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Se inician obras de repavimentación
en Ye y Máguez por casi 185.000 euros
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Infraestructuras Viarias, que coordina Armando Bonilla, ha puesto en
marcha diferentes obras en las localidades de Ye y Máguez.
En el caso de Ye, se trata del reasfaltado de la calle Malpaís, con un plazo de ejecución de dos meses y una inversión
municipal de 53.492,73 euros con cargo al remanente líquido de tesorería para inversiones financieramente sostenibles,
tras aprobarse la modificación presupuestaria en la sesión ordinaria celebrada el 17 de septiembre.
Se ha procedido a la ejecución de dichos trabajos debido a lo envejecido del firme asfáltico: agrietamientos, desintegración, deformaciones y baches con un importante deterioro superficial motivado en su mayoría por las diferentes
obras de canalización que se han realizado en la vía. Además,
los muros de piedra seca que delimitan la calle se encuentran bastante deteriorados por el paso del tiempo y el escaso mantenimiento.
Las obras que se están ejecutando consisten en la rehabilitación superficial del firme asfáltico de la calle, la reparación estructural de los muros de mampostería de piedra seca
existentes, el recrecido de las tapas de registro existentes
para adaptarlas a la nueva rasante y la colocación de la señalización definitiva por medio de señales verticales de aluminio
y de marcas viales en el suelo.
Por otro lado, en Máguez se está procediendo a la repavimentación de la calles San Pedro (tramo comprendido entre
las calles Las Casillas y Buentevista) y Santa Bárbara (entre las
calles Cuatro Esquinas y San Pedro) de Máguez, con una inversión municipal de 131.330,55 euros con cargo a ese mismo
remanente líquido de tesorería.
El tramo de la calle Santa Bárbara presenta una plataforma única donde el firme que posee es de adoquines, los cuales presentan graves hundimientos debido al paso de vehículos y a obras que se han realizado a posteriori. Asimismo, no
existen elementos que delimiten los espacios destinados al
peatón y a los vehículos al tratarse de una vía estrecha y de
plataforma única.
Las obras que se están realizando consisten en la rehabilitación del firme en la calle San Pedro, mientras que en la calle Santa Bárbara se mantendrá la plataforma única. Para ello
se retirará el pavimento de adoquines existentes y se coloca-

Primera vendimia en
la finca de Los Lajares

rá una cenefa que divida los dos tipos de pavimentos utilizados en esa parte de la obra. Además se realizará un acerado
a ambos lados de la calle. El pavimento del espacio destinado
a la circulación de vehículos se realizará por medio de un firme asfáltico y en las cenefas se colocarán pilonas que delimiten y protejan al peatón.
En ambas calles se acometerá el recrecido de las tapas de
registro existentes para adaptarlas a la nueva rasante y la colocación de la señalización definitiva por medio de señales
verticales de aluminio y de marcas viales en el suelo.
El concejal responsable, Armando Bonilla, destaca la importancia de ir mejorando progresivamente las infraestructuras públicas viarias del municipio norteño, “dando cumplimiento así a uno de los principales objetivos del actual grupo
de gobierno”.

‘Pateus nocturnus’
por Mala
La Concejalía de Juventud, coordinada por
Elisabet Socas, pone en marcha un nuevo ‘pateus nocturnus’ por la zona alta del pueblo de
Mala el viernes, 21 de septiembre.
La salida tendrá lugar a las 20:00 horas desde el Centro de Salud de Mala. El recorrido
no presenta dificultad, por lo que está indicado para cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo nocturno con interpretación
del entorno.
Se recomienda a los asistentes llevar agua,
una linterna, ropa y calzado adecuado. Los
menores de 13 años deberán ir acompañados
por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al ‘pateus’ deberán inscribirse a partir del viernes,
14 de septiembre, en la agenda de la web
www.juventudharia.es. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.
Para más información pueden contactar en
el teléfono 928 835 009 (ext.6), o en el correo
juventud@ayuntamientodeharia.com.

