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Haría, primera institución de Canarias
que aprueba sus presupuestos para 2013
El Pleno del Ayuntamiento de Haría aprobó este
viernes, en sesión extraordinaria, el Presupuesto de
la Corporación para el ejercicio 2013, unas cuentas
que se podrían definir como solidarias, en tanto se incrementa la dotación prevista para ayudas sociales, se
mantienen las destinadas a estudiantes o clubes deportivos y se afianzan los servicios prestados. Así, el
presupuesto municipal para el próximo ejercicio asciende a 6.618.976,52 euros, lo que supone un incremento del 7,29% respecto al año anterior.

prudente gestión del gasto, ha posibilitado hacer frente a las deudas que este Ayuntamiento mantenía frente a sus proveedores, problema provocado, principalmente, por los impagos del canon de los Centros
Turísticos.
En el apartado de ingresos, cabe destacar el incremento de las entradas derivadas de la reducción de las
bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
a raíz de la revisión catastral realizada en el año 2007,
así como de las partidas procedentes del REF. Igualmente, se ha incrementado el importe del Fondo Canario de Financiación por un importe de 20.000 euros.

Y todo ello a pesar del contexto general de crisis económica en que nos encontramos, que obliga al
mantenimiento de estrictas medidas de control del
gasto, pero manteniendo los servicios prestados a la
comunidad, lo que será posible gracias al aumento de
ingresos previsto.

Por lo que se refiere a las principales modificaciones introducidas en las partidas de gastos para el
ejercicio 2013, se da una ligera reducción en personal derivada de la amortización de las plazas de aquellos trabajadores que han causado baja, sin que se haya
presupuestado incremento alguno en las retribuciones, ni de trabajadores ni de altos cargos.

En este sentido, hay que destacar dos aspectos
esenciales que han contribuido decisivamente al saneamiento del Consistorio: el Plan de Ajuste aprobado el 30 de marzo de 2012 y el Plan Económico Financiero de fecha de 20 de noviembre de 2012.

En el próximo número de la Hoja de Haría se ofrecerá información más detallada sobre las cuentas del
Consistorio aprobadas en el día de hoy.

Esto, unido a la mejora de la recaudación y a una

Continúa abierto el
plazo para participar
en el Rastro de
Navidad

Canalización de aguas
pluviales en diferentes
pueblos del municipio
La Concejalía de Vías y Obras está acometiendo ya diferentes actuaciones para la canalización de las aguas
de pluviales en Punta Mujeres y Arrieta.
Pedro
Niz

Con estos trabajos se pretende evitar la acumulación procedente de la lluvia en determinadas calles del
municipio y evitar así los constantes trastornos para
los vecinos.

En esta primera fase se ejecutarán obras en la calle Las Rosas de
Punta Mujeres, la calle la Playa de Arrieta, las calles Ángel Guerra y
Elvira Sánchez de Haría y la calle la Cancela de Máguez.
El concejal del Área, Pedro Niz, lamenta los inconvenientes que
este hecho pueda ocasionar a los vecinos de las zonas afectadas,
pero incide en la importancia de este tipo de actuaciones a largo plazo, que repercutirán en la mejora de la calidad de vida en los distintos pueblos del municipio.

La Concejalía de de Juventud,
que dirige Christian Avero,
mantiene abierta la inscripción
para solicitar un puesto en el
Rastro de Navidad de Haría,
Christian
Avero
que se celebrará del 2 al 4 de
enero, de 16:00 a 20:00 horas,
en la Plaza de Haría.
Los jóvenes interesados en participar deberán tener edades comprendidas entre los 16 y
los 35 años, vender artículos de segunda mano,
saldo o artesanía y presentar la correspondiente solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, acompañada de varias imágenes de
los objetos a vender, así como de dos fotografía tamaño carnet del solicitante y el ayudante.
Pueden consultar la ordenanza reguladora
del Rastro en la web www.juventudharia.com,
donde además podrán descargar el impreso
de solicitud.

Horario del Mercado
Municipal de Abastos

Jacobo
Betancort

Sale a subasta el bar del
Centro Democrático
de Máguez
La directiva del Centro Democrático de Máguez informa a los socios que el 31 de diciembre del presente año finaliza el contrato de arrendamiento del bar
de dicho Centro. Los interesados en optar a la explotación de estas instalaciones deberán presentar sus
propuestas, en sobre cerrado, antes del 30 de diciembre, debiendo tener una antigüedad como socios de
un año y estar al corriente del pago de la cuota.

