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El Ayuntamiento de Haría pondrá en
marcha un plan de inversiones cercano
a los 400.000 euros en el municipio
Marciano Acuña destaca la gestión del actual grupo de gobierno
tras cinco meses al frente del Consistorio norteño
El pleno del Ayuntamiento de Haría acordó ayer
miércoles, 18 de noviembre, en sesión plenaria y por
unanimidad, una modificación presupuestaria para la
puesta en marcha de un plan de inversiones financieramente sostenibles que se pretende llevar a cabo
con cargo al remanente de Tesorería del presupuesto del ejercicio 2014.
Dichas actuaciones consistirán en el reasfaltado de
la calles Los Morros y Caleta Campo, en el núcleo de
Arrieta, por un lado, y en la mejora de la accesibilidad
y de las comunicaciones en Haría, por otro.
En concreto, este segundo proyecto contempla el
reasfaltado en las calles Las Eras, César Manrique,
Santiago Noda y Malpaso, así como la mejora de las
aceras y la supresión de barreras físicas en estas dos
últimas, todas ellas en el núcleo de Haría.
El importe total de ambas inversiones asciende a
361.466,96 euros que, sumados a la realizada ya en
la mejora y adecuación de determinadas aulas del
CEIP La Garita de Arrieta, conforman una cantidad
de 400.000 euros en obras a desarrollar en el municipio norteño.
Minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado de París.

Solidaridad con el
pueblo francés tras los
atentados de París
Miembros de la Corporación local, trabajadores públicos y vecinos en general guardaron un sentido minuto de silencio el domingo 15 y el lunes, 16 de noviembre, frente al Ayuntamiento de Haría, como muestra de respeto y solidaridad con el pueblo francés
tras los brutales atentados que tuvieron lugar días atrás en París.
Con este gesto se pretendía también trasladar una muestra de
afecto a los familiares y allegados de los centenares de fallecidos y
heridos, condenando la barbarie de un acto como el que tuvo lugar en la capital gala.
El Ayuntamiento norteño decidió además, en señal de duelo y
respeto hacia las víctimas de este atentado, suspender los actos festivos previstos para el sábado por la tarde en el municipio del norte
de la Isla, inmerso en la celebración de las fiestas de San Francisco
Javier, en el pueblo de Ye.

En el caso del Ayuntamiento norteño, la cantidad a
percibir pasaría de los 113.303 a los 307.323 euros
El Ayuntamiento de Haría se dirigirá al Gobierno
de Canarias para que renuncie al 42% de los recursos que le corresponderían del extinto IGTE y distribuya el 100% de los mismos entre las islas, conforme
a la propuesta mixta elevada por la FECAI, consistente en que un 10% se distribuya en función del número de parados y el resto con arreglo al criterio de
triple paridad.
Así lo acordó por unanimidad el pleno municipal,
reunido en sesión ordinaria el 18 de noviembre, tras
aprobar la moción presentada por CC, que recogía además la petición de que se arbitre una fórmula
que permita la total disponibilidad de dichos recur-

José Pérez Dorta, junto al director de Cooperación y Patrimonio Cultural.
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El alcalde de Haría, Marciano Acuña, destaca que
“el actual grupo de gobierno ha sido capaz, en solo
cinco meses de gestión al frente del Consistorio norteño, de ejecutar y planificar inversiones por un coste considerable, que sin duda redundarán en la mejora de la calidad de vida de los harianos”.

Haría se suma a la propuesta de la
FECAI para distribuir los fondos del
IGTE según el criterio de triple paridad

El director general de
Patrimonio Cultural en Haría
El primer teniente de alcalde de Haría y
responsable del Área de Patrimonio, José Pérez Dorta, junto al arquitecto municipal y la
directora de Patrimonio del Cabildo Insular,
acompañó al director general de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de
Canarias, Miguel Ángel Clavijo, en su visita al
conjunto histórico del municipio.
Conscientes de lo imprescindible de la
conservación del patrimonio histórico para
que el conocimiento, el uso y el disfrute del
mismo sirvan de base para el desarrollo integral del municipio, ambos gestores coincidieron en las posibilidades ilimitadas de este
núcleo.
El alcalde de Haría, Marciano Acuña, se
congratula de que se vaya avanzado paulatinamente en las propuestas planteadas desde
el principio por el grupo de gobierno, “entre ellas la de recuperar y valorar como se
merece el patrimonio histórico y cultural del
municipio norteño como base de un desarrollo sostenible”.

