La hoja del

Municipio de Haría

Nº 990 · año XIX · del 6 de diciembre al 13 de diciembre de 2019

Haría adquirirá nuevos vehículos
eléctricos e híbridos para la Policía Local
El Ayuntamiento de Haría, en su firme intención de contribuir a la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, ha sacado a licitación la adquisición
de dos vehículos eléctricos de cinco plazas y
uno hibrido enchufable de cinco plazas que
irán destinados a la Policía Local del norte
de la Isla.
El presupuesto del contrato, uno de los
tres primeros que saca el recién creado departamento de contratación, asciende a

99.206,6 euros y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, mientras que la fecha
de presentación de ofertas finaliza el 13 de
diciembre, a las 9:00 horas.
Por otro lado, el Consistorio norteño ha
abierto también un proceso de licitación
para la realización, producción y edición de
contenidos de vídeo grabados en formato
digital para uso en medios digitales, por un
importe anual de 32.417,96 euros.
En este caso, se trata de un contrato

anual prorrogable año a año, con una duración máxima de cuatro años. El plazo de presentación de ofertas concluye en este caso el
16 de diciembre, a las 9:00 horas.
Por último, la Corporación municipal ha
sacado a licitación un servicio de agencia de
viajes por un montante anual de 38.872,5
euros. Del mismo modo, el contrato es prorrogable año a año, con una duración máxima de cuatro años y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 13 de diciembre,

