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Nº 963 · año XIX · del 7 de junio al 14 de junio de 2019
Ejemplo de las obras que se han comprometido, ejecutado o en proceso de adjudicación gracias a dicho convenio:
Primer año Acuerdo Convenio CACT
1.

Adquisición de Casa del Cura para uso
público

600.000€

2.

Plan de Empleo (250.000€)

250.000€

3.
4.
5.
6.

El Ayuntamiento de Haría recibe 9 millones
de euros del Cabildo entre 2015 y 2019
La Corporación municipal ha ingresado algo más de 6 millones en
concepto de canon y casi 3 millones del convenio Plan de Desarrollo
Marciano Acuña
Desde enero de 2015 a mayo de 2019, el Ayuntamiento
de Haría ha recibido 9 millones de euros del Cabildo de Lanzarote: 6.147.000 euros en concepto de canon turístico y casi
3 millones de euros del convenio Plan de Desarrollo; concretamente, la Corporación municipal recibió 1.350.000 euros
durante el primer año y 1.550.000 en el segundo.
Una de las cuestiones más complejas del mandato ha sido el
asunto de la Cueva de Los Verdes. Desde el primer momento,
entendíamos que el inicio del conflicto se motivó en intereses
personales y partidistas, que nada tenían que ver con la institución. Sin embargo, lo consideramos como una oportunidad
para garantizar unos ingresos de compensación al municipio
de Haría y dar carta de naturaleza -derecho reconocido- para
la explotación turística, por parte del Cabildo, de unos centros que son y serán siempre patrimonio del pueblo de Haría.
En los más de 50 años de experiencia de los Centros de
Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote no se había firmado un documento de compromiso que reconociera
derechos, obligaciones y concesiones por ambas partes; ahora
ha sido posible, sobre todo porque los actores en este nuevo
episodio que nos ha tocado vivir estamos convencidos de que
el único camino es este.
Para el municipio de Haría supondrá un antes y un después.
La gran oportunidad para la institución será conseguir una planificación de acciones que nos permita llevar a cabo la modernización de servicios y el afianzamiento en unos sólidos pilares
de desarrollo sostenible y apuesta clara por nuestro paisaje,
nuestro patrimonio cultural y sus valores naturales, como auténtica fuente de riqueza.
Sin embargo, no faltan voces apocalípticas que consideran
que hemos claudicado ante el gran Cabildo, que ha venido con
cuatro migajas a comprarnos. Sobre estos comentarios, con
marcado guion de difamaciones, críticas, amenazas con fiscalía, etc., subyace un único objetivo, dañar políticamente al grupo de gobierno.
Les dejo los principales motivos por los que hago esto por
mi pueblo, convencido, como nunca, de que es un gran acuerdo y un momento histórico para Haría.
• Se acabará la inseguridad jurídica de no saber cuándo,
cómo, derechos, condiciones y un horizonte de 10 años
para planificar con garantías las políticas necesarias para poner este municipio donde se merece.
• Se garantiza la unidad de explotación de los Centros y,
como consecuencia, la estabilidad de muchos trabajadores
de nuestro municipio que no tendrán que vivir momentos
de incertidumbre.
• Se evita que se vuelva a dar la situación de impagos reiterados, disponiendo de un compromiso escrito de obligaciones y derechos.

E J E M P L A R

Adquisición de un nuevo Camión para
la recogida de residuos
Adquisición Guagua para Servicios Municipales.
Rehabilitación de vestuarios y baño
Adaptado en Terrero de Lucha
Renovación cubierta Terrero Lucha
Fase I

100.000€
58.000€
25.000€

7.

Dispositivo de Acogida Animales

42.000€

8.

Acondicionamiento Teleclub Ye Fase I

42.000€

Rehabilitación Muelle de Punta Mujeres
Cambio del Pavimento del Pabellón
10.
Municipal.
9.

Total:

•

170.000€

28.000€
35.000€
1.350.000€

Segundo año Acuerdo Convenio CACT

Nueva Biblioteca Municipal.

Centro Acogida de Animales.

1.

Adquisición Casa de la Plaza de Haría y
Terrenos Anexos

800.000€

2.

Plan de Empleo

250.000€

3.
4.
5.

Centro Sociocultural de Ye.

•
•

•
•
•
•

Cancha de Bolas de Punta
Mujeres.