E J E M P L A R

El municipio norteño, presente
en la Feria de Artesanía
Un año más, el Ayuntamiento de Haría está presente en la Feria de
Artesanía de Lanzarote, que celebra su trigésimo aniversario. El stand
norteño está dedicado en esta edición a los yacimientos arqueológicos
del municipio y al paleontológico de Órzola, así como a los valores etnográficos de la zona.
Al acto de presentación acudieron el alcalde accidental y concejal de
Cultura, Artesanía y Patrimonio, José Pérez Dorta, así como la responsable de Turismo, Soraya Brito.

G R A T U I T O

Recientemente tuvo lugar la primera vendimia de esta
campaña en la finca agroambiental de Los Lajares, propiedad
del Ayuntamiento norteño.
Así, se recogió la mayor parte de la uva, unos 900 kilos
que irán destinados a la elaboración de vino banco para la
experimentación en dos variantes: el cultivo de viña sobre
colada volcánica y el asociado a la tunera.
En una segunda vendimia, de menor cantidad, lo cosechado se destinará a la experimentación de vinos dulces. En esta
ocasión se han recogido las variedades Listán y Diego.
“Después de tres años trabajando en la recuperación de
un viñedo envejecido y que se encontraba abandonado, ya
podemos empezar a notar los resultados que todos esperábamos”, ha apuntado el alcalde, Marci Acuña.
Por su parte, el concejal de Agricultura, José Pérez Dorta, señala que “se seguirá trabajando en la mejora del viñedo,
haciendo especial hincapié en la variedad propia, de la que
ya contamos con más de un centenar de pies y esperamos
seguir incrementando, para la finalidad de experimentación
que se pretende desde el Área”.
En este sentido, cabe destacar que ya se esta trabajando
en el diseño de la bodega experimental que servirá de apoyo en el proceso continuo de mejora de los vinos de la Isla.

Finaliza el período
voluntario de pago
de tributos
Desde la Concejalía de Hacienda, coordinada por Víctor Robayna, se comunica a los vecinos del municipio que
el próximo jueves, 20 de septiembre, finaliza el periodo voluntario de 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 y reservas de espacio.
Los pagos se pueden realizar en entidades de crédito (La
Caixa, Bankia, Banco Santander o BBVA), con tarjeta bancaria a través de la pasarela de pago de la Oficina Virtual de la
Red Tributaria de Lanzarote o mediante el pago con tarjeta de débito o crédito en cualquiera de las oficinas de dicha
Red Tributaria.
Finalizado el período de pago voluntario, los recibos no
satisfechos serán exigidos en 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.
Los vecinos del municipio de Haría que lo deseen pueden
realizar las gestiones correspondientes en la oficina habilitada
por la Red Tributaria de Lanzarote en la plaza de La Constitución 9, de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

La hoja del

Municipio de Haría

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES
Fiestas de Nuestra
Señora de Las
Mercedes – Mala 2018
Domingo, 16 de
septiembre:
18:00h.- Bingo Sorpresa

Lunes, 17 de septiembre:
19:00h.- Campeonato de Ronda
20:00h.- Master Class de Zumba

Martes, 18 de septiembre:
19:00h.- Campeonatos de Chinchón y
Truco

Miércoles, 19 de
septiembre:

Depósito Legal: 638/99

IV Semana del Sector Primario de Lanzarote Escuela de

• Miércoles 19, a las 20:00 horas: Charla a cargo de
Martina Rassi Rüger, agricultora ecológica profesional, y Manuel Redondo Zaera, secretario técnico
de COAG-Canarias, bajo el título de ‘La agricultura
como elección y modo de vida’.
• Jueves 20, a las 20:00 horas: Cata maridaje y presentación de producto artesano del municipio.

Jueves, 20 de septiembre:

• Viernes 21, a las 19:30 horas: Charla-coloquio a cargo de Narvay Quintero Castañeda, consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno

Viernes, 21 de septiembre:
21:00h.- Playback de adultos. A
continuación, asalto amenizado por el
grupo Nueva Stella

Sábado, 22 de septiembre:
19:00h.- Romería en Honor a Nuestra
Señora de las Mercedes. A continuación,
Baile del Romero y verbena amenizada
por los grupos Los Conejeros y Nueva
Stella

Domingo, 23 de
septiembre:
12:00h.- Colchoneta de agua en la cancha
de fútbol
20:30h.- Pase de modelos adultos

Lunes, 24 de septiembre:
19:00h.- Misa y Procesión
21:00h.- Teatro

La Escuela de Bailes Latinos El
Norte Dance traslada sus horarios
para la temporada 2018/2019:
LUNES: Adultos. Bailes latinos en pareja: de
20:30 a 22:00 horas.