también a las 9:00 horas.
Las empresas y autónomos interesados
en participar en la licitación pueden acceder
a la información de los expedientes de contratación a través de la web municipal www.
ayuntamientodeharia.com, accediendo al
portal de contratación a través de la pestaña
de Ayuntamiento. Igualmente, el anuncio de
licitación se encuentra publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Carta de despedida de
Marciano Acuña Betancort
Queridos harianos/as:
Estas letras que les escribo tienen como finalidad
compartir mi decisión de renunciar al acta de concejal en el Ayuntamiento de Haría. Quiero agradecer
la confianza mostrada por ustedes en estos años, especialmente en aquellos donde tuve el inmenso honor de servir de alcalde en nuestro querido municipio.
También, quiero agradecer la colaboración y ayuda de
las Asociaciones, Clubes Deportivos y Medios de Comunicación para hacer más sencillo el trabajo diario.
La razón, aunque no sea original o más bien un tópico, se centra en cuestiones estrictamente personales y de responsabilidad política.
Les explicaré estos motivos, no sin antes dar las
gracias a todas y cada uno de los vecinos/as que tanto
cariño y apoyo me brindaron, incluso en los momentos más difíciles. Asimismo, nunca olvidaré la acogida
que me brindaron los trabajadores municipales, haciéndome muy sencillo ejercer mis funciones al frente del Consistorio y con respaldo y garantía de compromiso.
Por otro lado, agradezco a los compañeros y compañeras de Corporación por el respeto mostrado hacia mi persona durante los años en que he estado en
labores públicas, iniciadas en el mandato 2003/2007
como concejal y donde comencé mi aprendizaje en
estas labores. Sin embargo, me gustaría agradecer especialmente la ayuda y colaboración leal de los compañeros y compañeras que se embarcaron conmigo
en el 2015 y que se integraron en el grupo de gobierno (Víctor, Soraya, Auxi, Ivens y Armando) como integrantes de de Coalición Canaria y también a Elisabeth y Alejando que se integraron desde el grupo mixto
en la recta final del mandato. A su vez, hago extensivo este agradecimiento al Comité Local de Coalición Canaria en Haría por su apoyo y cariño mostrado en estos años.
Y la historia fue así. Allá, por el mes de Junio de
2015 comenzamos un grupo de amigos/as la aventura de gestionar los servicios públicos en este norte de la isla. Con enorme ilusión, creamos un grupo
de gobierno, unido por la visión de la responsabilidad
e interés general como ejes de una devolución de la
cercanía, el diálogo, la participación en el grupo de gobierno. En este sentido, doy las gracias a Alternativa
Democrática y especialmente a José Pérez Dorta por
hacer fácil el trabajo y la colaboración en los cuatro
años de nuestro mandato, porque fue de ambas formaciones, con el único objetivo de sacar adelante proyectos y bienestar para los vecinos y vecinas de Haría.
El mandato 2015/2019 ha supuesto el compromiso
de inversión, ejecutada, adjudicada o en proceso de
adjudicación, en nuestro término municipal de la cantidad, nada despreciable, de 15.391.798,30 € reparti-
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dos por cada una de las administraciones de la siguiente forma:
• Ayuntamiento de Haría 1.464.298,3€
• Cabildo de Lanzarote 7.691.500 €
• Gobierno de Canarias 6.236.000 €
Este mandato 2019/2023 arrancó con mi presidencia al frente de la Corporación, pero en una situación
de inestabilidad y con la alargada sombra de la incertidumbre y falta de mayoría política con la cual afrontar las necesidades en el Ayuntamiento. Por ello, en
un ejercicio de responsabilidad y poniendo al municipio y las personas por delante, cerramos un acuerdo
de mandato con el PSOE, que esperamos y confiamos
en las personas que se han unido para llevar a buen
puerto este proyecto.
Dicho acuerdo lo afrontamos con lealtad de cumplirlo, como siempre lo hemos hecho, y con la firme convicción de ser lo mejor para gestionar y resolver los problemas de Haría. Por todo esto, deseo de
todo corazón la mayor cantidad de éxitos a esta nueva Corporación que dispone de recursos y con un
camino ya avanzado para continuar con la construcción sostenible de un municipio rural, pero con servicios de calidad y en equidad de derechos a otros territorios insulares.
En estos momentos, en mi vida se dan una serie de
condiciones personales que requieren emplear mayor
tiempo en ellas, especialmente en lo relativo a mi familia.
Por otra parte, entiendo la política como una cuestión temporal y sobre todo de participación, motivo por el cual otro compañero, del Comité Local de
Coalición Canaria en Haría, cogerá el testigo y tendrá
la oportunidad de ofrecer lo mejor de sí mismo para
la gestión pública en el ámbito municipal. Como mencioné anteriormente, mi imposibilidad de estar a tiempo completo, permitirá que este compañero sí pueda
desarrollar su actividad al 100%.
Por último, también quiero manifestar que asumo
personalmente la responsabilidad de los resultados
obtenidos por Coalición Canaria en Haría en las últimas elecciones generales. Comicios muy complicados,
pero donde el mensaje de nuestros electores, considero, merece una reflexión y toma de decisiones sobre los nuevos liderazgos que deber ir ocupando un
lugar preferente.
De corazón les doy las gracias a todos/as y pido
disculpas por los errores cometidos, que han sido fruto de mi persona, pero sin intención de perjudicar a
nadie. Me gusta la política, como herramienta de mejorar y aportar a la sociedad donde vivo y por ello,
siempre estaré dispuesto a ayudar en lo que mis circunstancias personales me permitan.
******* GRACIAS *******
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Entrega de premios del
Certamen Literario y Fotográfico
‘Lagar y Quesera’
Recientemente se celebró el encuentro de San Andrés en el que se
otorgaron los premios del VI Certamen Literario y Fotográfico ‘Lagar y
Quesera’, organizados por la asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y la Fundación José
Clavijo y Fajardo, en colaboración
con el Cabildo de Lanzarote y los
ayuntamientos de Haría y Teguise.

En esta ocasión, el galardón de
narrativa fue para Ana de León Pérez con su trabajo ‘Artesanos de La
Geria’, mientras que en poesía el
premio recayó en Antonia Dolores
Ramos Falero por su trabajo ‘Néctar de volcán’. El premio a la mejor fotografía se concedió a Fabiola Robayna Viñas por su obra ‘Viña
y vino’.

‘Paseo por Nuestra Etnografía’,
exposición por el centenario de
Juan Brito en El Aljibe
Este sábado, 7 de diciembre, a las
12:00 horas, se inaugurará en la sala
de exposiciones El Aljibe de Haría
la muestra ‘Paseo por Nuestra Etnografía’, enmarcada en los actos de
conmemoración del centenario de
Juan Brito.
Juan Brito tuvo inquietudes muy
polifacéticas, realizó trabajos como
etnógrafo, poeta, escritor, alfarero,
etc. Encontró la esencia del ser humano a través de la observación de
la naturaleza, por lo que dejó una
impronta difícil de borrar. A lo largo de toda su vida quiso transmitir
las raíces más profundas de su pueblo a través de sus reconocidas facetas como folclorista, ceramista, investigador, historiador y arqueólogo

