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Dos décadas informando a
los vecinos del municipio
El mes de octubre de 1999 veía la luz por
primera vez la Hoja del Municipio de Haría,
una publicación que nació con la humilde intención de ofrecer información de interés a
los vecinos del norte de la Isla, recogiendo a
su vez sus principales inquietudes y demandas, muchas veces obviadas en los medios de
comunicación de ámbito insular o regional.
A lo largo de estos veinte años, y nada menos que mil números después, la Hoja ha ido
evolucionando y adaptándose a los nuevos
tiempos, pero manteniendo en todo momento su esencia, que sin duda es la receta de un
éxito del todo inusual en el complejo panorama informativo de la isla Lanzarote.
Avanzado el siglo XXI y, en contra de to-

das las tendencias que auguran la desaparición de los periódicos y revistas en papel, los
harianos no necesitamos encender un ordenador, mirar la pantalla de un móvil o consultar nuestros perfiles en Facebook, Twitter o
Instagram para estar informados.
Al contrario, nuestros vecinos se enteran
de todas aquellas noticias de interés gracias
a la Hoja de Haría, que recoge semanalmente todo lo que pueda ser de utilidad, condensando en dos páginas la información realmente relevante para el día a día de la gente y
trasladando puntualmente todo lo que quieren y deben saber de lo que ocurre en su comunidad.
Obviamente las nuevas tecnologías y los

Nuevo diseño y a todo color
Coincidiendo con la edición del número 1.000
de la Hoja de Haría estrenamos nuevo diseño de
nuestra publicación. No se nos ocurre una fecha
mejor para cambiar la imagen de nuestra cabecera apostando por un aire más moderno y fresco, con un aspecto más limpio y una nueva tipografía que esperamos sean del agrado de todos.
Asimismo, a partir de este número se imprimirá la Hoja de Haría en color, con el fin
de ofrecer un producto de mayor calidad a
nuestros vecinos y poder disfrutar al máximo
de las imágenes y fotografías que acompañan al texto.
Si deseas recibir la Hoja de Haría en formato PDF, a través de tu correo electrónico, puedes suscribirte rellenando el formulario que
encontrarás en la web municipal.

distintos canales de comunicación han contribuido al desarrollo de la publicación y a que
quienes viven fuera del municipio puedan
consultar también los contenidos en la página
web municipal y a través de las redes sociales.
Pero la Hoja semanal sigue siendo lo primero que consultan los harianos cada viernes
al salir de casa, algo que se ha convertido en
una rutina durante años, al igual que hacen
sus familiares y amigos. Un tipo de comunicación directa y eficaz que pudiera parecer obsoleta, pero que supera, según estudios, en
difusión y número de lectores a los periódicos tradicionales de información general, ya
sean de ámbito nacional, regional o local.
Como alcalde de Haría me gustaría agra-

Alfredo Villalba, alcalde de Haría
decer el esfuerzo de mis antecesores y de todas las personas que han hecho posible este
milagro, confiando en que la Hoja de Haría
pueda celebrar otros veinte años más de existencia cumpliendo el objetivo para el que fue
creada y siendo parte de nuestra sociedad.

La Hoja: testigo del cambio en Haría
Las páginas de la Hoja de Haría han sido fiel
testigo de los procesos de cambio y modernización que ha experimentado el municipio norteño en estos veinte años; un desarrollo que ha
ido siempre de la mano del respeto por la propia idiosincrasia de nuestro pueblo, empeñado
en mantener y preservar su valioso patrimonio
natural y cultural.
Haría, a diferencia de otros municipios de la
isla de los volcanes, ha renunciado siempre a
una idea de desarrollismo agresivo ligado al turismo de masas y a la especulación, apostando,
al contrario, por un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio que nos rodea,
aquello que nos hace únicos y nos convierte en
un territorio singular.
Son muchos los avances, en definitiva, que

se han experimentado en estas dos décadas
desde el nacimiento de esta publicación, en
las que Haría ha sabido adaptarse al ritmo que
marca el mundo tecnológico y globalizado en el
que vivimos, pero conservando gran parte de
su autenticidad, respetando su patrimonio y ensalzando sus valores y tradiciones.

