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Daños ocasionados por las lluvias en Tabayesco.

Vivienda anegada en Tabayesco.

El presidente del Gobierno de Canarias,
Fernando Clavijo, visitó las zonas más
afectadas por las lluvias en Haría
El Ayuntamiento traslada el
Servicio de Recaudación a los
diferentes pueblos del municipio
La Concejalía de Hacienda, coordinada por Víctor Robayna
Hernández, trasladará el Servicio de Recaudación a los diferentes
pueblos del municipio para que los vecinos que no puedan trasladarse a la Oficina de Recaudación Municipal en Haría puedan realizar el pago de los recibos sobre impuesto de Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana, Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, impuesto sobre Actividades Económicas, impuesto municipal sobre
Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica y Tasa por Recogida de Basura correspondientes al ejercicio 2015.
PUEBLOS
Punta Mujeres
Arrieta
Tabayesco
Mala
Órzola
Ye
Guinate
Máguez

DÍA
10-11-15
10-11-15
10-11-15
10-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15

HORARIO
De 09:00 a 09:45h.
De 10:15 a 11:00h.
De 11:15 a 11:45h.
De 12:00 a 12:30h.
De 09:00 a 09:45h.
De 10:15 a 11:00h.
De 11:15 a 11:45h.
De 12:00 a 12:30h.

LUGAR
CS El Marinero
CS La Garita
CS Tabayesco
Sociedad Renacimiento
CS Caletón
CS El Tefío
CS Guinate
Centro Democrático

Educación confirma que hay
financiación para iniciar la
construcción del IES de Haría en 2016
La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, confirmó al alcalde de Haría y diputado del Grupo Nacionalista Canario por Lanzarote, Marciano Acuña, que destinará
una partida en los Presupuestos de 2016 para iniciar la construcción del
Instituto de Educación Secundaria del municipio el próximo año.
El primer edil norteño
ha mostrado continuamente su preocupación por estas infraestructuras educativas, cuya problemática se
remonta siete años atrás: fue
en 2008 cuando un informe
técnico recomendó la demolición del actual instituto,
se llevó a cabo un derrum- Ana Isabel Dorta, directora general de
be parcial y se crearon cuatro Centros e Infraestructura Educativa; Maaulas modulares para que los rio Pérz, director insular de Educación y
alumnos pudieran recibir cla- Marciano Acuña, alcalde de Haría.
se de manera provisional; una
situación que se ha prolongado hasta la actualidad y que hace que las
instalaciones no reúnan las condiciones idóneas para la docencia.
La importancia de este centro radica en que da cobertura a la zona
norte de la isla, tanto a Haría como a parte del municipio de Teguise. En
total, son 353 alumnos que reciben clases de ESO, Bachillerato y Ciclo
Medio de Informática, además de contar con una residencia escolar que
alberga a alumnos de toda la Isla, motivos suficientes para que sea necesario dar una respuesta educativa a todos estos jóvenes sustituyendo el
actual instituto y construyendo uno nuevo.
Precisamente, el jueves, 29 de octubre, visitaba el municipio la directora general de Centros e Infraestructuras Educativas, Ana Isabel Dorta, acompañada del director insular de Educación, Mario Pérez, para conocer in situ la realidad del IES Haría y las necesidades que presenta el
Norte de la Isla en esta materia.
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El Ejecutivo autonómico trasladará al Consejo de Ministros la
evaluación de daños en el municipio, que ha solicitado la
declaración de zona catastrófica
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se desplazó el martes, 27 de octubre, al
municipio de Haría, para conocer de primera mano
los daños ocasionados por las fuertes lluvias del fin de
semana. Clavijo estuvo acompañado por el máximo
responsable del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y el alcalde de Haría, Marciano Acuña, así como
por distintos cargos públicos de la Isla.
Las autoridades visitaron en Tabayesco, uno de los
puntos más afectados de la Isla, a los vecinos de las
viviendas que sufrieron mayores desperfectos por el
temporal, algunas de las cuales tuvieron que ser realojadas temporalmente. Clavijo mostró la disposición
del Ejecutivo autonómico de establecer vías de ayudas para dichas familias a través del Cabildo insular y
del propio Consistorio norteño, con el fin de paliar
los daños sufridos en inmuebles y enseres.
Asimismo, anunció que el Gobierno regional trasladará al Consejo de Ministros la evaluación de daños realizada, con el fin de que el Gobierno central
arbitre las medidas necesarias que ayuden al municipio a paliar los estragos causados por las precipitaciones, una vez que Corporación local ha confirmado ya su intención de solicitar la declaración de zona
catastrófica.
Marciano Acuña puso énfasis en la necesidad de
solventar cuanto antes por parte de Puertos Canarios los trámites administrativos que hasta el momento han impedido iniciar la ejecución del proyecto de
encauzamiento del barranco de Órzola, calificando la
situación actual de “catástrofe medioambiental” por

