a ellos cuando sabían
que estaban por aquí vendiendo.
No podemos olvidar lo más importante en la venta de pes-

cados frescos, como fueron los que venían de la vecina isla de
La Graciosa, subiendo las mujeres el risco con la cesta de pescado a la cabeza, y se vendía en los pueblos de Ye, Máguez y
de Haría, con el gran esfuerzo de estas mujeres valientes e incansables, que se han hecho memorables para prestigio de todas las mujeres que se atrevieron a vender pescado con los
esfuerzos citados.
También hubo personas que se dedicaron, llevando en sus
burros especialmente, una buena cantidad de pescados salado,
como burro, chesne, y tantas otras variedades, pero que además también traían pescado seco, jareado, como viejas, salemas y otras tantas variedades, así como también traían a veces
pulpos especialmente secos, pero también a veces en fresco.
Pero también se recuerda aún, de cómo venían burros y
camellos, especialmente de Órzola, y que se vendía por las Calle, y la gente se interesaba por comprar.
También se llegaba a vender carne por los marchantes, por
las calles, de una forma ambulante, pero en realidad, esta clase de ventas se hacía por encargo al marchante, y luego este

matarife o marchante le llevaba a su domicilio.
También se llegaba a vender queso y fruta pasada, en burros, por las calles del Municipio, pero la gente no compraba
mucho porque la mayor parte de la gente, tenía alguna higuera o algunas pencas para obtener higos purretos, y es que ello
significaba que la fruta fresca no se vendía y se consumía por
sus propietarios en las propias casas.
Sabemos que se obtenía mucha leche en este Municipio,
proveniente de las vacas, de las cabras, y de las ovejas, pero
este especial e importantísimo líquido se vendía en lecheras
que se enviaban para la capital, Arrecife, y que daban un buen
beneficio.
También se vendía aunque por encargo y a interés de los
estraperlista, la mucha cantidad de alfalfa que se cosechaba en
el Municipio, ello en forma de fresca o seca, que se llevaba especialmente para la Ciudad de Arrecife, que entonces se consumía mucha.
En realidad pocas cosas más se exponían a la venta ambulante, pero sí que hay alguna más.

