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ENTREVISTA A PEDRO NIZ
Concejalía de Infraestructuras Viarias y Deportivas, Conservación y
Mantenimiento de Bienes y Servicios, Parque Móvil, Seguridad y Personal

“A pesar de los recortes del Gobierno
Central, garantizamos los puestos de trabajo
de todo el personal del Ayuntamiento”

D

entro del trabajo que viene desarrollando en los
últimos tiempos su Concejalía, ¿cuáles son las
obras que se han ejecutado más recientemente?

“Desde el inicio de la legislatura hemos realizado obras
en la práctica totalidad del municipio. Podemos destacar los trabajos realizados en los Centros Socio Culturales de Tabayesco, Órzola Ye y Guinate, así como las obras
de adecuación de los alrededores del Mercado Municipal
de Abastos y otros trabajos realizados por el personal del
Ayuntamiento.

¿Qué otros trabajos están en marcha en estos momentos o se prevé ejecutar próximamente?

En los últimos meses hemos acondicionado la Plaza del
Centro Sociocultural El Marinero, en Punta Mujeres, mediante el cerramiento de las jardineras, al tiempo que hemos incorporado nuevos módulos de juego en el parque
infantil.

“Estamos trabajando también en la peatonalización del
frente marítimo del Charco de Pepa, en Órzola, y se están finalizando los trabajos de acondicionamiento y reasfaltado de un tramo de las calles Faja y El Puente de Haría.
En ésta última, se están ultimando los trabajos para realizar aceras a ambos lados de la calle y habilitar 12 zonas de
aparcamiento.

También se han realizado obras de acondicionamiento y
adecuación en el Charco de Palo, consistentes en la creación de una zona de ocio para niños y adultos. Todo ello
con el objetivo de dotar a los diferentes pueblos del municipio de espacios de ocio y esparcimiento que contribuyan
a mejorar la calidad de vida de los vecinos”.
¿Cuáles son los objetivos que se marca su Departamento
para este año?
“Entre los objetivos que nos hemos puesto para este
año se encuentran dotar al personal del Parque Móvil de
las herramientas y útiles necesarios para que puedan prestar un servicio de mejor calidad al vecino, así como responder con eficacia a las demandas de los mismos.
Igualmente, vamos a seguir trabajando en el mantenimiento y conservación del las infraestructuras deportivas y
viarias del municipio.
Por otro lado, hemos comenzado las obras de cerramiento y acondicionamiento del espacio donde se ubican
los contenedores de residuos. En estos momentos estamos
trabajando en los pueblos de Tabayesco, Arrieta, Punta Mujeres, Máguez y Haría para pasar en breve a realizar los trabajos en Mala, Charco del Palo y Órzola, finalizando los trabajos cuando se complete el resto de los núcleos urbanos
del municipio.

En breve tenemos intención de ejecutar mejoras en la
calle Santiago Noda, que da acceso al IES Haría y al CEIP
San Juan, mediante la colocación de aceras que permitan
a los alumnos transitar por la vía sin riesgo alguno, a pesar
de que tiene restringida la entrada de vehículos en horario escolar”.
A lo largo de este año realizaremos obras de en la piscina de El Cura en Punta Mujeres que, junto a las que estamos realizando en la zona de El Chupadero, contribuirán a
mejorar las zonas públicas del lugar”.
En materia de alumbrado, ¿están previstas nuevas mejoras
en los distintos pueblos de Haría?
“En efecto, tenemos prevista la colocación de 15 nuevos
puntos de luz en la calle Dice de Mala, cinco en la calle Cuatro Esquinas de Máguez, tres en la zona de El Lajiar en Órzola, y algunos más en el Charco del Palo, así como la sustitución de las luminarias de la calle Villanueva de Mala por
otras de bajo consumo.
También estamos soterrando la línea de baja tensión y
alumbrado público que va desde el antiguo restaurante El
Callao al Centro Socio Cultural El Caletón en Órzola, así
como la que transcurre por la trasera de dicho Centro”.

Se pone en marcha la primera
Cooperativa Ecológica de Lanzarote
La Concejalía
de Agricultura,
coordinada por
Rosa María Pérez Betancort,
informa a los
Rosa María
Pérez
vecinos y vecinas del municipio de que a mediados del
mes de diciembre se pondrá
en marcha la primera ‘Cooperativa Ecológica de Lanzarote’,
formada por productores, comercializadores y consumidores.