• Lunes 17, a las 18:00 horas: Encuentro de los distintos colectivos del sector primario para tratar la
problemática insular que afecta al indicado sector.

18:00h.- Concursos de Postres y Tortillas
19:30h.- Campeonato Mixto de Bola (2
hombres y 2 mujeres)

20:30h.- Elección de Miss y Míster Infantil
con la actuación de la Escuela de Baile
Lanzarote Baila

Bailes Latinos
El Norte Dance

La Asociación de Quesería Artesanales de Lanzarote (AQUAL), la Asociación de Amigos del Vino
y Queso de Lanzarote y Palca-Lanzarote organizan, con la colaboración del Área de Agricultura del
Ayuntamiento y del Cabildo de Lanzarote, la IV Semana del Sector Primario de Lanzarote, a celebrar
del 17 al 23 de septiembre en el centro cultural La
Tegala de Haría.

Números premiados en el
sorteo de las Fiestas del Pino
La Asociación de Vecinos El Marinero de
Punta Mujeres comunica que los números premiados en la rifa celebrada con motivo del cierre de las Fiestas del Pino, que no han sido retirados, son los siguientes:
Premio

Número

Desayuno Bulevar café
Desayuno en el Pasito
Corte de pelo Barber
Merienda Bulevar café
Comida de 50€ restaurante La Playa
Almuerzo para dos personas en el Amanecer
Vale de 50€ para compra en el Mini Market
Reloj donado por joyería Cráter
Colgante donado por joyería Cráter
Plancha
Amasadora
Freidora
Horno
Televisor

2486
1339
420
548
1081
1468
389
399
2384
158
2091
2456
1705
2339

Los premios deberán retirarse, antes del 30 de septiembre,
llamando al 610 222 276.

MARTES: Jóvenes: de 17:30 a 18:30 horas.
Medianos: de 18:30 a 19:30 horas. Adultos:
de 19:30 a 20:30 horas.

de Canarias, y de Abel Morales Rodríguez, viceconsejero del Sector Primario del Ejecutivo regional.
• Domingo 23, a las 13:00 horas: Valoración de las actividades programadas y comida de confraternización en el centro cultural La Tegala.
NOTA: A las reuniones del miércoles, viernes y domingo podrán asistir todos los que deseen. Los que
quieran quedarse al almuerzo del domingo han de inscribirse previamente antes del 22 de septiembre. El
precio del almuerzo por persona es de 23 euros.

Felicitación a Adrián
Betancort por su triunfo en
el ‘III Rallye de Teguise’
El alcalde de Haría, Marci Acuña, y el concejal de Deportes, Armando Bonilla, felicitan al piloto del municipio norteño
Adrián Betancort, tras proclamarse vencedor del ‘III Rallye
de Teguise’ junto a su compañero Jorge Umpiérrez.
El Toyota Corolla,
afianzado en la segunda plaza durante toda
la prueba, se hizo finalmente con el primer puesto en la clasificación después de
que el Porsche 911 de
Toñín Suárez y Ayose
Barrera recibiera una penalización de cinco minutos tras detectar los comisarios técnicos irregularidades en el sistema de
escape del vehículo.
Además de la victoria en Teguise, Adrián Betancort y Jorge Umpiérrez sumaron el triunfo en la categoría 3, grupo TA
y en el Volante BP, pasando a representar a Lanzarote en la
final de este certamen promocional que organiza la FALP.

MIERCOLES: Adultos. Bailes latinos en
pareja: De 20:30 a 22:00 horas.
JUEVES: Peques: de 17:00 a 18.00 horas.
Medianos: de 18:00 a 19.00 horas.
VIERNES: Peques: de 17:00 a 18:00 horas.
Adultos: de 18:00 a 19:00 horas. Jóvenes: de
19:00 a 20:00 horas.