El presidente del Gobierno regional visita las zonas
más afectadas del municipio.
los vertidos de lodos causados por las lluvias en la bahía de esta localidad.
El alcalde de Haría, que acompañó a Fernando Clavijo también a visitar la playa y el balneario
de La Garita, que quedaron anegados tras las lluvias
torrenciales, agradeció al presidente autonómico “la
disposición mostrada a la hora de colaborar con el
Ayuntamiento norteño”, reiterando sus palabras de
agradecimiento tanto para el Cabildo como para el
Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote por su actuación el pasado fin de semana, “lo que
permitió que muchos vecinos pudieran acceder de
nuevo a sus casas”.
Cabe destacar que la primera Institución ha puesto a disposición del municipio personal y maquinaria durante un par de meses con el fin de recuperar cuanto antes la normalidad en el Norte de la Isla.

Reunión para abordar los efectos de las lluvias en Haría.

Rápida coordinación institucional a la hora de
activar un plan de actuación en el municipio
El Ayuntamiento de Haría acogió el pasado domingo
una reunión entre representantes del Cabildo de Lanzarote, el Consorcio de Seguridad y Emergencias y el
propio Consistorio norteño, en la que se decidió activar un plan de actuación ante los efectos de las fuertes
lluvias caídas durante el fin de semana, cuando se registraron hasta 90 litros por metro cuadrado en algunas
zonas del municipio.
Las distintas administraciones acordaron iniciar de inmediato cuantas acciones fuesen necesarias de cara a
paliar los importantes daños ocasionados por el temporal, así como el uso de maquinaria y distintos recursos
para proceder a la limpieza y el adecentamiento de es-
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pacios públicos y viales y facilitar el acceso a las viviendas
afectadas por las inundaciones.
Las localidades más afectadas del municipio en el día
de ayer fueron Tabayesco, Punta Mujeres, Arrieta y Órzola, donde llegaron a caer entre 60 y 90 litros por metro cuadrado, sobre todo entre las 14:00 y las 16:00
horas. Igualmente, el Consistorio norteño ha decidido
crear una oficina de atención al ciudadano para que todas aquellas personas que hayan sufrido desperfectos
en sus fincas agrícolas puedan acudir y realizar una valoración de daños en las mismas. Los interesados pueden pasar por la Oficina Técnica del Ayuntamiento de
9:00 a 13:00 horas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Fiesta del Aguapata en la Plaza de Haría
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Taller de Circo
para los niños del
municipio

Reunión con los vecinos de Máguez

Este sábado, 31 de octubre, dará comienzo la primera clase del taller de circo para niños que tuvo
que ser aplazada por las intensas lluvias caídas en el
municipio el pasado sábado.
Dicho actividad se impartirá el 31 de octubre, de
17:00 a 18:30 horas, en el Centro Sociocultural El
Marinero de Punta Mujeres, y el 7 de noviembre, de
12:00 a 13:30 horas, en la Plaza de Haría.
El taller, que tiene carácter gratuito, está dirigido a niños con edades comprendidas entre los 7
y los 14 años y será impartido por monitores con
contrastada experiencia en diversas disciplinas circenses.
Para participar no es necesario tener conocimientos previos, sino ganas de aprender y de pasar
una tarde divertida mientras adquieren la destreza y
las habilidades necesarias para la práctica de los malabares y las acrobacias.
Los niños interesados en participar en el taller
deberán realizar la inscripción en el Departamento
de Cultura, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 ho-

La concejala de Festejos, Soraya Brito, convoca a los vecinos del pueblo Máguez a una reunión de trabajo para elaborar el programa de actos de las Fiestas de Santa Bárbara. Dicho encuentro tendrá lugar el
jueves, 5 de noviembre, a las 21:00 horas, en los salones del Centro Democrático de Máguez.

La Asociación de la Tercera Edad
presenta sus candidaturas
La Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte comunica a sus
afiliados que los socios que se presentan como candidatos para formar
la nueva Junta Directiva son Leopoldina Feo Melgarejo, Carmen Villalba Pérez,María Isabel González Bonilla, Casimira Niz Perdomo, Milagros
Niz Perdomo, Maribel Santos Alonso, Carolina Bonilla de León, Irene
Paz Betancort, Emilia Martínez, Antonia Perdomo Hernández, Fuensanta Niz Perdomo, María de los Ángeles Perdomo Perdomo, Matilde Rodríguez Quintero y María Dolores García Hernández.
Se establecerá un plazo de cinco días, a partir de la publicación de
este anuncio en la Hoja del Municipio de Haría, para que los socios que
no estén de acuerdo con las candidaturas presenten sus alegaciones.
ras, o bien llamar por teléfono al 928 835 009 y al
928 535 300, en el mismo horario.

