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Acondicionamiento del centro
sociocultural El Tefío de Ye
El Ayuntamiento norteño se encuentra
ejecutando obras de acondicionamiento en
el Centro Sociocultural El Tefío de Ye al objeto de adecuar una parte del mismo como
bar cafetería.
La inversión, consistente en 42.774,76
euros, forma parte del Plan de Inversión
Municipal 2017 del Cabildo de Lanzarote.
Los trabajos permitirán poner en marcha
la actividad de bar cafetería de manera independiente a las actividades del centro según
las normas y reglamentos vigentes.
Las obras de acondicionamiento que se
están realizando consisten en la sustitución
del actual pavimento y alicatado en las zonas que lo precisen, la apertura de puertas
de acceso en tabiques divisorios existentes
y la instalación de un falso techo en cada
una de las zonas que conforman el local, exceptuando el distribuidor a fin de mantener
el lucernario existente, por donde discurrirá la canalización de las nuevas instalaciones.
Además se dotará al local de un aseo para
personas con movilidad reducida, así como
de las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad y gas adecuadas.

Finaliza la IV Semana
del Sector Primario de
Lanzarote

En cuanto a la seguridad, se dotará al local de los elementos de protección contra
incendios, de señalización y alumbrado de
emergencia, así como de puertas resistentes al fuego. El alcalde, Marci Acuña, quien
estuvo recientemente visitando las obras
junto a los concejales de Conservación y

Ico Toledo presenta su
libro ‘Donde estremece
el viento’ en El Aljibe

Nueva actividad
de ‘VoluntHaría’
El próximo sábado, 29 de septiembre, se desarrollará una nueva acción de voluntariado social y
medioambiental dentro del programa ‘VoluntHaría’, gestionado
por MJC Ambiental.
La iniciativa, denominada
‘Huella positiva para animales sin
hogar’, consistirá en el embellecimiento del entorno del albergue
animal y una exhibición de perros de asistencia. La salida está
prevista a las 10:00 horas, desde
el cementerio municipal, con almuerzo incluido.
Más información e inscripciones en voluntharia@gmail.com.

El sábado, 29 de septiembre, la escritora Ico
Toledo Perdomo presentará su primer libro
‘Donde estremece el viento’, a las 11:00 horas, en
la sala de exposiciones El Aljibe de Haría.
Ico Toledo, enfermera de profesión y escritora de vocación, disfrutó con sus abuelos de miles
de fines de semana corriendo y jugando por los
rincones de Haría, los mismos que ahora plasma
en su novela escrita desde el alma. Para ello se sumerge en el Lanzarote de 1900, enlazando realidad y ficción, mientras nos envuelve en la más bella historia de amor jamás contada.
Con raíces "harianas", esta joven escritora cautiva al lector desde el mismísimo prólogo del libro, donde se "abre en canal" para estremecer
a todo aquel que decide disfrutar con su lectura.
Las personas que lo deseen pueden adquirir
un ejemplar del libro en el puesto que se habilitará en el Mercado Haría Artesanal. El dinero
obtenido con la venta se destinará a la Fundación Diabetes Cero dedicada a la investigación y

Mantenimiento de Bienes y Servicios y de
la Oficina Técnica, Armando Bonilla y Víctor
Robayna, hace hincapié en la importancia de
adecuar las instalaciones del Centro Sociocultural El Tefío, que podrá prestar más servicios a los numerosos vecinos y visistantes
que acuden a diario a este lugar.
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cura de la diabetes. “Para el Consistorio norteño es un orgullo que Ico Toledo haya decidido
presentar su libro en Haría, por lo invitamos a
todos los vecinos del municipio a acompañarnos
ese día”, ha declarado el concejal de Cultura, José
Pérez Dorta.

