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Mesa de trabajo sobre los aparcamientos de Órzola.

El alcalde de Haría, Marciano Acuña junto a Francisco Perdomo.

Tapones solidarios recogidos durante la prueba.

La solidaridad de Francisco
Perdomo crece con los años
El Ayuntamiento de Haría quiere destacar la generosidad de
Francisco Perdomo, quien hizo entrega de 162 cajas de tapones
solidarios durante la celebración de la carrera solidaria ‘Cochinilla
Trail’, que contenían cerca de 1.400 kilos para ayudar a la niña Sofía
y contribuir a mejorar su movilidad y su calidad de vida.
El alcalde de Haría, Marciano Acuña, resalta la labor altruista de
este vecino, no solo en esta ocasión, sino en todo momento, ya que
colabora habitualmente en la limpieza del municipio, tanto de las zonas públicas, como del interior y la costa, señalando que “esta dedicación es impagable, dado todo lo que aporta a la sociedad hariana”.

Haría inicia el camino hacia la
reducción de la contaminación
lumínica mediante una auditoría
energética del alumbrado público
El Ayuntamiento de Haría ha solicitado la realización de una auditoria energética de las instalaciones del alumbrado público de titularidad
municipal, tanto vial como ornamental, para conocer el funcionamiento y prestaciones de dichas instalaciones, con el objetivo de mejorar la
eficiencia y el ahorro energético, adecuar y adaptar las instalaciones a la
normativa vigente, así como limitar la contaminación lumínica del cielo
al objeto de mejorar la visión nocturna del mismo.
Dicha auditoría está cofinanciada en un 50 por ciento por la Consejería de Industria, Empleo y Comercio del Gobierno de Canarias, gracias a una línea de subvenciones para la aplicación de medidas de ahorro energético y la realización de auditorías energéticas en instalaciones
municipales, según se recoge en la Orden de 29 de mayo de 2015.
Para el concejal de Infraestructuras, Víctor Robayna, “esta primera
actuación forma parte del plan de trabajo iniciado por la nueva Corporación con el fin de convertir Haría en un municipio ‘Starlight’; para
ello reduciremos el consumo energético y mejoraremos la calidad del
alumbrado en los diferentes pueblos del municipio, limitando así el resplandor lumínico”.
“Con éstas medidas”, puntualiza el edil norteño, “encaminadas al
desarrollo sostenible de nuestro municipio, ofreceremos a los vecinos
la posibilidad de recuperar su derecho a observar las estrellas y a disfrutar de un cielo libre de contaminación lumínica, así como a conservar y proteger la calidad nocturna de nuestro cielo por considerarlo
un importante recurso científico, cultural, medioambiental y turístico”.
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Puertos Canarios y Cabildo de Lanzarote
colaborarán con Haría para crear un
aparcamiento público en Órzola
Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote y
Ayuntamiento de Haría se reunieron la pasada semana en el Consistorio norteño con el fin de abordar la
problemática de los aparcamientos en Órzola, llegando a un acuerdo para cofinanciar el proyecto y construcción de una zona donde estacionar los vehículos
de residentes, turistas y usuarios de los negocios de
la zona.
El alcalde de Haría, Marciano Acuña, planteó la necesidad de tomar medidas urgentes ante la saturación
de coches en dicha localidad del municipio norteño,
sobre todo durante los meses de verano, “que ha pasado de ser un destino en sí a convertirse en lugar de
tránsito para quienes visitan La Graciosa”. Por eso resalta la “importancia de racionalizar este espacio y de
hacerlo más sostenible”, en alusión a la contaminación
de la bahía y a los ruidos generados por los coches y
los barcos que operan en el puerto.
Ante esta problemática, Acuña abogó por establecer un aparcamiento público en alguno de los solares

de Órzola, propuesta que recibió el respaldo tanto
del Cabildo de Lanzarote como del propio Gobierno
de Canarias, que colaborarán en la financiación y realización del proyecto, “encaminado a sentar las bases
para solucionar un problema que está afectando al día
a día de los vecinos del pueblo y a tratar también de
armonizar la actividad de las dos navieras que operan
en el puerto, conectándolo con la octava isla”.
En la mesa de trabajo estuvieron presentes la presidenta de Puertos Canarios y consejera de Obras
Públicas del Gobierno de Canarias, Ornela Chacón; el
director gerente de Puertos Canarios, Gustavo Santana; el jefe de Explotación de Puertos Canarios para
Gran Canaria y Lanzarote, Francisco Acevedo; el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés; el
consejero de Obras del Cabildo de Lanzarote, Antonio Morales; el concejal de Turismo del Ayuntamiento
de Teguise, Antonio Callero; el alcalde de Haría, Marciano Acuña; y el primer teniente de alcalde de Haría,
José Pérez Dorta.