No se entra a valorar la titularidad de los inmuebles, aunque
el Cabildo siempre ha reconocido la propiedad del suelo
por parte del Ayuntamiento de Haría. Es decir, la propiedad
del suelo tanto de los Jameos del Agua, como de la Cueva
de los Verdes, es y será de Haría.
Garantiza al Ayuntamiento de Haría unos ingresos estables,
tanto en transferencias como en inversiones.
Canon turístico variable que consta de dos indicadores. Una
tasa por cada persona que entra en Jameos y Cueva de
0.60€ y de 0.30€ en Mirador, más un 5% del total de ingresos por entradas en estos centros. En los últimos años estos
indicadores han estado por encima del 1.000.000€ anuales.
Los ingresos en concepto de canon nunca estarían por debajo de los 500.000€ como clausula garantista, aunque disminuya de forma drástica la afluencias de visitantes.
Unas inversiones del Cabildo en Haría que nunca estarían
por debajo de 600.000€ al año, durante los diez años de vigencia del presente acuerdo.
Aceptación del Cabildo de un Plan de Desarrollo del Municipio de Haría de 18.000.000€.
Si estas condiciones establecidas no se cumplieran, el Ayuntamiento de Haría dispone de tiempo hasta el año 2022,
para bien convalidar este acuerdo como ejecución de sentencia, o bien solicitar la ejecución en sus justos términos en
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5. Por
tanto, es el Ayuntamiento el que dispone de dos caminos
para beneficio de los vecinos y vecinas de Haría, por las buenas con este acuerdo o por una ejecución forzosa que supone un camino distinto y complejo, aunque no se debe descartar.

G R A T U I T O

6.
7.
8.

Edición Libro ‘Haría. Síntesis Geográfi40.000€
ca e Histórica y Artística’
Acondicionamiento Parque Infantil
27.676,14€
Arrieta
Acondicionamiento Parque Infantil Má37.410,43€
guez
Acondicionamiento Parque Infantil Ór21.502,01€
zola
Acondicionamiento Parque Infantil
28.942,99€
Punta Mujeres
Alumbrado Montaña Colorada y Mon33.613,43€
taña Redonda Charco del Palo

9.

Biblioteca Municipal

42.799,24€

10.

Cancha de Bolas y Deportiva de Punta Mujeres

39.999,57€

11. Cubierta Terrero de Lucha Fase II
12.

23.056,71€

Equipamiento Puesta en Marcha CSC
20.742,88€
Ye

13. Rehabilitación Muellito Punta Mujeres

38.680,28€

Rehabilitación Finca Municipal Los La29.986,22€
jares
Renovación Pabellón Municipal Alum15.
26.617,38€
brado Led
14.

16. Sustitución Carpintería Sala Aljibe

4.986,20€

17. Vehículo Atestado para la Policía Local

48.150,00€

18. Compra Terreno en Ye

19.786,52€

19. Construcción Barco Vela Latina 5m

16.050,00€

Total:

1.550.000€

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Programa de las Fiestas Patronales
de San Juan Bautista
Viernes 7 de junio

Martes 11 de junio

17:30h.- Decoración de la plaza de
Haría a cargo de los niños del pueblo
con los trabajos realizados en los
talleres de guirnaldas organizados por
la Asociación de Cultura y Festejos
VivaHaría.

16:30h.- Torneo de Bádminton
en el Pabellón Municipal.
19:00h.- Reapertura y
descubrimiento de la placa
con la que se denomina a
la Biblioteca Municipal con
el nombre de María Luisa
Perdomo Sosa.

20:00h.- Cine para todos los públicos
con palomitas y chocolate en el
Centro Sociocultural La Tegala.

20:00h.- Continuación del
Campeonato de Envite en el
solar anexo a La Plaza de Haría
(cancha de bolas).

Sábado 8 de junio

Arrancan las
Fiestas de
San Juan en Haría
Las fiestas patronales de Haría en honor a
San Juan Bautista arrancan este viernes, 7 de junio, con un variado programa de actos elaborado por el área de Festejos del Ayuntamiento norteño.
Este año, la lectura del pregón correrá a cargo de María del Carmen Bailón Medina, en un
acto que tendrá lugar el sábado 8 de junio, a las
21:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala, amenizado por la actuación del grupo musical Bohemia Lanzarote. A continuación se celebrará un guateque inspirado en los años 80,
con la actuación de Los Magnéticos y el DJ Doctor Maxi.
El viernes 14, a las 21:30 horas, la Asociación
Folclórica Malpaís de la Corona celebrará la décimo sexta edición de su Festival, bajo el título ‘Manjares de Antaño. Un espacio inigualable
de transmisión de los valores tradicionales de la
cultura norteña, lanzaroteña y canaria que contará con la participación de las agrupaciones Salitre del Faycán, Cendro de Gran Canaria y Hautacuperche de La Gomera, en la Plaza de Haría.
Ya el sábado 15 de junio, a las 18:00 horas,
será el turno de la XXV Romería en honor a San
Juan Bautista. La calle San Juan, la arteria principal
del pueblo, será el lugar de encuentro de cientos
de romeros que acudirán como cada año, a celebrar la festividad del patrón del norte de la Isla.
A continuación se celebrará el Baile de Romero, amenizado por los grupos; Pa’l Porrón, Los
Muchachos, Son del Norte y Caribe Sound. Se
otorgará un premio a la pareja mejor ataviada.
Hasta el día 24 de junio son muchos los eventos organizados a lo largo de las próximas semanas en el municipio norteño, que iremos detallando en próximos números de la Hoja de Haría.

