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Los alumnos del IES Haría
participan en el proyecto
‘Apadrina un árbol
Más de cincuenta alumnos de segundo de la ESO del IES Haría participaron el pasado jueves, 28 de
marzo, en la actividad denominada
‘Apadrina un Árbol’ en la finca municipal agroambiental Los Lajares. En
esta actividad, que forma parte del
proyecto ‘Recréate’, puesto en marcha por el IES Haría y la Concejalía
de Juventud, que coordina Elisabet
Socas, han colaborado las concejalías de Agricultura y Patrimonio y de
Medio Ambiente, dirigidas por José
Pérez Dorta y Yessica Mesa, respectivamente.
Los alumnos, que estuvieron
acompañados por tres profesores
del IES Haría, un técnico del área de
Juventud del Consistorio, el concejal de Agricultura y Patrimonio y una

alumna en prácticas de la Escuela de
Turismo, realizaron una visita a la Finca para conocer las particularidades
de la misma antes de plantar 30 árboles frutales de diferentes especies:
higueras, ciruelos, naranjos, membrilleros, olivos etc.
Con esta acción se persigue crear
un habitat apropiado para la recuperación de la avifauna de la zona y
contribuir activiamente en la mejora
del medio ambiente.
Los mejor de este proyecto es
que no termina con la plantación de
un árbol, sino que cada alumno, cada
pareja, deberá hacerse responsable
de su cuidado. Para ello tendrá que
pasar por la finca a regarlo y cuidarlo
lo mejor posible, ya sea en solitario,
con sus amigos o familia…

Pateus nocturnus
circular por Haría

El Gobierno de Canarias abre el plazo para solicitar
subvenciones a las explotaciones agrícolas y ganaderas

La Concejalía de Juventud, coordinada
por Elisabet Socas, organiza un pateus nocturnus circular para el viernes 12 de abril,
por los alrededores del pueblo de Haría.
La salida está prevista para las 19:30 horas desde la plaza de Haría, por lo que se recomienda a los asistentes ser puntuales, así
como ir provistos de agua, linterna y ropa y
calzado adecuado.
El recorrido no presenta dificultad, por
lo que está indicado para cualquier persona
que quiera disfrutar de un paseo nocturno.
Los menores de 12 años deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al pateus deberán inscribirse a partir del viernes
5 de abril, en la agenda de la web www.juventudharia.es. Las plazas son limitadas y se
irán cubriendo por orden de inscripción.
Para más información llamar al teléfono 928 835 009 (ext. 6) o enviar un correo
electrónico a juventud@ayuntamientodeharia.com.

Desde la Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez Dorta, se informa a los agricultores y ganaderos de que la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha publicado,
en el BOC número 62 de 29 de
marzo de 2019, las subvenciones
destinadas a la adopción de medidas de agro ambiente y clima
para el ejercicio 2019, conocidas
por los agricultores como ayudas
a las tierras limpias.
Mediante la concesión de estas
subvenciones se pretender apoyar el desarrollo sostenible de las
zonas rurales y responder a la demanda creciente por parte de la
sociedad de servicios ambientales
mediante la promoción de prácticas agrícolas más respetuosas
con el medioambiente y el paisa-

je, contribuyendo de esta manera
al cumplimiento de los objetivos
transversales de medio ambiente
y mitigación del cambio climático
así como su adaptación al mismo.
En el sector de la agricultura
se subvencionará el cultivo de tuneras para la producción de cochinilla: 224€/hectárea y año;
las variedades vegetales en riesgo de erosión genética (cebolla, lenteja, millo, batata, higueras, etc.): 650€/ hectárea y año;
cultivos leñosos en pendientes o
terrazas: 136€/ hectárea y año;
mantenimiento de setos tradicionales: 40€/hectárea y año; mantenimiento y conservación de cercas y muretes tradicionales: 195€/
hectárea y año; mejora y conservación de gavias : 211,50€/hectárea y año, así como a la producción integrada.