autodidacta.
La exposición se podrá visitar
hasta el 28 de diciembre, de lunes a
sábado, de 10:00 a 14:00 horas.
Ya el miércoles 11 de diciembre, el Centro Sociocultural La Tegala acogerá a partir de las 20:00
horas, otros actos conmemorativos
del centenario de Brito, comenzando por la charla ‘El museo arqueológico de Lanzarote, el sueño de Juan’,
impartida por Ricardo Cabrera, inspector de Patrimonio del Cabildo
de Lanzarote.
La velada continuará con la proyección del documental ‘Juan Brito:
Tamia’ y la actuación folclórica de la
parranda Teguey y la agrupación folclórica Malpaís de la Corona.
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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.

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

Bienestar Social:
lunes, martes y jueves, de 08:00 a 14:00 horas.

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

Se abre el plazo para
solicitar un puesto en el
Rastro Joven de Navidad

Actividades deportivas que se
pueden practicar en Haría

Ya está abierto el plazo para solicitar un puesto para
participar en el Rastro Joven de Navidad, que tendrá lugar
el 3 y 4 de enero, en la plaza de Haría, con plazas limitadas.
Los interesados en participar deberán presentar la solicitud correspondiente en el Registro General del Ayuntamiento antes del sábado 21 de diciembre. El impreso
de solicitud se puede descargar en la web
www.juventudharia.es.

Pateus nocturnus por la costa norte
El viernes 13 de diciembre, el Punto
Joven del Departamento de Juventud organiza el pateus nocturnus por la costa
norte.
La salida será a las 18:00 horas desde
el CSC El Marinero de Punta Mujeres. El
recorrido no presenta dificultad, por lo
que está indicado para cualquier persona
que quiera disfrutar de un paseo nocturno. Los asistentes tienen que llevar agua,
linterna, ropa y calzado cómodo. Los me-

nores de 12 años deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en participar en el pateus pueden inscribirse a partir del viernes 6 de diciembre en la agenda de la web 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 juventud@ayuntamientodeharia.com.

Cierre de las dependencias municipales
El Ayuntamiento comunica que el lunes 9 de diciembre, las dependencias municipales permanecerán cerradas salvo el Registro, que abrirá de 9:00-13:00 horas. Disculpen las molestias.

Agradecimiento
a la Comisión de
Fiestas de Máguez
La concejal de Festejos, Soraya Brito, quiere dar las gracias a la
Comisión de Fiestas de Máguez
por el trabajo realizado en las Fiestas de Santa Bárbara; han conseguido que sean las más participativas desde hace años, ¡felicidades!
Mi más sincero reconocimiento a Nerea e Ingrid por su esfuerzo incansable
para conseguir grandes resultados y al
resto de chicas que las acompañaron.
Luchando juntas han conseguido que
Máguez tenga unas fiestas de altura.
Será un placer contar con ustedes para
las próximas: “San Pedro 2020". Que
no decaiga la ilusión y a seguir luchando.
Mil gracias, chicas; demostraron con
creces que, si se quiere, se puede.

KARATE: LUNES Y MIÉRCOLES
SALA DE ARTES MARCIALES,
MÁGUEZ
HORARIO: 17:00 - 20:00H.
C.D.KÁRATE SEITO HARÍA
TELÉFONO: 629334382

BALONCESTO: LUNES, MIÉRCOLE Y
VIERNES
PABELLÓN MUNICIPAL, HARÍA
HORARIO: 17:00 - 20.00H.
C.B. HARÍA LA VUELTA ARRIBA
TELÉFONO: 600274374

JUDO: LUNES Y VIERNES
C.S.C LA GARITA, ARRIETA
HORARIO: 17:00 - 19:00H.
C.D. ENTRENO ALTURA NORTE
TELÉFONO: 691422316

GIMNASIA RITMICA: MARTES Y
JUEVES
C.S.C. LA GARITA, ARRIETA
HORARIO: 16:00 - 18:00H.
C. TENESA SOL LANZAROTE
TELÉFONO: 686760277