Las personas interesadas en
formar parte de esta cooperativa deberán asistir a la reunión
que se celebrará el 5 de septiembre a las 19:00 horas en las
instalaciones de la Granja Agrícola Experimental en Tahíche,
donde se expondrá el trabajo
realizado hasta ahora.
También podrán solicitar
más información sobre el proyecto en el correo electrónico
grupopromotorcooperativa@
gmail.com.
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Aplazamiento
de “I Surfing
Shark 2012”
La ‘I Prueba Circuito Insular de Surfing Shark 2012’, prevista para el sábado 25 de agosto se aplaza tres semanas
hasta tener una previsión meteorológica más favorable. Esta prueba, organizada por Octopus Bodyboard Surf School
y el Área de Deportes del Ayuntamiento de Haría, es de promoción deportiva del surf y bodyboard y está avalada
por la Federación Canaria de Surf. Está
dirigida a los más pequeños. Las categorías de competición tanto en surf como
en bodyboard son sub 12, sub 16 y femenina.
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Ante los continuados ajustes económicos del Gobierno
¿podrá el Ayuntamiento de Haría mantener sus actual
plantilla de trabajadores?
“Vamos a garantizar el mantenimiento de los puestos de
trabajo del personal del Ayuntamiento de Haría, por lo que
estamos realizando verdaderos esfuerzos para que la plantilla cobre todos los meses, a pesar de los continuos recortes económicos impuestos desde el Gobierno central, por
lo que esperamos contar con el apoyo del personal que al
fin y al cabo son parte interesada en el tema”.
¿Qué acciones tiene prevista realizar para mejorar el funcionamiento del ayuntamiento?
“Estamos trabajando para que los vecinos no tengan que
esperar mucho tiempo en recibir una respuesta a sus demandas, por lo que hemos ampliado el horario de atención al público”.

Voley Playa en La Garita
El Área de Juventud y Deportes organiza
el ‘Campeonato de Vóley Playa VERANO
2012'. La competición se desarrollara el sábado, 25 de agosto, a partir de las 10:00 horas
en la playa de La Garita. Si bien está
confirmada la presencia de las paChristian
Avero
rejas insulares más destacadas en
este deporte, todos los que estén
interesados deberán pasarse por la playa el viernes 24 a las 16:00 horas para jugar la fase previa
y crear así el cuadro del día siguiente.
Para más información ponerse en contacto
con el Departamento de Deporte, bien en los
telen el 637.893.181 o 928.835.009 Ext.26 o
a través del siguiente correo electrónico: deportes@ayuntamientodeharia.com .

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Limpieza de los fondos
marinos de Arrieta

Cierre temporal al tráfico con motivo
de las Fiestas del Pino en Punta Mujeres
Se informa de que el tramo de carretera que discurre entre las Casitas del Mar y Caleta Campo permanecerá cerrado al tráfico desde el 27 de agosto al 10 de septiembre con
motivo de la celebración de las Fiestas del Pino en Punta Mujeres.

Elisabet
Socas

Por este motivo, la parada de guaguas próxima al supermercado de Pepa quedará temporalmente
fuera de servicio, debiéndose trasladar los usuarios a la nueva parada habilitada por el Ayuntamiento en
las proximidades de Caleta Campo, donde el servicio de guaguas operará con normalidad.
La concejal de Festejos, Elisabeth Socas Melián, pide disculpas a los vecinos y vecinas de Punta Mujeres por los inconvenientes y molestias que les pueda provocar el cierre temporal de la vía.

FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA - ÓRZOLA - 2012
Continuación del programa
Viernes 24 de agosto:

11:00h.- Campeonato de Wii y Play
Station.
13:30h.- Concurso de natación.
16:30h.- 3X3 en 3 en la escuelita, (hasta
los 15 años).
21:00h.- Play Back ‘Aquellos maravillosos
años’.
23:00h.- Gran verbena popular
amenizada por los grupos ‘Los
Conejeros’ y ‘Kuarta Potencia’.
Sábado 25 de agosto:

21:00h.- Concurso ‘¡Chacho! ¡Qué jocico

más conocido!’, basado en un
famoso formato televisivo.
23:00h.- Gran verbena popular
amenizada por el grupo ‘Los
Conejeros’ y la orquesta ‘Rika
Banda’.
Domingo 26 de agosto:

12:30h.- Verbena del agua con flotador,
amenizada por el grupo ‘Kuarta
Potencia’. Reconocimiento al
flotador más original.
18:00h.- Santa Misa y Procesión.
21:30h.- ‘Gala Fin de Fiesta’ con la
actuación de los vecinos y
vecinas del pueblo y la clausura
de la ‘Cápsula del Tiempo’.

Reunión
con los vecinos
de Mala
La concejala de Festejos, Elisabeth Socas Melián, convoca a todos los vecinos y vecinas del pueblo de Mala a
una reunión de trabajo que
tendrá lugar el próximo el
martes, 28 de agosto, a las
19:30 horas, en la Sociedad
Renacimiento, para organizar y elaborar el programa de las Fiestas en Honor
de Nuestra Señora de Las
Mercedes.