En el sector de la ganadería se
subvencionará el mantenimiento de los libros genealógicos de
razas autóctonas: cuantía según
raza y número de animales; el
mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción:
175€/UGM y año, y la mejora y
conservación del medio físico.
Actuación sobre pastizales: 36€/
hectárea y año.
Los agricultores y ganaderos
interesados en solicitar alguna de
las subvenciones tienen un mes,
a partir de la publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, para
presentar la documentación requerida.
Las ayudas se pueden gestionar a través de la Granja del Cabildo. Para ello deben estar en
posesión del cuaderno de explotación agrícola o ganadera, te-

Juventud organiza un
curso de fundamentos
de diseño gráfico
La Concejalía de Juventud, coordinada por Elisabet Socas, organiza
un curso de fundamentos de diseño gráfico dirigido preferentemente
a los alumnos de secundaria y bachillerato del municipio. Este curso forma parte de las actividades previstas en el proyecto ‘Recréate’, donde
colaboran el IES Haría y el Ayuntamiento para el curso 2018/2019.
Los jóvenes que se inscriban en
el curso conocerán el software de
diseño gráfico, las herramientas digitales, crearán contenidos visuales
para diferentes soportes y aplicarán

los conocimientos adquiridos al ámbito personal.
El curso, que dará comienzo el
lunes 22 de abril, se impartirá los
lunes y miércoles, de 16:00 a 17:30
horas en las instalaciones de IES Haría.
Las personas interesadas deberán elegir uno de los días en el
momento de realizar la inscripción.
Más información e inscripción en la
web juventudharia.es, a través del
correo juventud@ayuntamientodeharia.com o llamando al teléfono
928 835 009 (ext.6).

E J E M P L A R

ner presentado el Modelo 400
y el Alta a Terceros, actualizado
en caso de haber cambiado de
cuenta corriente, en la Hacienda Canaria. Los ganaderos deben
estar en posesión, además, de la
comunicación de censo ganadero antes del 31 de marzo de cada
año y los animales identificados
correctamente en el RIIA.
Tanto los ganaderos como
los agricultores deben ir provistos del DNI electrónico activado
o poseer el certificado digital, así
como de los planos del SIGPAC
de las parcelas para las que se
quiere pedir la ayuda y comprobar que tienen el uso de SIGPAC
adecuado (TA, VI, PR, etc.)
Más información en la Granja
del Cabildo llamando al teléfono:
928 83 65 90/91 (ext. 11) en horario de oficina.

Torneo Blitz de
Ajedrez en Haría

Partido de play off en
categoría precadete
femenino de baloncesto
El pabellón municipal de Haría acoge este
viernes, 5 de abril, a las 18:45 horas, el partido
de play off en categoría precadete femenino entre el Haría Renault Dacia Ariagona y el Tizziri
Tinajo de baloncesto, con entrada libre. ¡Necesitamos tu apoyo!

G R A T U I T O

El Área de Deportes del
Ayuntamiento organiza, con
motivo de la semana cultural
y de ocio a celebrar este mes
de abril en municipio, el Torneo Blitz Haría, en colaboración con el Cial Ajedrez Lanzarote, Pampero Lanzarote y
Rayco Cancio Lasso.
El torneo se celebrará el
viernes 26 de abril en la Casa
del Cura, desde las 17:00 horas, para jugadores de entre
6 y 16 años, a 7R de Sistema
Suizo en tiempo de 5'+3", arbitrado por Antonio Vera
Martin. Trofeo para los cinco
primeros clasificados.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Ayuntamiento de Haría
Hora de atención al público de los
siguientes servicios:

Agencia de Desarrollo Local:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Registro General:
de lunes a viernes de 08:00h. a 14:30h.

Oficina Técnica:
De lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h

Departamento de Intervención y Tesorería:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Arquitecto municipal:
Martes y jueves: de 09:00h. a 13:00h.

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

XXVI Jornadas de Teatro
‘Encarnación Rodríguez’
El Ayuntamiento de Haría patrocina las
XXVI Jornadas de Teatro ‘Encarnación
Rodríguez’, que se celebran en el Centro
Sociocultural La Tegala, con la colaboración
del Gobierno de Canarias (Canarias Cultura
en Red) y el Cabildo de Lanzarote. Entrada
libre hasta completar aforo.

Horario del área de
Bienestar Social

Sinopsis: Un recorrido por los musicales más
famosos de Broadway: ‘El Fantasma de la
Ópera’, ‘Jesucristo Super Star’, ‘Evita’, ‘Los
miserables’, ‘Cabaret’, ‘Sonrisas y Lágrimas’,
‘Hello Dolly’ o ‘Mamma Mía’, entre otros.
20:30h.- Proyección de una entrevista
realizada a doña Encarnación Rodríguez en
1984 donde cuenta cómo fueron sus inicios
y su trayectoria en el mundo del teatro en el
municipio de Haría.