La Policía Local detiene a dos personas en
Órzola por delito contra la salud pública
El pasado jueves, 1 de octubre, la Policía Local de
Haría procedió a la detención de dos personas en Órzola, tras descubrir en su vehículo una gran cantidad de
marihuana preparada para el consumo.
Fue un vecino de dicha localidad el que alertó a uno
de los agentes locales al observar a dos jóvenes en actitud sospechosa. A partir de ese momento, este llevó
a cabo una labor de vigilancia hasta comprobar cómo
dos individuos cargaban grandes bolsas en el interior
de un vehículo que se encontraba estacionado en un
descampado. Tras solicitar la presencia de la patrulla de
la Policía Local, se procedió a dar el alto al vehículo sospechoso, donde encontraron más de 10 kilos de marihuana seca lista para el consumo.
Una vez personados en el lugar, los agentes de la
Guardia Civil trasladaron a los detenidos y la droga in-

cautada al puesto principal de Costa Teguise, al objeto
de instruir diligencias oportunas para que pudieran pasar a disposición del Juzgado de Instrucción de Arrecife.
El alcalde de Haría, Marciano Acuña, quiere felicitar
a los agentes que han participado en esta operación, así
como destacar la labor desempeñada por los mismos
en el seguimiento y detención de los sospechosos, sobre todo teniendo en cuenta que el municipio cuenta
con pocos efectivos policiales. “Acciones de este tipo”,
puntualiza el edil norteño, “vienen a demostrar, una
vez más, el trabajo silencioso y riguroso que realiza la
Policía Local para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de la Ley”. Por otro lado, el primer edil quiere mostrar también su agradecimiento a
los agentes de la Guardia Civil por la celeridad y profesionalidad mostrada en todo momento.

Prohibición de usar productos
contaminantes o venenosos
Desde la Concejalía de Sanidad, coordinada por
Yessica Mesa, se recuerda a los vecinos que está
prohibido verter productos contaminantes para el
medio ambiente o que sean peligrosos para la salud, tanto de los animales como de las personas, en
solares o espacios públicos, así como de produc-
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tos venenosos en las esquinas o entradas de los inmuebles.
Por otro lado, se recuerda a los dueños de animales domésticos que tienen la obligación de recoger los excrementos que sus mascotas dejan en las
zonas públicas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Programa de la ‘VII Semana Cultural de Haría’.
Del 19 al 25 de octubre
“Érase una vez la viña,
la vendimia, el vino…”

La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría organiza,
junto con la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, la Fundación José Clavijo y Fajardo y el Centro Sociocultural La
Tegala, la ‘VII Semana Cultural de Haría’ bajo el lema ‘Érase una vez
la viña, la vendimia, el vino…’, que se desarrollará del 19 al 25 de octubre en el municipio norteño.
Concurso de pintura

Dirigido a los alumnos de los colegios del municipio de Haría.
Exposición de objetos relacionados con el cultivo de la vid y la elaboración del vino, así como los trabajos presentados al concurso de
pintura
Del 19 al 24 de octubre, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, en
el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Los asistentes a la exposición podrán disfrutar de fotografías, utensilios de labranza o material de vinificación, relacionados con el cultivo
de la vid en Lanzarote, así como de los trabajos presentados por los
alumnos de los centros al concurso de pintura.
Proyección de documentales relacionados con el cultivo de la vid y
la cultura del vino en Lanzarote
Del 19 al 24 de octubre, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, en
el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Talleres

Del 19 al 24 de octubre, en horario de mañana, en
el Centro Sociocultural La Tegala de Haría:
• Montaje y arreglo de los utensilios que forman parte de la bodega.
• Elaboración de vino.
• Fruta pasada.
• Elaboración de zumos y almíbares.
• Juegos de laboratorio.
Conferencia

Martes, 20 de octubre, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría: ‘Reconstruyendo el pasado de Lanzarote: Tres
décadas de investigaciones arqueológicas’, impartida por Pablo Atoche Peña, catedrático en el Área de Conocimiento de Prehistoria en
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigador.
Maridaje y cata

Viernes, 23 de octubre, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría: ‘Maridaje y cata comentada de vinos y quesos
canarios’, amenizado por el grupo Malpéi Jazz.
Fiesta del Aguapata

Domingo, 25 de octubre, en la Plaza de Haría.
12:00 h.- Degustación de aguapatas y acompañamiento musical a
cargo del grupo Los Gurfines.
13:30 h.- Almuerzo y degustación de postres y licores caseros aportados por los asistentes de forma desinteresada.

Sentido único para la circulación de
vehículos en la calle Los Moros de Arrieta
A partir del lunes, 12 de
octubre, la circulación en la
calle Los Morros de Arrieta
quedará establecida en sentido Arrieta-Punta Mujeres,
debido los trabajos de mejora y remodelación de las
aceras que se están ejecutando en dicho entorno. Dichas obras corresponden a
la ejecución de la segunda
fase del proyecto de mejora, accesibilidad y supresión de barreras físicas y de
la comunicación de dicha localidad.
Los trabajos permitirán
adaptar las nuevas aceras
a la normativa vigente, no
solo en el ancho del trazado y en la colocación de pavimento antideslizante, sino
también en la supresión de barreras y obstáculos que
dificulten la adecuada accesibilidad y tránsito de personas con discapacidad o movilidad reducida, según el
proyecto elaborado por la Oficina Técnica Municipal.