XIV Concurso de
Belenes Caseros

Fiestas de Navidad y Reyes
Semana del 14 al 21 de diciembre

Viernes, 14 de diciembre:
17:00 h.- Decoración navideña de la
Plaza de Haría con los trabajos
realizados por los niños de
los centros escolares y las
asociaciones del municipio. Al
finalizar se ofrecerá un chocolate
a los asistentes.
19:00 h.- Inauguración de la exposición de
esculturas ‘¡Muere y llega a ser!’,
a cargo de Marianne Davis, en la
sala de exposiciones El Aljibe.
Sábado, 15 de diciembre:
19:00 h.- Encendido de la iluminación
navideña de la Plaza de Haría e
inauguración del Portal de Belén.
20:30 h. Música para la Navidad con el

Rancho de Pascuas de Haría, la
Escuela Municipal de Folclore, el
Rancho de Pascuas de Tinajo y la
Parranda de la Tercera Edad.
Domingo, 16 de diciembre:
De 17:00 a 19:00 h.- Talleres infantil en el
Centro Sociocultural La Tegala
de Haría.
Lunes, 17 de diciembre:
De 18:30 a 20:30 h.- Taller de objetos
decorativos de Navidad, previa
inscripción en el Taller de
Artesanía.
Martes, 18 de diciembre:
14:00 h.- Fiesta Navideña de la Tercera

Edad en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría. Una guagua
pasará a recoger a los mayores
a partir de la 13:00 horas por
las paradas de los pueblos del
municipio.
Miércoles, 19 de diciembre:
De 18:30 a 20:30 h.- Taller de objetos
decorativos de Navidad, previa
inscripción en el Taller de
Artesanía.
De 17:00 a 19:00 h.- Actividades para los
más pequeños en la Ludoteca
Municipal ubicada en el Parque
Infantil de Haría.
Jueves, 20 de diciembre:
11:00 h.- Visita del Jurado a los domicilios

La Concejalía de Comercio, coordinada por Jacobo Betancor, informa de
que los puestos del Mercado Municipal de Abastos permanecerán abiertos los días 23 y 30 de diciembre, de
9:00 a 15:30 horas.

participantes en el Concurso de
Belenes Caseros.
De 17:00 a 19:00 h.- Actividades para los
más pequeños en la Ludoteca
Municipal ubicada en el Parque
Infantil de Haría.
Viernes, 21 de diciembre:
10:00 h.- Visita del Paje de SS.MM. los
Reyes Magos de Oriente a los
colegios del municipio.
De 17:00 a 19:00 h.- Actividades para
los más pequeños donde
podrán disfrutar con un Cine
Galactarium, estrellas de la
Navidad, espectáculos vivos
del Universo y cuenta cuentos
cosmos cómicos en la Ludoteca
Municipal, ubicada en el Parque
Infantil de Haría.

E J E M P L A R G R A T U I T O

María José
Martin

El Área de Cultura recuerda a
los vecinos del municipio que todavía está abierto el plazo para
participar en la XIV edición del
Concurso de Belenes Caseros,
cuyos ganadores se llevarán tres
premios de 150, 90 y 60 euros.

Los interesados deberán presentar la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento,
de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, antes
del martes, 18 de diciembre.
La concejala responsable, María José Martín,
invita a asociaciones, colectivos y personas residentes en el municipio a mantener las tradiciones navideñas participando en el Concurso de
Belenes Caseros.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Excelentes resultados del
C.D. Kárate Seito en la ‘I Copa
Kárate Base Lanzarote’

Vuelve el boxeo
profesional con
vendaje duro

Los alumnos del
C.D. Kárate Seito
de Haría han vuelto a demostrar una
vez más su gran niChristian
vel deportivo al
Avero
obtener unos excelentes resultados en la ‘I Copa
Kárate Base Lanzarote’, celebrada
el sábado, 1 de diciembre, en el pabellón municipal de Haría.

El Pabellón Deportivo de Haría acogerá el sábado,
22 de diciembre, a las 21:30 horas, siete grandes combates profesionales de ocho asaltos, así como la gran
revancha del Campeonato de Canarias de seis asaltos. Destaca el enfrentamiento entre ‘Tiburón’, de la
Escuela Palenke, la nueva figura del boxeo canario,
y Rafael Ionel, de Barcelona. El púgil local necesita
esta victoria para poder aspirar al Campeonato de
España profesional que se celebra el 5 de febrero.
La entrada general cuesta siete euros, mientras
que en silla el precio es de diez euros. Reservas
en el 680555177 y el 696704770.

Este encuentro fue organizado
por el C.D. Kárate Seito y el C.D.
Kárate Suhari de Tías con el objetivo de promocionar las categorías
base.
En la modalidad Kumite, en alevín masculino, el primer puesto fue
para Ibai Moral y el segundo, para
Víctor Robayna; en infantil masculino, el ganador fue Azarug González; mientras que en juvenil femenino las tres primeras posiciones
fueron para Claudia Armas, Gara

Alumnos del
C.D. Kárate Seito,
con el seleccionador
egipcio
Varios alumnos del C de
Haría asistieron a un curso técnico impartido por el seleccionador del equipo de kárate Kumite de Egipto, Hussein El
Desoqy, los días 24 y 25 de noviembre, en la isla Lanzarote.
El seleccionador egipcio
manifestó a los miembros del
C.D. Kárate Seito su admiración por la belleza de la Cueva de Los Verdes y los Jameos
del Agua.