Viernes 5 de abril:

20:30h.- ‘Buffet de Bufonadas’, a cargo de la
Compañía MDM Producciones (Madrid).

A continuación, representación de la obra
‘Especialista en Amor’, a cargo de la CIA Eros
(Lanzarote).

Adaptación realizada por MDM
Producciones de dos comedias de Molière:
‘El burgués gentilhombre’ y ‘El avaro’.

Sinopsis: Tres mujeres acuden a llorar su falta
de amor a un sitio un tanto peculiar. Allí se
encuentran con un vagabundo estrafalario
que asegura saber del amor. Entusiasmadas
comienzan a disputarse la conquista del
extraño y singular sujeto…

Sábado 6 de abril:

Teatro familiar
12:00h.- ‘Noche de Musicales’ a cargo de
CIA Teatral Chespir (Lanzarote).

Taller de palmitos
El Área de Cultura, que coordina José Pérez
Dorta, pone en marcha un nuevo taller de palmitos que se desarrollará el viernes 12 de abril,
de 17:00 a 20:00 horas, y el sábado 13, de 10:00
a 13:00, en el taller de artesanía de Haría. Inscripción hasta el jueves 11 de abril en los teléfonos 928 835 300 y 928 835 251. Plazas limitadas.

El Área de Bienestar social del Ayuntamiento
norteño comunica que el horario de atención al
público es, los lunes, martes y jueves, de 08:00
a 14:00 horas.

Martín Oreste y
Sebastián García
triunfan en el XXII
Campeonato Insular
de Automovilismo
Isla de Lanzarote
El salón de plenos del Cabildo de Lanzarote fue el lugar elegido por la Federación Interinsular de Automovilismo de Las Palmas para
entregar los trofeos correspondientes al XXII
Campeonato Insular de Automovilismo Isla de
Lanzarote 2018.
El piloto Martín Oreste Robayna Perera y el
copiloto Sebastián García Berriel, procedentes
del pueblo de Mala, subieron al pódium para recoger el trofeo correspondiente al quedar clasificados en segundo lugar de la clase 1 con el coche Renault 5 GT Turbo.
Tanto el alcalde como el concejal de Deportes felicitan a los pilotos hariano por este éxito
y les auguran nuevos triunfos en futuras competiciones.

Haría felicita a Las Palenkas tras
proclamarse subcampeonas de Canarias

Exhibición de kárate
Este sábado, 6 de abril, a las 11:00 horas, el Mercadillo de Haría acoge una exhibición de kárate.

El Ayuntamiento de Haría felicita a las componentes del equipo femenino de petanca Las Palenkas, Sabrina, Saray y Montserrat, que se proclamaron recientemente subcampeonas de Canarias
de petanca en La Palma, después de alzarse con el
campeonato de liga de Lanzarote.
Este resultado les da paso a disputar los campeonatos de España en Cantabria. Junto a ellas está
Alexia, también seleccionada con las juveniles de
Lanzarote tras quedar primeras de selecciones de
Canarias, que irá a los campeonatos de España que
se celebrarán el Almería.

Encuentro de
confraternización entre la
asociaciones de mayores
Palmeral del Norte y
Asomayo en Tías
La presidenta de la asociación de la tercera
edad Palmeral del Norte, María de los Ángeles
Perdomo Perdomo, comunica a los socios que
la asociación de mayores Asomayo de Tías les
invita a un encuentro de confraternización el sábado, 13 de abril, en horario de tarde, en el municipio de Tías.
Los mayores interesados en asistir al encuentro deberán aportar su número de socio en el
momento de realizar la inscripción. Para ello deberán llamar al 928 835 633 en horario de oficina antes del jueves 11 de abril.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Baloncesto:
CATEGORÍA PRE CADETE FEMENINA
CB HARÍA RENAULT DACIA ARIAGONA – CB
TIZZIRI TINAJO
Viernes, 5 de abril, a las 18:45h., en el Pabellón
Municipal de Deportes de Haría.
Lucha Canaria:
CATEGORÍA INFANTIL
CL UNIÓN NORTE - CL TAO
Lunes, 8 de abril, a las 19:00h., Terrero Municipal de
Lucha Luis Montero Barreto de Haría.
CATEGORÍA CADETE
CL UNIÓN NORTE - CL TAO
Lunes, 8 de abril, a las 19:40h., Terrero Municipal de
Lucha Luis Montero Barreto de Haría.
CATEGORÍA JUVENIL
CL UNIÓN NORTE - CL TAO
Lunes, 8 de abril, a las 20:20h., Terrero Municipal de
Lucha Luis Montero Barreto de Haría.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