Tarifa plana para autónomos en municipios
de menos de 5.000 habitantes
El Ayuntamiento informa de que la aprobación de los presupuestos generales del Estado 2018 ha
supuesto la modificación de la tarifa plana para autónomos que residan en municipios con una población inferior a los 5.000 habitantes, como es el caso de Haría.
La llamada tarifa rural entró en vigor el pasado 1 de agosto y a ella podrán atenerse aquellos profesionales por cuenta propia que se hayan dado de alta a partir de esa misma fecha, puesto que se
trata de una bonificación de carácter no retroactivo.
La bonificación consiste en una ampliación de la tarifa plana de 50 euros hasta los 24 meses para
aquellos que hayan iniciado una nueva actividad, lo que persigue fomentar el relevo generacional y
ayudar a paliar la despoblación de las zonas rurales.

E J E M P L A R

Este fin de semana concluye la IV Semana del
Sector Primario de Lanzarote, que se viene celebrando en el centro sociocultural La Tegala de
Haría, organizada por 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.
Así, este viernes 21, a las 19:30 horas, tendrá lugar una charla-coloquio a cargo de Narvay Quintero Castañeda, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias, y de Abel Morales Rodríguez, viceconsejero del Sector Primario del Ejecutivo regional.
Ya el domingo 23, a las 13:00 horas se llevará a
cabo una valoración de las actividades programadas y comida de confraternización en La Tegala.

G R A T U I T O

Malpaís de la Corona
celebra su 40 aniversario
El auditorio de los Jameos del Agua acogerá el
próximo sábado, 29 de septiembre, el acto de celebración del 40 aniversario de la fundación de la
Agrupación Folklórica Malpaís de la Corona.
El concierto, que dará comienzo a las 21:00 horas, contará con la participación de Los Sabandeños como grupo invitado.
El Ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos que deseen acudir al evento un número limitado de entradas. Solo se podrá retirar una invitación por persona. Dichas invitaciones, que se irán
entregando por riguroso orden de solicitud hasta
la finalización de las mismas, podrán ser retiradas a
partir del lunes 24 de septiembre.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Fiestas de Nuestra
Señora de Las
Mercedes – Mala 2018

El Haría CF juega este
sábado en casa

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

Presentación del
CL Unión Norte
El CL Unión Norte se presentará oficialmente esta temporada 2018-2019 enfrentándose al CL Tijarafe Candelaria
de La Palma, el próximo sábado, 29 de septiembre, a las
21:00 horas, en el terrero Luis Montero Barreto.
Esperamos contar con la presencia de todos los aficionados a la lucha canaria del municipio norteño.

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

Este sábado, 22 de septiembre, el Haría CF recibe al CD
Bañaderos en la cuarta jornada de liga Regional Preferente.
El encuentro se celebrará a las 17:00 horas, en el campo de
fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
Una vez más, desde el Ayuntamiento de Haría se pide
a los aficionados acudan este sábado al partido para seguir
apoyando y animando al equipo local.

Reunión con los
vecinos de Ye
La concejala de Festejos, Soraya Brito, convoca a los vecinos de Ye a una reunión que tendrá lugar el jueves, 27 de
septiembre, a las 18:30 horas, en el Centro Sociocultural
de dicha localidad. El objetivo del encuentro será organizar las próximas fiestas de San Francisco Javier.

La asociación de la tercera edad
Abierta la inscripción en la
Palmeral del Norte organiza una jornada Escuela Municipal de Lucha
festiva para los socios
La Escuela Municipal de Lucha Canaria, gestionada por el Club de Lucha Unión
La presidenta de la asociación de la tercera edad Palmeral del Norte, María de los Ángeles Perdomo, invita a los socios al encuentro de confraternización que tendrá lugar el 27 de septiembre, a partir
de las 11:00 horas, en la cancha de bolas anexa a la plaza de Haría. Los asistentes podrán disfrutar de
un almuerzo y participar en las numerosas actividades que han sido programadas para dicho encuentro.