Exposición del II Concurso de Carteles contra
la Violencia de Género en Punta Mujeres
La muestra de carteles estará expuesta al público hasta el 11 de
noviembre, en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres
minación de la Violencia contra la
Mujer, nace con el claro objetivo
de concienciar e implicar a los jóvenes en la lucha contra la violencia de género.
“Con este tipo de concursos
se pretende sensibilizar a la población para que todos contribuyamos a la erradicación de la violencia machista y a la consecución
de una sociedad más igualitaria”,
ha manifestado la concejala de
Igualdad, Auxiliadora Fernández,
por lo que anima a los vecinos del
municipio a visitar la exposición.

La exposición itinerante de
los trabajos presentados por los
alumnos de 3º y 4º de la ESO y
1º de Bachillerato de los IES de
Lanzarote al ‘II Concurso de Carteles Contra la Violencia de Género’, durante el curso escolar
2014-2015, ya puede visitarse en
el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
El concurso de carteles, organizado por el Centro de Igualdad
y Atención a la Mujer del Cabildo de Lanzarote, CIAM, con motivo del Día internacional de la Eli-

‘EryKa’s Eyes’ se
proyectará en el
CSC La Tegala

Se abre el plazo para renovar o
solicitar un puesto en el Mercado
Haría Artesanal
La Concejalía de Artesanía, coordinada por José Pérez Dorta, comunica a los artesanos del municipio que del 1 al 30 de noviembre permanecerá abierto el plazo para renovar o solicitar un puesto en el Mercado Haría Artesanal, tal y como se recoge en la ordenanza reguladora.
Los interesados deberán retirar la solicitud en el Departamento de
Artesanía o a través de la web municipal y adjuntar la documentación
requerida.

Cierre al tráfico de la calle
Los Morros de Arrieta
A partir del lunes, 2 de noviembre, y hasta el día 30 del mismo mes
permanecerá cerrada completamente al tráfico la calle Los Morros de
Arrieta, debido a las obras de remodelación de las aceras en ambos lados de la vía.
Los residentes podrán acceder a sus viviendas a través de un desvío
desde una de las calles aledañas, pero fuera del horario laboral. Igualmente, se anuncia que queda anulada la parada de guagua y de recogida
de escolares de la calle Los Morros, que se colocará definitivamente en
la zona del ‘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.

Taller para crear una cooperativa

El domingo, 1 de noviembre, a las 20:00 horas, se proyectará en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría la película
‘EryKa’s Eyes’, dirigida en el año 2014 por el director hispanocanadiense Bruno Lazaro, quien goza de un enorme prestigio
dentro de los circuitos alternativos de distribución.
La cinta, que se muestra en versión original con subtítulos en
español, narra la relación personal que surge entre Eryka y David mientras intentan encontrar a Marc, novio de Eryka.
Esta proyección forma parte del proyecto de difusión del
cine hecho en Canarias denominado ‘Isla de Cine’, según el
acuerdo de colaboración establecido entre Canarias Cultura
en Red y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Haría.
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La Fiesta del Aguapata, que tuvo que ser suspendida el pasado sábado
por causa de la intensas lluvias caídas en el municipio, se celebrará finalmente el domingo, 8 de noviembre, en la Plaza de Haría.
A las 12:00 horas se procederá a la degustación de los aguapatas, que
estará amenizada por el grupo musical Los Gurfines, y a las 13:30 horas
se servirá un almuerzo a los asistentes, quienes podrán degustar los postres y licores caseros aportados de forma desinteresada.
Con la celebración de este acto se clausura la ‘VII Semana Cultural de
Haría’, organizada por la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote, la Fundación José Clavijo y Fajardo y la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría.

G R A T U I T O

La Asociación para el Desarrollo Rural de la isla de Lanzarote,
ADERLAN, organiza, en colaboración con el proyecto de la Asociación Tiemar ‘Dinamizando el Empleo Inclusivo’ y la Concejalía de
Empleo del Ayuntamiento de Haría, un taller para fomentar el emprendimiento en las zonas rurales, que se impartirá el martes, 3 de
noviembre, de 10:30 a 12:30 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Los asistentes al taller conocerán, a través de una metodología dinámica y participativa, cómo la cooperativa puede ser una alternativa
real a la búsqueda de empleo. Para ello se les explicará cuáles son los
beneficios y cómo se pone en marcha este tipo de empresas, poniendo como ejemplo diferentes cooperativas de éxito. Además se realizará un caso práctico elegido entre las ideas aportadas por los asistentes, donde se analizará el potencial de la idea, se dibujará un modelo
de negocio y se darán las claves para una buena presentación.

Horario Registro General:

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