FELICITACIONES
José Torres

(exalcalde 1999-2015)
Llegar a mil números de la Hoja de
Haría no es casual ni baladí; es el reflejo de una necesidad que el grupo
de gobierno de entonces supo poner en valor y elevarlo a la categoría
de medio de comunicación.
Han pasado los años y aquel incipiente proyecto
está asentado en el devenir de todos los harianos y
harianas.
La Hoja del Municipio de Haría cumple 20 años y
mil números y como padre solo deseo que se cuide
para que la sigamos disfrutando. Felicidades

Marci Acuña

(exalcalde 2015-2019)
Celebramos 20 años de la reciente
historia de Haría con este medio
como testigo. Felicidades a quienes
propusieron e impulsaron la idea y a
los que la ejecutaron, ya que por méritos propios se
ha convertido en un elemento referente e imprescin-
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dible en el conocimiento de vecinos y visitantes de
nuestro pueblo.
Creo que parte del éxito de este semanario es la síntesis de sus textos y el formato ágil y atractivo de su
estructura, que ha conseguido sobrevivir al avance
digital y a las redes sociales.
Como vecino de Haría y anterior alcalde, creo que es
necesario que cuidemos y mantengamos la presencia de la Hoja entre nosotros, llegando a cada uno los
pueblos que forman nuestro municipio.

Juan Santana

(presidente de la asociación
de Amigos del Vino y el Queso
de Lanzarote y la Fundación
José Clavijo y Fajardo)
El nacimiento de la Hoja de Haría fue todo un acierto
ya que supone un recurso informativo del Ayuntamiento al alcance de todos los ciudadanos.
Es también una herramienta útil a través de la cual
hacer reconocimientos personales o colectivos y exaltar las virtudes del deporte y de quienes lo practican,
sin olvidar las buenas acciones, fruto de la constante
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entrega y del esfuerzo en pro de las buenas causas.
Tal es el interés, derivado de su lectura, que se ha
convertido en una necesidad, en algo que esperamos
cada fin de semana, por lo que no queda más que
felicitar a todos y a todas los que han hecho posible
su continuidad.

Chana Perera

(presidenta de la Asociación
Milana)
La Hoja del Municipio de Haría ha
sido, durante sus veinte años de vida,
una ventana abierta donde sus vecinos, a parte de recibir información del acontecer diario y de las actividades que se organizan, han tenido
la oportunidad de expresar sus inquietudes literarias
tanto en prosa como en verso.
Caminemos juntos en esta avanzadilla con la esperanza que este bello municipio siga su andadura y haga
partícipe a sus vecinos, creando una sociedad más
justa para la generación venidera.
La historia de un pueblo la escriben las personas que
viven en el mismo. Felicidades a Haría de todo corazón por estos mil números.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Bollywood llega este fin de
semana al Carnaval de Haría
El Coso podrá ser seguido a través de la señal de las
dos televisiones locales que emiten en la isla

Encuentro de
confraternización
con los mayores
de Arrecife

Haría anticipa su Carnaval con
una exitosa participación de seis
carrozas en el Coso de Arrecife

que dirige Jacobo BeEl Área de Servicios Sociales,
mayores del Centro de Día
tancor, informa de que los
el próximo domingo, 26 de
de Arrecife visitarán Haría
de un baile jundisfrutar
para
horas,
17:30
las
febrero, a
en el Centro Sociocultural
to a los vecinos del municipio
La Tegala.
personas mayores de HaEl concejal anima a todas las
nización.
confrater
de
o
ría a participar en este encuentr

A la espera del comienzo del Carnaval de Haría,
el municipio norteño estuvo presente en el Coso de
Arrecife, que tuvo lugar el pasado lunes, 20 de febrero, con seis carrozas que participaron en la tradicional
cabalgata que recorrió las calles de la capital de la Isla.
Una de ellas, con la fantasía Las calentonas del Póker, diseñada por Alex Dorta y con 35 componentes,
se hizo nada menos que con el tercer premio en el
concurso de carrozas, solo superada por Llegan los vikingos y Autos locos.
El Ayuntamiento de Haría participó también en la
cabalgata, como viene siendo costumbre, con una carroza integrada por alrededor de medio centenar de
personas que no entró a concurso. La alegoría escogi-

El Pabellón de Tahíche
acoge las finales del
Campeonato de Canarias de
Boxeo

da en esta ocasión, que a su vez dará nombre al Carnaval hariano, fue Majorette en año nuevo.
Las tres ganadoras de estos premios se ganaron el
derecho a tomar parte, el pasado miércoles, 22 de febrero, en el Entierro de la Sardina, cuyo cortejo partió desde el Ayuntamiento de Arrecife para llegar a la
playa de El Reducto, donde tuvo lugar un espectáculo de fuegos artificiales que puso el punto y final a los
Carnavales arrecifeños.
Tanto el alcalde de Haría, José Torres Stinga, como
la concejala de Festejos, Elisabet Socas, felicitan a todos los participantes por su esfuerzo, dedicación y alegría, especialmente a los miembros de la carroza premiada.