Reunión con los
vecinos de Máguez
para organizar las
Fiestas de
San Pedro
El lunes 10 de junio, a las 19:00
horas, la Concejalía de Festejos,
coordinada por Soraya Brito, celebrará una reunión en el Centro
Democrático de Máguez para organizar y coordinar el programa de
las Fiestas de San Pedro. Por este
motivo, se invita a los vecinos de
Máguez a asistir a dicha reunión.

10:00h.- II Torneo de Baloncesto
Pre-Benjamín Mixto y Benjamín
Masculino y Femenino en el
Pabellón Municipal.

Miércoles 12 de junio

16:30h.- Torneo de Bolas de
Mayores en el solar anexo a la
Plaza de Haría (cancha de bolas).

12:00h.- Máster Class de Zumba
Fitness con Fernando Petit y Oliver
Martín.
19:15h.- Santa misa en la ermita de
San Juan y posterior traslado de la imagen a la Iglesia de Nuestra
Señora de la Encarnación.
21:00h.- Pregón de las Fiestas Patronales de San Juan:
Lectura del pregón a cargo de María del Carmen Bailón Medina
y actuación del grupo musical Bohemia Lanzarote en el Centro
Sociocultural La Tegala.
23:00h.- Guateque años 80. ¡Ven con tu vestimenta acorde a la
época! Actuación de Los Magnéticos y el DJ Doctor Maxi en el
Centro Sociocultural La Tegala.
Domingo 9 de junio

12:00h.- Campeonato de PlayStation y Wii en el Centro
Sociocultural La Tegala.
17:00h.- Campeonatos de Ronda en el Centro Sociocultural La
Tegala.
20:00h.- Clausura de la Escuela Municipal de Folclore,
presentación del Coro Municipal y actuación del coro de góspel
Vocal Six en el Centro Sociocultural La Tegala.
Lunes 10 de junio

19:30h.- Campeonato de Envite en el solar anexo a La Plaza de
Haría (cancha de bolas).

18:00h.- Campeonato de Cinquillo
en el Centro Sociocultural La
Tegala.
19:00h.- Campeonato de Chinchón en el Centro Sociocultural La
Tegala.
Jueves 13 de junio

10:00h.- Continuación del Torneo de Bolas de Mayores en el
solar anexo a la Plaza de Haría (cancha de bolas).
19:00h.- Presentación de libro ‘Haría. Síntesis geográfica, histórica
y artística’ en el Centro Sociocultural La Tegala.
20:00h.- Inauguración
de la exposición ‘La
danza del fuego.
XXV años’ en la sala
de exposiciones del
Centro Sociocultural
La Tegala.
20:30h.- Playback a
cargo de los vecinos
del pueblo: ‘Entre
Palmeras TV’, las
mejores canciones
del verano, en la
Plaza de Haría.

Confección de las alfombras Pateus Nocturnus por Haría
de sal del Corpus
Con motivo de las Fiestas Patronales recomienda a los asistentes llevar agua, lin-

Con motivo de la celebración del Corpus Christi el
Ayuntamiento de Haría y la Parroquia de Haría invita a las
asociaciones, colectivos, clubs, centros de enseñanza y al
público en general a participar en la confección de las alfombra de sal que se realizará el domingo, 23 de junio, a
partir de las 07:00 horas, en la calle Encarnación Rodríguez
de Haría.
La misa y posterior procesión del Corpus Christi tendrán lugar el domingo, 23 de junio, a las 18:00 horas.
Más información en el Departamento de Festejos, llamando a los teléfonos 637 893 008 o 928 836 007 (ext.
#2130), o a través del correo electrónico lorena@ayuntamientodeharia.com

de San Juan Bautista, la Concejalía de Juventud, coordinada por Elisabet Socas,
organiza un pateus nocturnus el lunes, 17
de junio, por Haría.
La salida está prevista para las 20:00
horas desde la Plaza de Haría. A continuación se subirá a la montaña de Faja, desde
donde se podrán contemplar unas buenas
vistas del municipio a la luz de la luna llena.
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

terna, ropa y calzado cómodo. Los menores de 12 años deberán ir acompañados
por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al
pateus deberán inscribirse, a partir del lunes 10 de junio, en la agenda de la web
www.juventudharia.es. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de
inscripción.
Más información llamando al teléfono
928 835 009 (ext. 6), o enviando un correo a juventud@ayuntamientodeharia.
com.