Los miembros del
Club de Actividades Subacuáticas
(CAS) Punta Mujeres participaron el
Rosa María
pasado sábado, 18
Pérez
de agosto, en una
jornada de limpieza de los fondos marinos del litoral del muelle
de Arrieta, en la que se recogieron ruedas de coches, botellas de
plásticos, trozos de maderas, cabos abandonados, así como diversos objetos.
Desde el Ayuntamiento de Haría y en especial desde la Concejalía de Medio Ambiente, que

coordina Rosa María Pérez Betancort, se quiere dar las gracias a los
miembros del CAS Punta Mujeres
por la importante labor de limpieza desarrollada en la zona.

Reunión informativa sobre el PIOL
La Concejalía de Agricultura, coordinada por Rosa María Pérez Betancort, comunica a los vecinos y vecinas del municipio que el jueves, 30
de agosto, se celebrará la tercera reunión informativa para recoger y ultimar las alegaciones que el Ayuntamiento de Haría presentará al nuevo
Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote (PIOL)
La reunión se desarrollará desde las 17:00 horas a las 21:00 horas en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Haría.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Familia de Ambrosio Martín y Martina Villalba, de Máquez
En el pueblo de Máguez, hubo en los siglos XIX y XX,
una gran familia por lo numerosa, pudiendo tratárseles
como de un Patriarca y una Matriarca, que vivieron concretamente en la Calle de La Cancela, cerca de la Carretera, exactamente donde se halla ubicado actualmente El
Supermercado de Máguez, tratándose de Ambrosio Martín Curbelo, nacido en Máguez el día 01-01-1838 y fallecido el día 27-05-1916, hijo de Antonio y de Fernanda,
habiendo sido uno de los salineros más antiguos y más importantes del entorno hariano, que se recuerdan, pues fue
Encargado de las Salinas de Debajo del Risco, por muchos
años, y su esposa Martina Villalba Torres, nacida el día 2802-1947, y fallecida el día 22-04-1941, hija de Manuel y de
Juana, a la cual recuerdo haberla visto yo personalmente
ya muy viejita, sentada sobre un monturro de piedras, en
la esquina con la casa de Manuel Luzardo Rivera, siendo
ella hermana del primer cartero de Máguez, que fue Severo Villalba Torres.
Me llama más la atención por el hecho de que fueron
vecinos de mi familia, y además por el hecho de haber visto siquiera a la señora Martina, ya muy anciana.

Este matrimonio tuvo muchos hijos, y a su vez sus hijos
les dieron muchos nietos, bisnietos y tataranietos, y vaya
que los hijos fueron estos:
Félix Martín Villalba, nacido el día 18-05-1872, falleciendo el día 10-10-1934, habiendo casado con Casimira Rivera Villalba, habiendo tenido varios hijos apellidados Martín
Rivera, como Dionisio, Félix, Cirila y Manuela.
Petronila Martín Villalba, nacida el día 31-05-1875, y
fallecida el día 24-03-1963, habiendo sido casada con Eugenio Torres Rivera, dejando varios hijos apellidados Torres Martín, como Eugenio, Ambrosio, Pablo, y Juan Torres Martín.
Juan Martín Villalba, nacido el día 20-10-1877, y falleciendo el día 12-01-1956, habiendo casado con Escolástica
González Rodríguez, y habiendo dejado varios hijos apellidados Martín González, como Manuel, María, Pedro y Juan.
Justo Martín Villalba, también conocido por ALBERTO, nacido el día 07-08-1878, falleciendo el día 24-11-

1962, habiendo sido casado con Carmen Rocha Villalba, que vivió 107 años de edad, la persona más longeva
de Haría, habiendo dejado varios hijos apellidados Martín Rocha, como Luis o Alberto, Pedro, Macario y otros.
Wenceslao Martín Villalba, nacido el día 28-09-1881,
falleciendo el día 16-05-1936, habiendo sido casado con
Carmen de León Peraza, habiendo dejado varios hijos apellidados Martín de León, como José, Francisco y
otros.
Encarnación Martín Villalba, nacida el día 25-041885, y fallecida en Las Palmas, Barrio de la Isleta, donde vivió. Casada con Dionisio Alfonso Romero, madre
de María Alfonso Martín, casada con su primo Juan Martín González.
Benigno Martín Villalba, nacido el día 13-02-1890 y
fallecido soltero el día 21-03-1901.
De su descendencia, varios hijos y nietos, también
fueron muy buenos salineros.

Horario Registro General (de julio a septiembre):
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De lunes a viernes, de 7:45 a 15:15 horas, y los sábados,
de 9:00 a 13:00 horas. Jueves por la tarde, cerrado.