El boxeo profesional vuelve a la isla
de Lanzarote con la disputa de diez
grandes combates de las finales del
Campeonato de Canarias en categorías masculina y femenina, organizados por la Federación Canario de
Boxeo y Planabox.

Los vencedores, que pelearán a seis asaltos con vendaje duro, representarán al Archipiélago en los Campeonatos de España que se celebrarán el
próximo 4 de marzo, en Valencia.
Una de las grandes atracciones de la noche será la presencia de la nueva
figura del boxeo canario, ‘Tiburón’, de la Escuela Palenke, conocido como
el rey del KO.

Nuevos viajes para los
mayores del municipio
La Concejalía de Servicios Sociales, que coordina Jacobo Betancor, organiza un viaje al País Vasco de 15 días de duración para las personas mayores del municipio, que tendrá lugar del 8 al 22 de mayo. Igualmente, se
llevará a cabo otro viaje de ocho días a Andalucía, del 13 al 20 de mayo.
Todos aquellos interesados deberán inscribirse, antes del 27 de febrero, en el Centro de La Tercera Edad del Ayuntamiento de Haría, de lunes
a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Más información en el teléfono 928835633.

Desde aquel primer número de octubre
de 1999 hasta hoy, la evolución de la Hoja de
Haría ha sido considerable desde el punto
de vista de la imagen y el diseño, pero también de sus contenidos. La participación de
los vecinos ha sido muy importante a lo largo de estos años, aportando sus investigaciones, conocimientos y creaciones literarias
de forma altruista.

Presentación de la campaña Para un sexo más
seguro.

Sanidad repartirá
dos mil preservativos
dentro de la campaña
‘Para un sexo más
seguro’

Grupo de Haría bajo la alegoría 'Bollywood'.
das y un gran número de mascaritas desde
los aparcamientos del cementerio hasta la
Plaza de Haría. A las 21:00 horas se iniciará
la verbena que estará amenizada por la orquesta Kódigo 10, para continuar, de 23:00 a
02:00 horas, con el DJ Javi Torres, con un espectáculo de percusión con bailarinas y drags
show, en la Plaza de Haría. Desde las 02:00 y
hasta las 04.00 horas volverá la verbena con
la orquesta Kódigo 10.
El programa de actos, organizado por la

Concejalía de Festejos del Consistorio norteño, que dirige Soraya Brito, afrontará su
último día, el domingo 19, con la celebración
del Carnaval de la Tapa. A las 13:30 horas
tendrá lugar la verbena, que estará amenizada por el grupo Bomba y orquesta Kódigo
10, mientras que a las 17:30 horas se llevará
a cabo el entierro de la sardina, acompañado
por la batucada Womanbatuca, poniendo el
punto y final con el show humorístico a cargo de Kike Pérez & Aron Gómez.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Haría acogió la presentación de la campaña de prevención ‘Para un sexo más seguro’, puesta en
marcha por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, con motivo de la celebración de los carnavales.
Así, se repartirán dos mil preservativos durante el fin de semana en los ventorrillos y las
zonas de Protección Civil del municipio norteño, con el fin de prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados
entre los jóvenes y adolescentes.
En el acto estuvieron presentes el alcalde
norteño, Marci Acuña, la concejala de Festejos,
Soraya Brito, y el director del Área de Salud de
Lanzarote, Erasmo García.

Plan especial de seguridad para facilitar
el acceso y estacionamiento de vehículos

La cita será este viernes, 24 de
febrero, a partir de las 21:00 horas, en el Pabellón Deportivo de Tahíche, con entradas
a cinco euros en grada y diez en silla. Participarán púgiles con pesos de 56,
60, 64, 69, 75, 81, 91 y más de 91 kilos.
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Ya está todo preparado para disfrutar
este fin de semana del Carnaval de Haría,
uno de los más auténticos y esperados de
cuantos se celebran en la isla de Lanzarote,
con un programa de actos que arrancó el
jueves, 16 de marzo, bajo la alegoría de ‘Bollywood’, con el show de apertura a cargo de
la escuela de bailes latinos El Norte.
La jornada del viernes se inicia, a las 10:00
horas, con un pasacalles a cargo de alumnos
de distintos centros educativos de la isla. A
las 21:00 horas será el turno del encuentro
de murgas, en la Plaza del municipio, con la
participación de los Tabletuos, Desahuciados, Titi Roys y Vacilonas, finalizando a las
23:00 horas con la verbena de Carnaval,
amenizada por los DJ Furre y Jonih y el grupo Bomba.
El sábado 18, a las 11:00 horas, se llevará a cabo un taller infantil destinado a la elaboración de atrezos de Carnaval, seguido de
un pasacalles infantil, a las 12:30 horas, que
contará la participación de la Patrulla Canina,
Drag Queens, Drag 2015 de Las Palmas de
Gran Canaria y batucada.
Y por fin a las 19:00 horas dará comienzo el acto más importante del fin de semana,
el Coso de Carnaval, que contará con desfile de carrozas, murgas, comparsas, batuca-