Comienzan
las clases en
la Escuela
Municipal
de Kárate tras el
periodo estival
La Escuela Municipal de Kárate, dependiente de la Concejalía
de Deportes, inicia la nueva temporada 2018/2019 con la puesta en marcha de las clases para
adultos que se impartirán, a partir del 10 de septiembre, los lunes y miércoles a las 19:00 horas.
Para los más pequeños las clases comenzarán el 1 de octubre.
Los lunes y miércoles, de 17:00 a
18:00 horas, para los niños de 5 a
8 años, y de 18:00 a 19:00 horas,
para los que tengan edades comprendidas entre los 8 y 12 años.
Más información en la sede de
la Escuela Municipal de Kárate,
sita en la calle San Pedro 5, de
Máguez.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Antiguamente las personas convivían con sus animales domésticos
Antiguamente en la mayoría de las casas rurales había muchos animales domésticos que convivían dentro de la casa
con la familia, los cuales se situaban detrás, en el patio o traspatio de la casa, y es que eran muchos y de todas las variedades, que contribuían o aportaban algún beneficio a la familia,
de alguna de las maneras.
El animal que se tenía muy a mano era el burro, ya que
hacía falta todos los días, y a veces varias veces al día, para el
desplazamiento de un lugar para otro, aunque fuera una distancia corta, pero era lo que más se utilizaba, al no contarse
con ninguna clase de vehículos, e incluso ni había bicicletas.
Estos burros a que me refiero eran los utilizados por los
agricultores más ordinarios, pero dentro de ellos, o ya catalogados como caciques, había algunas casas que contaban
con un caballo, muy raramente, y algunos otros con alguna
yegua y también algún mulo, que servían más que nada para
el traslado a y desde las fincas.
Algunas familias de agricultores tenían un camello, que se
utilizaba más bien para recoger toda la sementera desde los
campos hasta la era, donde luego se trillaría o trataría.

Hay referencias de censos del recuento de estos animales
grandes, y como más importantes y corpulentos como son
los burros y los camellos, y resulta que según los censos referidos a los años de 1950, los camellos llegaban al número de
200 y los burros se situaban en unos 400, y ello es un montón de animales para un municipio como el de Haría, que
realmente es simplemente mediano, pero que era muy activo en la agricultura.
Pero en todos los pueblos había que buscarle un espacio para colocar el corral del cochino, y no faltaba un cochino negro en el corral, que era la raza habitual o autóctona,
pues había que matar al menos uno el ordinario, en los meses de octubre a marzo de cada año, siendo los meses preferidos los de noviembre y diciembre, y esta matazón se llevaba a cabo en un domingo elegido por el dueño, pues era
lo normal antes, y para eso había que avisar antes al veterinario y al matador, pero antes a mediana edad del cochino había que buscarse un castrador y la gente tenía uno como fijo,
hasta que llegaron las plagas y hubo que dejar de criar cochinos porque se morían todos, aunque el veterinario podía

escapar alguno. Y ya había que contar con tener un cochino
chico de repuesto.
Pero en dicho espacio o traspatio se colocaban también
las cabras, que en número de 4 a 8, solían tener todos los
agricultores. Algunos también asociaban alguna oveja, pero lo
más que abundaba era la cabra, y algunos hasta tenían macho
en la casa para más facilidad cuando tenían muchas unidades
de cabras, para macharlas.
También en todas las casas criaban sus gallinas, que daban
un gran sustento a las familias, y se mantenían mas bien sueltas o en un pequeño espacio cerrado. También algunos criaban conejos, pero eran los menos.
Había que tener un hoyo o corral para situar el estiércol
que proporcionaban estos animales, lo que luego se aprovechaba para estercolar las fincas.
Estos animales consumían mucha agua, y eso que escaseaba mucho este líquido, pero se las arreglaba la gente y había
una convivencia que era muy normalita.
En casi todas las casas solía haber un perro bardino o también de caza y también un gato.