El Agua de Haría: Tesoro de Lanzarote. Parte II
En las estadísticas administrativas de 1862,
publicadas en 1883 por don Pedro de Olive, nos dice el número y los tipos de agua
que existen en el municipio Haría, y son las
siguientes:
- Las denominadas del naciente: (4) cuatro
pozos. Se recogen 22 pipas de agua en 24 horas. Las condiciones del agua: es dulce y tiene
un grado regular de temperatura templada y
es de dominio público.
- Fuentes: trece (13), de corriente. La cantidad de agua que se recoge en 24 horas es
de 130 pipas. Las condiciones del agua: es
dulce, tiene un grado regular de temperatura
templada y es de dominio público.
Vamos a enumerar algunos nombres de
fuentes que existen y de otras que han desaparecido: la Safantía, la de Guza, la de los Camellos, las de las Ovejas, la de los Burros, la
de los Lomillos, la de la Junquera (Famara), la
del Sarcipuede, las que van camino del Risco
(frente a las aljibes de Yé), la Fuentecita (antes

de llegar a Punta Fariones), la de los Pilones
(pasando la Cantería de Órzola), las de Gayo
(hay dos pocetas), las Cañas, la de la Cantería de Órzola o Madre del Agua, la que está
cerca de Punta Fariones, la de Elvira Sánchez,
la Fuentecita de don Juan Valenciano, la del
Chafariz (con galería), las Siete Gota (con galería), la fuente de la Vereda, (Temisa) la fuente de Señor Pablo Rodríguez (el Chupadero
de Temisa), la fuente de la Pequena, la fuente de la Madre del agua (debajo de la represa
de Mala) y la del Valle Palomo.
- Cisternas: 97 (de corriente, pozos, maretas etc.). La cantidad de agua que se recoge
es de 1.000 pipas. Las condiciones del agua:
es dulce, tiene un grado de temperatura templada y es de dominio privado. La utilizaban
146 vecinos.
- Pozos: 180 pozos. La cantidad de agua
que se recoge es de 740 pipas en 24 horas.
Las condiciones del agua son: salobre y tiene
un grado de temperatura templada. 403 ve-

cinos utilizaban esta agua.
Nombres de los pozos existentes en el
municipio de Haría, generalmente Haría y
Arrieta:
Un pozo, en casa de Villa Dolores, del que
se sacaba agua a través de un molino de viento. Iba conducida por unas tuberías hacia un
estanque que estaba en la parte alta de la
finca.
Un pozo se encuentra en la gavia del
pozo de D. Salvador López, hoy propiedad
de Francisco González González.
Tres pozos se encuentran en el huerto
frente a la tienda de D. Antonio López.
Al principio de la calle de las Eras hay cuatro pozos lindando con el barranco; dos están enterrados en la calle, frente de casa de
D. Maximino Feo.
Hay un pozo al lado del Puente de López
que le llaman de Casilda. Otro en casa de Indalecio Socas.
Hay seis pozos, uno en casa de Juan San-

tana, otro en un huerto pegado a Chano Figuera, un tercero en casa de Pepe Luis y tres
más en el barranco.
Safantía
(calle2/5.
Árgana
Baja.
25/01/1978). En el libro de Arrecife, historia
de sus calles, de Alejandro González Morales (ed.). Editado por el Ayuntamiento de
Arrecife en el año 2002, nos dice que es una
fuente situada en el risco de Famara. Estas
fuentes surgen debido a que entre las distintas coladas en tortas que conforman el macizo de Famara se interpone un suelo, debido
a un periodo de descanso en las erupciones. Ahora bien, cuando se reinicia el proceso eruptivo, la lava cubre el suelo quemándolo y comprimiéndolo, por lo que no solo
queda rubefactado, sino también impermeabilizado, es lo que se conoce como almagre.
Pues bien, en estas zonas es donde aflora el
agua que se ha filtrado entre las coladas de
lavas superiores, dando lugar a fuentes o madres del agua.