JIU JITSU: MARTES Y MIÉRCOLES
C.S.C. LA GARITA, ARRIETA
HORARIO: 17:00 - 19:00
H.C.D. ENTRENO EN ALTURA
NORTE
TELÉFONO: 691422316
BOXEO: LUNES A VIERNES
C.S.C. LA GARITA, ARRIETA
HORARIO: 17:00 - 20:00H.
ESCUELA DE BOXEO PALENKE
TELÉFONO: 696704770

PILATES: LUNES Y MIÉRCOLES
CASA ’L CURA
HORARIO: 18:00 - 19:00H.
ÁREA DE DEPORTES
TELÉFONO: 637893181

VOLEIBOL: MARTES Y JUEVES
PABELLÓN MUNICIPAL, HARÍA
HORARIO: 16:30 - 18:00H.
CLUB VOLEIBOL HARÍA
TELÉFONO: 646301359

PILATES: LUNES Y MIÉRCOLES
C.S.C. EL MARINERO PUNTA
MUJERES
HORARIO: 19:15 - 20:15
ÁREA DE DEPORTES
TELÉFONO: 637893181

FÚTBOL: LUNES A VIERNES
CAMPO DE FÚTBOL, HARÍA
HORARIO: 16:45 - 18:15H.
HARÍA CLUB DE FÚTBOL
TELÉFONO: 645637548

Competiciones del
fin de semana
Fútbol:

BÁDMINTON: MARTES Y JUEVES
PABELLÓN MUNICIPAL DE HARÍA
HORARIO: 19:30 - 21:00H.
LANZAROTA RAQUETA
TELÉFONO: 649972268

Jueves 5 de diciembre, categoría
senior a las 21:00h. Estadio municipal
Puerto de Arrecife: ORIENTACIÓN
MARTITIMA CLUB DEPORTIVO HARÍA CLUB DE FÚTBOL

Sábado 7 de diciembre, categoría
benjamín, a las 11:00h. Estadio
Municipal Agapito Reyes, Altavista:
ORIENTACIÓN MARITIMA CLUB
DEPORTIVO - HARÍA CLUB DE
FÚTBOL

Viernes 6 de diciembre, categoría
juvenil a las 18:30h. Estadio municipal
Agapito Reyes, Altavista: ALTAVISTA
CLUB DE FÚTBOL - HARÍA CLUB
DE FÚTBOL

Sábado 7 de diciembre, categoría
infantil, a las 12:30h. Estadio
municipal Puerto de Arrecife: CLUB
DEPORTIVO TITE - HARÍA CLUB DE
FÚTBOL

Sábado 7 de diciembre, categoría
alevín, a las 10:00h. Estadio Municipal
Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría:
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – CLUB
DEPORTIVO TAHICHE

Sábado 7 de diciembre, categoría
cadete, a las 18:00h. Estadio municipal
Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría:
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – SAN
BARTOLOMÉ CLUB DE FÚTBOL

YOGA: MARTES Y JUEVES
C.S.C LA GARITA ARRIETA
HORARIO: 09:30 - 11:00H.
ÁREA DE DEPORTES
TELÉFONO: 637893181

YOGA: MARTES Y VIERNES
CASA ’L CURA, HARÍA
HORARIO: 19:30 - 21:00H.
ÁREA DE DEPORTES
TELÉFONO: 637893181
ZUMBA: MARTES Y JUEVES
CASA ’L CURA, HARÍA
HORARIO: 18:00 - 19.00H.
ÁREA DE DEPORTES
TELÉFONO: 637893181
AEROBIC: LUNES Y MIÉRCOLES
C.S.C LA GARITA, ARRIETA
HORARIO: 18:00 19:00H.
ÁREA DE DEPORTES
TELÉFONO: 637898151
GIMNASIO MUNICIPAL: LUNES A
VIERNES
C.S.C.LA GARITA, ARRIETA
HORARIO: 08.00 - 14:00H. // 16:00 21:00H.
ÁREA DE DEPORTES
TELÉFONO: 637893151
LUCHA CANARIA: MARTES Y JUEVES
TERRERO LUIS MONTERO BARRETO
HORARIO: 17:00 - 18:00H.
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE
TELÉFONO: 699813363 / 659223075
TRAIL RUNNING MTB: SIN
ESPECIFICAR
HORARIO: DE TARDE
C.S.C LA GARITA, ARRIETA
CLUB CRESTA TRAIL TREAM (HTT)
TELÉFONO: 649484470

Avance Programa de Navidad y Reyes
Viernes 13 de diciembre
17:00h.- Decoración de la plaza con material reciclado realizado en la Ludoteca y colegios
del municipio ‘Navidad recicla’; al finalizar la decoración disfrutaremos de un chocolate
calentito ofrecido por el AMPA del CEIP San Juan.
19:00h.- Cine de Navidad para todos los públicos.