Inscripción para el
Coso de Haría
La Concejalía de Festejos, que dirige Elisabet Socas, informa a los vecinos del municipio de que las
inscripciones para participar en el Coso de Haría
con carros o carrozas deberán realizarse antes del
próximo 29 de febrero, en las dependencias del
consistorio norteño.
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Así, cabe recordar varias secciones centradas en la historia del municipio, como ‘El
Mirador de Guatifay’, de Gregorio Barreto;
‘Retazos de la Historia de Haría’, a cargo de
Rafael Feo; o ‘Desde mi Atalaya’, de Jesús
Perdomo.
‘El Rincón Literario’ tuvo también su espacio en las páginas de la Hoja de Haría con
las creaciones de Guillermo Perdomo, María

El Carnaval de Haría
ya tiene cartel
Alex Dorta Déniz, joven del municipio licenciado en Bellas Artes.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Seguridad
y Emergencia, coordinada por Soraya Brito, pone en marcha un dispositivo especial para la regulación
y ordenación del tráfico durante la
celebración de las Fiestas de Carnaval norteño.
De esta manera, el sábado, 18
de marzo, a partir de las 17:00 horas, se prohibirá estacionar y se cerrarán al tráfico las calles por donde discurrirá el coso de carnaval,
esto es, Intersección Cuesta del Pozo-San Juan, Faja, Sol, Molino, Cruz
de Ferrer, La Cruz, Longuera, Fajardo, Encarnación Rodríguez Lasso, De Cilla, Las Eras y El Palmeral,
permitiéndose solo el paso, hasta
las 18:00 horas, de las guaguas que
trasladen a los grupos hasta el aparcamiento del Restaurante El Cortijo.
Las personas que acudan con
sus vehículos a disfrutar del Coso
podrán utilizar las zonas de aparcamiento habilitadas en diferentes
enclaves del pueblo de Haría. Los
vehículos que accedan por la LZ-10
(Los Valles-Haría) o por la LZ-207
(Tabayesco-Haría) podrán utilizar

los aparcamientos habilitados en la
calle Las Eras, en las inmediaciones
del Campo de Fútbol o en la calle La Cañada, mientras que los vehículos que accedan por la LZ-201
(Arrieta-Haría) deberán dirigirse al
pueblo de Máguez para acceder a
Haría y estacionar en las zonas habilitadas en las calles Cruz de Ferrer, La Cañada o zonas aledaña al
Campo de Fútbol.
Se ha habilitado además una
zona especial para el aparcamiento de los vehículos de personas con
discapacidad en la calle Longuera.
La parada del servicio regular
de guaguas se trasladará el sábado
18, a partir de las 16:00 horas, al
aparcamiento del Restaurante Los
Cascajos, mientras que se habilitará un servicio especial con salida a
las 23:00 horas desde la estación
de Arrecife y vuelta el domingo 19
de madrugada, a las 00:00 y 04:30
horas, desde la trasera de la Iglesia
de Haría.
Igualmente, la parada de taxis se
trasladará a la calle La Hoya y La
calle De Cilla se cerrará al tráfico
durante las celebración de los actos
de Carnaval en la Plaza de Haría.
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Jesús Cañada, Mercedes Toledo o Pablo Curbelo, así como las viñetas de Reyes Concepción en el ‘Rincón del Humor’.
El doctor Francisco Barroso ofreció durante una época consejos útiles a los vecinos a través del ‘Rincón de la Salud’ y gracias
al ‘Postigo Verde’ pudimos conocer mucho
mejor la flora y la fauna de nuestro municipio.

Desde el Ayuntamiento de Haría se solicita la colaboración de los
vecinos de Haría, así como la de los
visitantes que se acerquen al pue-
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blo a disfrutar de los actos de Carnaval, con el fin de que respeten las
señales de tráfico y sigan las indicaciones de los agentes. Se podrá

descargar el plano con las indicaciones correspondientes en la web
municipal www.ayuntamientodeharia.com.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
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Desde el Ayuntamiento queremos dar
las gracias a todos las personas que directa
o indirectamente han colaborado con este
proyecto de forma desinteresada, haciendo posible que la Hoja de Haría no haya dejado de salir ni una sola semana en estos
veinte años y sirviendo de soporte para
transmitir la voz de todo un pueblo. ¡Enhorabuena a todos!