Alumnos del C.D. Kárate Seito en la competición celebrada en Haría.

Cid y Lucía López, respectivamente.
En la modalidad Kata, en prebenjamín mixto, el primer clasificado fue Teno Duarte; en benjamín mixto, los ganadores fueron
Raúl Francisco y Nayara Rodríguez, mientras que el tercer puesto quedó compartido entre Pablo
Brito y Andrea González; en alevín
femenino y masculino el tercer lugar fue para María Lemes y Víctor Robayna; en infantil masculino,
Javier Ramírez y Azarug González
quedaron clasificados en segundo
y tercer lugar, mientras que en juvenil femenino, la primera posición
fue para Lucía López y la segunda,
para Gara Cid.
Tanto el alcalde de Haría, José
Torres Stinga, como el concejal de
Deportes, Christian Avero, felicitan
a los alumnos del C.D. Kárate Seito
de Haría por el buen nivel demostrado en esta competición.

Fiestas de Santa Lucía
Ye - 2012
Sábado, 15 de diciembre:
22:00 h.- Garbanzada cortesía del bar del Centro Sociocultural El Tefío.
23:00 h.- Baile amenizado por el dúo Bienmesabe. A lo largo de la noche se sortearán cestas
y lotes con productos navideños, así como un viaje para dos personas a Tenerife.

Alumnos del Club con el seleccionador egipcio de Kárate.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Del agua y necesidades del entorno en la antigüedad
En una tierra sedienta, como ha sido de
siempre la isla de Lanzarote, el agua ha sido
uno de los problemas más acuciantes que
han agobiado a sus moradores.
Nuestros antiguos conocieron y sufrieron las necesidades de la falta de agua, pues
se miraba mucho al cielo, y la sequía en los
campos y en los aljibes era muy dura.
Pensemos que en tiempos de los guanches, ellos se servían para todo del agua que
obtenían haciendo unas maretas o charcas
en la orilla de los barrancos.
Luego se fueron haciendo unas charcas o
maretas más estables, aprovechando el discurrir del agua de lluvias, descubiertas y sin
vallar, pero luego se fueron vallando algunas
por el peligro que ello generaba a la gente
que pasara por la zona.

Más tarde se fueron haciendo unos estanques descubiertos, a modo de aljibes, pero
sin techo, y unas veces vallados y otras no.
Fue en los años de 1920, cuando se sabe
que se empezaron a hacer los aljibes peculiares que hoy tenemos, con su techo de arcos,
con sus troneras y valiéndose de unas asimbres o moldes que se guardaban para hacer
otros aljibes, y eran un poco costosos porque
había que traer lajas para hacer cantos, pero
eran muy fuertes y seguros. Uno de los artífices en esta construcción de aljibes fue Santiago Barreto Rodríguez, que llegó a tener cinco en el pueblo de Máguez, para sostener los
ganados y necesidades.
A partir de 1940 se comenzaron a hacer
unos aljibes que se techaban con el llamado
cemento armado, y que dieron poco resultado porque los techos se empezaban a resentir y caer cuando el hierro se iba poniendo

herrumbriento.
Era tanta la importancia de los aljibes en
la sociedad de los siglos XIX y XX en nuestro entorno que cuando la gente se disponía a hacer su casa, lo primero que se encargaba al albañil era que trazara y construyera
el aljibe, que iba a quedar luego en el patio
de una casa que normalmente se principiaba
con tres habitaciones.
En la isla de Lanzarote, que es donde más
abundaban, cada casa tenía al menos dos aljibes, uno más limpio para beber y otro para
los animales, pero había quien tuviera hasta
tres y cuatro, porque los animales eran muchos y bebían muchísima agua.
Menos mal que Haría ha contado con muchos pozos, hasta 150 en los años de 1950,
cuya agua quedó contaminada con la Red de
Saneamiento de los años de 1970.

Pero Haría tenía además el manantial de El
Chafariz, las fuentes de Las Ovejas en Guinate y la de Gayo, en Gayo, y varios pozos en
la zona baja de Tabayesco, aparte de algunos
otros nacientes en Debajo del Risco y Valles
de Órzala.
Los aljibes tuvieron que pagar el Arbitrio Municipal de Acogidas y Desagües en los
años de 1950 y 1960, pues era mucha la falta de dinero que había en el Ayuntamiento,
y había que acudir a todo lo que se pudiera
para recaudar algunos fondos para pagar los
poquitos empleados que había, y otras necesidades generales.
Los animales eran un problema de agua
para sus propietarios, pues los camellos se
bebían hasta siete baldes de agua de una vez,
aparte de burros, vacas, cabras, cochinos,
ovejas, gallinas, y aparte los gastos ordinarios
del hogar, como comidas, baños y demás.

Horario Registro General:

E J E M P L A R G R A T U I T O

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