Pleno Ayuntamiento Haría.

sos para planes de inversión y empleo sin que resulten afectados por la ‘regla del gasto’ de las corporaciones locales.
En el caso concreto del Ayuntamiento de Haría, la
cantidad a percibir pasaría de los 113.303,60 euros, si
se atendiese a los criterios REF, a los 307.323,83 euros si se tuviese en cuenta la propuesta de la FECAI,
considerando la cifra de desempleados y el criterio
de triple paridad.
El alcalde norteño, Marciano Acuña, se muestra
partidario de este reparto, afirmando que “beneficiaría a todas las islas y a los ayuntamientos de Canarias, sin excepción”.

Cultura organiza
un Concurso de
Pintura de Invierno
La Concejalía de Cultura, coordinada
por José Pérez Dorta, organiza un Concurso de Pintura de Invierno dirigido a las
personas mayores de 16 años residentes
en la isla de Lanzarote. Los trabajos, cuya
temática y técnica serán libres, deberán
entregarse en el departamento de Cultura antes del 13 de diciembre.
Las pinturas presentadas al concurso
formarán parte de una exposición que
podrá visitarse del 18 de diciembre al 9
de enero, en los salones del Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
El trabajo que resulte seleccionado
por el jurado será reconocido públicamente en un acto especial que se realizará el 26 de diciembre, en dicho Centro.
Las personas interesadas en participar podrán consultar las bases en la web
del ayuntamiento de Haría: www.ayuntamientodeharia.com.
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Gala Elección
Reinona Ye 2015

Durante el transcurso de la gala actuará
el humorista canario Matías Alonso.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

El municipio de Haría acoge varias
actividades de la Semana de
Prevención de Incendios
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Germán Perdomo deja la
Estación Pluviométrica de Haría Casco
Tras 40 años al frente de la
viométricos de Haría desde el
Estación Pluviométrica de Haría
año 1949. Para Perdomo, “estos
Casco, Germán Perdomo Rodrídatos demuestran que a pesar
guez ha decidido dejar de desemde haber habido años muy mapeñar las labores de seguimiento
los, de escasas lluvias, la diferencia
y recogida de datos, al no poder
pluviométrica no es considerable,
hacerse cargo de las mismas.
por lo que sigue lloviendo práctiDurante estos años de rescamente lo mismo”.
ponsabilidad y servicio altruista al
El alcalde de Haría, Marciano
frente de esta Estación ha reciAcuña, quiere agradecer públicabido numerosas felicitaciones, así Germén Perdomo en la Estación Plu- mente, en su nombre y en el de la
como dos diplomas en reconoci- viométrica de Haría casco.
Corporación Municipal, el trabajo
miento a los servicios prestados,
altruista desempeñado por Gerdel Instituto Nacional de Meteorología, el 23 de mar- mán Perdomo Rodríguez durante los 40 años en los
zo de 1995, y en 2001, coincidiendo con el día Mundial que ha estado al frente de la Estación Pluviométrica de
de la Meteorología.
Haría Casco, deseándole el descanso que se merece
A lo largo de los años, ha realizado también una la- después de haber asumido con gran responsabilidad y
bor investigadora al recopilar y guardar los datos plu- profesionalidad dicha colaboración.