Sábado 14 de diciembre
11:30h.- Inauguración del Portal de Belén, ubicado en la Plaza de la Constitución delante
del Ayuntamiento, con la actuación de la Agrupación Folclórica Timbaiba (Navidad
Isleña).
20:00h.- Concierto de Navidad con un Quinteto de Cuerdas de la orquesta clásica de
Lanzarote, en el CSC La Tegala de Haría (Navidad Isleña).

Domingo 15 de diciembre
13:00h.- Actuación de la Coral Polifónica El Cribo en la Iglesia de Máguez (Navidad
Isleña).
17:00h.- Taller infantil de Navidad, ‘Árbol de los deseos’ y ‘Postres Navideños’ en el CSC
La Tegala de Haría, con la ACF VivHaría.

Un regalo para el pueblo
Cornelia Girndt

Periodista

Mural de Manrique en la Ermita de Máguez (parte II)
La antigua iglesia, un peligro
para los creyentes
La iglesia de más de 230 años, situada al
final de la calle Santa Bárbara, se encontraba
en ruinas y el techo amenazaba con derrumbarse. Un pueblo con 1.200 habitantes, ¿sin
iglesia? ¡Imposible!
A principios de 1972, diecisiete socios fundaron la Comisión Pro-Reconstrucción de la
Ermita de Máguez, entre ellos Gregorio Barreto Viñoly, cronista de Haría, y Juan Santana, profesor también en Haría, que poco
después sería nombrado alcalde del Ayuntamiento y asumiría la coordinación del proyecto. El joven de 28 años escribió cartas de
ánimo a los ciudadanos, así como otras solicitando colaboración, convocó reuniones y re-

dactó cartas de agradecimiento.
Incluyó treinta puntos en su impresionante lista de tareas. Juan Santana, hoy de 75
años, guardó estos documentos en un archivo. Gracias a esta información sabemos que
el 2 de febrero de 1972 cientos de ciudadanos se reunieron en el Centro Democrático
de Máguez. Entre todos decidieron que cada
familia contribuiría con 2.000 pesetas para
la nueva iglesia. Un grupo de jóvenes recorrería el pueblo para recoger mensualmente las cuotas.
“Sí, fue un montón de dinero para una
familia de agricultores”, afirma Juan Santana,
que ganaba 5.000 pesetas al mes como profesor en la escuela del pueblo. “La gente podía reunir las 2.000 pesetas, en Máguez todo
el mundo tenía su finca y su casa”. Además,

era tradición en los pueblos de Lanzarote
velar por sus propios intereses.
Se enviaron también peticiones a más de
90 personas de Máguez que habían emigrado y ganaban lo que la familia de un agricultor no tenía en abundancia: dinero. En paralelo, se fue hablando con unos albañiles para
que pudieran empezar a trabajar en cuanto
hubiera dinero disponible.

Era un proyecto de la
comunidad, del pueblo
Mientras tanto el alcalde, Juan Santana, había seleccionado un terreno con casi
2.500 metros cuadrados, muy cercano a la
antigua iglesia. Comenzó las negociaciones

con la propietaria, Dolores Romero Toledo,
y el Ayuntamiento de Haría lo compró por
187.000 pesetas, no fue barato.
“Queridos hermanos”, escribió Juan Santana en uno de los primeros boletines, “la
ermita no la construye ningún organismo oficial, por lo que no nos queda otra alternativa
que realizar nosotros la mayor aportación”.
La poderosa iglesia católica, ¿no dio dinero?
“Nada”, dice Santana encogiéndose de hombros, “casi nada vino de allí, excepto la licencia y la consagración de la iglesia”.
En la tienda del pueblo se colocó una lista con las contribuciones que se iban haciendo; de esta manera se publicaban con transparencia las aportaciones de cada familia. Al
final, 257 familias de Máguez aportaron la
base para construir su iglesia.