Los vehículos que circulen por Arrieta podrán acceder a la localidad de Punta
Mujeres a través por la calle Los Morros, pero no podrán hacer el recorrido en
sentido inverso, pues a partir de Caleta Campo quedará prohibido el paso a los
vehículos. Los vecinos de
Punta Mujeres que deseen
acceder al pueblo de Arrieta deberán utilizar la carretera LZ-1. Esta reordenación
de la circulación afectará
también al servicio regular de pasajeros, quedando
anulada la parada de la calle
Los Morros, en sentido Punta Mujeres-Arrieta, que se
colocará provisionalmente
frente al ‘Chalet del Sastre’.
Desde el Ayuntamiento de Haría se pide disculpa a
los vecinos por los inconvenientes que estas medidas
puedan causarles, pero que son necesarias para poder
ejecutar las obras.

Caminata para los mayores por
la avenida de Costa Teguise
El Servicio Insular de Deportes, en colaboración
con las Concejalías de Bienestar Social de los diferentes
ayuntamientos, organiza una caminata para las personas mayores de 60 años, el sábado, 24 de octubre, por
la avenida de Costa Teguise.
Los organizadores tienen previsto iniciar el recorrido a las 10:00 horas, en las proximidades de la Casa
del Rey, y finalizar en el Hotel Sand Beach Village, donde los asistentes disfrutarán de una sesión de aquagym
en piscina climatizada y de un estupendo almuerzo. Por
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este motivo, se les recomienda llevar ropa cómoda y
calzado adecuado, así como ropa de baño para la sesión de aquagym.
Los mayores interesados en asistir a la caminata deberán realizar la inscripción antes del viernes, 16 de
octubre, Para ello deberán ponerse en contacto con
el personal del Centro de la Tercera Edad, de lunes a
viernes, de 8:00 a 14:00 horas, o bien llamar al teléfono
928 835 633, en el mismo horario, ya que las plazas son
limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.
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La Asociación Rural de Mujeres TIEMAR impartirá un taller de orientación
e información para el empleo denominado ‘Búsqueda Activa de Empleo y
Formación’, del 19 al 21 de octubre,
de 9:30 a 13:00 horas, en Haría. Dicho taller forma parte del proyecto
‘Dinamizando el Empleo Inclusivo’,
que está financiado por la Cámara
de Comercio de Lanzarote, la Fundación Caja Canarias y la Obra Social La Caixa, con el apoyo del Cabildo de Lanzarote, los municipios
de la Isla y Radio Ecca.
Con la puesta en marcha de
este taller se pretende incentivar a los asistentes para que se
mantengan permanentemente
activos en la búsqueda de empleo, lo que les posibilitará estar informados de los recursos
existentes para acceder al mercado laboral, así
como de los cursos de formación existentes para mejorar su cualificación profesional
Las personas interesadas en participar en el taller deberán ponerse
en contacto con el Área de Empleo del Ayuntamiento de Haría, coordinada por Soraya Brito Navarro, o llamar al teléfono 636 843 277.

Excursión marítima a la
isla de La Graciosa
El Club de Lucha Unión
Norte, en colaboración con
el Ayuntamiento de Haría
y Líneas Romero, organiza
una excursión marítima a la
isla de La Graciosa, el domingo, 18 de octubre, con
el objetivo de recaudar
fondos con los que sufragar los gastos derivados del mantenimiento
del Club.
La personas interesadas
en asistir deberán inscribirse llamando, lo antes posible, al 650 076 017, ya que las plazas son limitas. Está previsto que el
barco salga a las 9.00 horas, desde el muelle de Órzola.
El precio de la excursión es de 16 euros para los adultos y de 10 para
los niños de entre 5 y 10 años, siendo gratis para los menores de 5 años.
Esta tarifa incluye picnic mañanero, almuerzo y la participación en los
sorteos sorpresa que se realizarán durante la travesía.

Luchada entre
el CL Unión Norte y
el CL Guadarfía
El sábado, 10 de octubre, a las 21:00 horas,
se disputará la luchada entre el CL Unión Norte y el CL Guadarfía, perteneciente al ‘XXXII
Torneo de la Liga Cabildo de Lanzarote’, en
el terrero de lucha Luís Montero Barreto de
Haría.

Los alumnos del Taller
de Pintura exponen sus
trabajos en El Aljibe de Haría
Los alumnos del Taller de Pintura de Haría mostrarán sus trabajos en
una exposición colectiva que se inaugurará el sábado, 10 de octubre, a
las 12:00 horas, en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría, dependiente de la Concejalía de Cultura, que coordina José Pérez Dorta.
Las concejalías de Igualdad y Cultura del Ayuntamiento de Haría pusieron en marcha el taller de pintura hace once años con el objetivo de
ofrecer una alternativa de ocio y aprendizaje a los vecinos del municipio.
Con el tiempo, esta actividad se ha consolidado y hoy día cuenta con numerosos alumnos que acuden los martes y jueves por la tarde al Taller
de Artesanía para aprender y perfeccionar nuevas técnicas.
La exposición podrá visitarse hasta el 7 de noviembre, de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