La película ‘Sin Dios ni Santa María’ se
proyectará en el Auditorio de Los Jameos
El documental experimental ‘Sin Dios ni
Santa María’, rodado en el pueblo de Ye por
los directores Samuel M. Delgado y Helena Girón, inaugurará la ‘Muestra de Cine
Europeo’ en Lanzarote que tendrá lugar
el próximo martes, 24 de noviembre, a las
21:00 horas, en el Auditorio de Los Jameos
del Aguas.
El corto nos habla de viejas costumbres,
de leyendas, de creencias ancestrales que
marcaban el día a día de un pasado no muy lejano. Para envolver y hacer sentir al espectador la propia magia del relato, los directores han mezclado de
forma magistral la grabación realizada a la vecina del
pueblo de Ye Enedina Perdomo con las grabaciones

efectuadas en los años sesenta por el antropólogo Luis Diego Cuscoy.
La película ‘Sin Dios ni Santa María’ ha
participando en numerosos festivales internacionales y ha cosechando elogios unánimes
de crítica y público, recibiendo en el mes de
octubre un importante premio en el ‘Festival
des Cinémas Différents et Expérimentaux de
Paris’, organizado por la distribuidora de cine
de autor Collectif Jeune Cinema.
Las entradas para asistir gratuitamente a la
inauguración de la ‘Muestra de Cine Europeo’ en Lanzarote y disfrutar con la proyección del corto se pondrán retirar en el Registro General del Ayuntamiento,
hasta agotar existencias.

Oferta de viajes del Imserso para
los mayores del municipio
La Concejalía de Servicios Sociales informa a los
mayores del municipio interesados en viajar a través
del programa de Turismo Social del IMSERSO que se
celebrará una reunión informativa el lunes, 30 de noviembre, a las 11:00 horas, en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría.
Los destinos ofertados por el IMSERSO para el
2016 son La Manga del Mar Menor, del 21 al 28 de
enero; Roquetas de Mar, del 5 al 19 de febrero; Nerja, del 18 al 27 de febrero; Santa Susana, del 11 al 20

de marzo; Roquetas de Mar, del 18 de marzo al 1 de
abril; Lloret de Mar, del 29 de marzo al 7 de abril;
Gandía, del 31 de marzo al 14 de abril; y Badajoz, del
29 de marzo al 4 de abril.
Los mayores que no puedan asistir a la reunión y
estén interesados en inscribirse en alguno de los viajes deberán ponerse en contacto con el Centro de
la Tercera Edad, donde se les facilitará toda la información relacionada con las condiciones e itinerarios.

Concurso de Belenes Caseros
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Cultura, organiza una nueva edición del Concurso de Belenes Caseros, con motivo de las Fiestas de Navidad y Reyes. Podrán participar al concurso los
vecinos y vecinas del municipio así como las asociaciones y colectivos.
El estilo y los materiales para la confección de los belenes serán de
libre elección, dependiendo de la creatividad del autor y de la originalidad del diseño.
Los tres primeros clasificados recibirán lotes de productos artesanales valorados en 150, 90 y 60 euros, respectivamente.
Los belenes serán visitados y valorados por el jurado, creado al
efecto, el jueves, 17 de diciembre, publicándose el fallo del mismo en
la Hoja del Municipio de Haría.
Las personas, colectivos o asociaciones interesadas en participar
en el Concurso deben presentar la solicitud en el Registro General
del Ayuntamiento o llamar a los teléfonos 928 835 009 y 928 835 300,
de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas.
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La Concejalía de Seguridad y Emergencia del Ayuntamiento de Haría,
coordinada por Soraya Brito, colabora en la ‘II Edición de la Semana de
Prevención de Incendios en Lanzarote’, integrada en la IX edición a nivel
nacional, que organiza el Consorcio de Seguridad y Emergencia de Lanzarote, el Área de Salud y Prevención de la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), del 30 de noviembre al 5 de diciembre, por los diversos municipios de la Isla.
El Consorcio de Seguridad y Emergencia de Lanzarote ha incluido en
esta edición la campaña ‘Un bombero en cada casa’, con el objetivo de
ofrecer a la comunidad educativa y a los vecinos de Lanzarote la formación necesaria para que aprendan a realizar una reanimación cardiopulmonar básica (RCP).
Las actividades que se realizarán en el municipio de Haría y otras que
pueden ser de interés general son las siguientes:
Martes, 1 de diciembre:

19:00 h.- Formación en RCP (Reanimación Cardiopulmonar), en el Centro Sociocultural El Marinero
de Punta mujeres.
Jueves, 3 de diciembre:

09:00-13:00 h.- Jornada de Prevención en el IES Haría.
Se impartirán charlas informativas sobre el funcionamiento del CECOES-112 y el fuego en interiores. Además, se realizará un simulacro de excarcelación de víctimas en accidente de tráfico a cargo del Equipo de Excarcelación de este Consorcio.
18:00 h.- Jornada de comunicación para profesionales de la seguridad y emergencias, que será impartida por Alexis Moreno Fuentes, técnico del Centro de Coordinación de Emergencia y Seguridad del 112 del Gobierno de Canarias, en la sede del Consorcio de Seguridad de Emergencias de Lanzarote, en Arrecife.
Sábado, 5 de diciembre:

Jornada de puertas abiertas del Parque de Bomberos del Consorcio en Arrecife. Los asistentes podrán
conocer cuáles son los recursos materiales con los que cuenta el Parque de Bomberos, asistir a la charla sobre el protocolo de salvamento con intervención de equipo canino, así como disfrutar de la exhibición canina de rescate de víctimas entre otras actividades.
A lo largo de la semana de actividades se seguirán colocando detectores de humo en los domicilios de
las personas que cuenten con la tele asistencia, al objeto de prevenir incendios y lograr hogares más
seguros para las personas mayores.

Fiestas de San Francisco - Ye 2015
Viernes, 20 de noviembre:

18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Chinchón.
19:30 h.- Bingo Sorpresa. Solo podrán participar las personas mayores de 18 años.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.
21:00 h.- Concurso ‘El Tendedero’.
Sábado, 21 de noviembre:

11:00 h.- Excursión al Volcán de La Corona.
17:00 h.- Concurso de Repostería y Canapés.
21:30 h.- Gala de elección de la ‘Reinona Yé 2015’ con muchas sorpresas.
23:00 h.- Baile amenizado por el grupo Sintonía Show.
Domingo, 22 de noviembre:

12:00 h.- XVII Romería en Honor a San Francisco Javier por las calles del pueblo para finalizar con la
quema del ‘Coronero’. A continuación, Baile de Romero amenizado por las parrandas Pa´l
Porrón, Los Gurfines son los del Puerto y el grupo Raíces, donde se elegirá a la Romera y
Romero Infantil.
16:30 h.- Concurso de Catas de vino y pellas de gofio.
18:00 h.- Finalización de la recogida de fotos que participan en el concurso ‘El Recibiooó’.
Martes, 24 de noviembre:

21:00 h.- Proyección de la película que fue rodada en el pueblo de Ye ‘Sin Dios ni Santa María’’, dirigida
por Samuel Delgado Martín y Helena Girón, en el Auditorio de los Jameos del Agua.
Nota: Los vecinos del municipio de Haría que deseen asistir a la proyección de la película pueden
retirar su invitación en el Ayuntamiento. Además, a los residentes en el pueblo de Ye se les
facilitará el transporte hasta el Auditorio.
Viernes, 27 de noviembre:

Exposición de las fotografías presentadas al concurso ‘El Recibiooó’.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Cinquillo.
21:30 h.- Musical Disney.
23:00 h.- Mini Disco Infantil donde podrás ir disfrazado de tu personaje Disney preferido.
Sábado, 28 de noviembre:

10:00 h.- Taller de barro para los niños.
10:30 h.- Campeonato de Fútbol Sala 3x3 para todas las edades en la Cancha de Ye.
16:30 h.- Celebración de la final de los diferentes campeonatos.
21:00 h.- Representación de la obra ‘¡Qué alivio!’ a cargo del grupo de teatro Raíces y Ramas.
23:00 h.- Baile amenizado por los grupos Los Conejeros y Swing del Mambo.
Domingo, 29 de noviembre:

12:30 h.- Misa y Procesión por la calles del pueblo en honor a San Francisco Javier.
NOTA: Los premios de los campeonatos y concursos se entregarán al finalizar los mismos.

Horario Registro General:

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