Norte, comunica a los jóvenes del municipio interesados en conocer y practicar
la lucha canaria, que se encuentra abierta la inscripción en la categorías benjamín,
alevín e infantil (de 6 a 14 años), cadete e infantil (de 15 a 18 años).
Para más información y realizar la inscripción correspondiente pueden llamar
al teléfono 638 293 594 y preguntar por Dioni.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Algunas anécdotas de antes, que aún se recuerdan, en los viajes a Arrecife
Es bueno recordar algunas anécdotas que se comentaban
en la antigüedad, con motivo de las idas y venidas a la ciudad
de Arrecife, capital de la isla.
Digamos que antes de 1920 no había vehículos que fueran
a Arrecife, y la gente que tenía necesidad de traer algo de la
capital tenía que arreglársela por su cuenta, bien por la propia carretera, hasta caminando, en que tardaban un montón
de horas, bien fuera por enlace de caminos o también utilizando sendas o campo a través por allá de las montañas y de las
llanuras, y había soldados que estaban en el cuartel y servían
en Arrecife, y otras personas que hacían frecuente estos trayectos y digamos que algunos lo hacían por necesidad porque
estaban en el cuartel, como se dice, y algunos siendo aún solteros, pero disfrutaban así de un permiso de sábado a lunes y
este recorrido lo hacían con todo gusto, aunque a veces, con
la gran oscuridad llegaban a perderse, pero venía otra semana
y hacían lo mismo, y contentos, porque así veían a la mujer y a
los supuestos hijos y más familia, que hubiere.
Algunos en la antigüedad ya cogían un carro tirado por burros y algunos con caballos o mulos, pero digamos que de esta
modalidad tenemos un gran ejemplo o modelo, como lo fue

el carrero profesional, que fue el hariano Don Damián Corujo
Armas, que tenía la misión de hacer mandados y recados, y se
hizo muy popular en su época, a principios del siglo XX, y había fotografías de este hombre en su carro, con otras personas, y se hizo muy corriente y cotidiano en el vecindario, el ver
la figura de este hombre.
Ya a finales de los años de 1920 se situaron en el municipio dos camiones mixto, que llevaban a Arrecife algunos pasajeros y carga, y estos camiones eran de Don Ventura Acuña Quintero, que luego cedió a su cuñado Don Martín Reyes
Gutiérrez, y Don Juan González Fierro, que procedía de Teguise y se situó en Máguez, y los dos camiones en especial cubrían las necesidades que la gente demandaba entonces, entre
los que se encontraban muchos estraperlistas, que estaban situados en la zona.
Ya después se fue acrecentando la flota de camiones que
hacían este recorrido, con varios más, uno de Juan Pérez Betancor, y algunos otros entre los años de 1940 a 1960.
Pero cuando empezó con más fuerza a haber medios de
locomoción para hacer este recorrido fue a partir de la llegada de las guaguas, de la compañía Gildez o Gil Hernández y

Hermanos, a principios de los años de 1950, que ya cubrían
decentemente el servicio de transporte de personas de Haría
Arrecife y viceversa, aunque ya desde los años de 1942 el vecino Don Domingo Cabrera Delgado se estrenó con este servicio de guaguas, que tenía una pita que decía María Jesús, que
era el nombre de su mujer, y llamaba la atención esta pitada.
El primer chófer que tuvo la guagua de la compañía Gildez,
que se le decía ‘La Exclusiva’, fue Don Alpidio Curbelo Romero, conocido por Nicolás, y estaban de cobradores Don Ángel Rodríguez Quintero y Don Antonio Páez Stinga, más tarde, Caraballo.
Don Teófilo Betancor Bonilla vendía números de lotería y
se enrolaba en estas guaguas y la gente se interesaba con él.
Surgieron dos anécdotas en aquellos tiempos, y una de ellas
era que la gente preguntaba si había llovido a Nicolás o Juan
Sosa y estos respondían siempre “En Tahíche ni una gota”.
En una ocasión en que venía un pescador con su casnada,
ante el vuelco del camión de Don Juan Pérez, el pescador preguntaba “A Juan Pérez, y la casnada”, y Juan Pérez se cabreaba, al no valorar el que había escapado del accidente, sino la
casnada.

