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‘El bosque encantado’ será la alegoría
del próximo Carnaval de Haría
La temática más votada en la web municipal se
impuso a ‘El lejano Oeste’ y ‘El Imperio romano’
‘El bosque encantado’ será la alegoría del próximo
Carnaval de Haría, que se celebrará en el mes de febrero, después de que finalizase el plazo establecido
para que todos aquellos que lo desearan pudieran votar a través de la web del Ayuntamiento.
La temática escogida acaparó el 69% de los votos
esgrimidos, superando así a ‘El lejano Oeste’, que se
quedó con un 18% de apoyo popular, y a ‘El imperio
Romano’, que finalizó en tercera posición, con el 13%
de respaldo de los internautas.
Las bases para la realización del cartel del Carnaval
de Haría 2016, en relación a la propuesta ganadora, serán publicadas próximamente.
Por otro lado, la concejala del área de Festejos, Soraya Brito, comunica que el plazo de inscripción de las
carrozas del Carnaval que deseen participar en el Coso
de Haría estará abierto desde el lunes, 18 de enero,
hasta el viernes, 12 de febrero.
Todos los interesados deberán inscribirse en el Registro del Ayuntamiento, con su correspondiente solicitud y la documentación que se detalla a continuación:
Policarpo Delgado Perdomo.

El Ayuntamiento muestra
sus condolencias por el
fallecimiento del párroco
Policarpo Delgado
El alcalde de Haría, Marciano Acuña, en su nombre y en el de
toda la Corporación municipal, desea trasladar sus condolencias
por el fallecimiento del sacerdote de la parroquia de La Vega de
San José, en Las Palmas de Gran Canaria, Policarpo Delgado Perdomo.
Policarpo Delgado, natural de Ye, era uno de los sacerdotes
destacados en la Diócesis de Canarias y con gran influencia, tanto
pastoral como teológica, en la sociedad que le rodeaba, con un
renombre en la Conferencia Episcopal Española.
Igualmente remarcable fue su labor docente e investigadora
en diferentes ámbitos de la teología, presentando numerosas ponencias, publicando libros y artículos e impartiendo múltiples cursos de formación.

Pésame de la Asociación
Volcán de la Corona de Ye
La Asociación de Vecinos Volcán de La Corona del pueblo de
Ye quiere también transmitir su más sentido pésame a los familiares y allegados del sacerdote Policarpo Delgado Perdomo, natural de esta localidad del municipio norteño.
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• Diseño en color, tamaño DIN-A4, del vehículo o carroza.
• Fotocopia del permiso de conducir del conductor
del vehículo.
• Fotocopia del DNI de quien inscribe la carroza, responsable de la misma.
• Certificación original expedida por la compañía aseguradora justificativa de contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil.
• Declaración responsable por parte del titular de la carroza sobre el cumplimiento de las exigencias técnicas y administrativas, así como los requisitos y normas de uso establecidos en las bases de participación.
Todas las carrozas deberán cumplir con la normativa de seguridad.

Talleres de la
Asociación Milana
La Asociación Milana pone en marcha los
talleres de Telar de Pared y de Aplicación de
la Cochinilla, en base al convenio de colaboración establecido con el Servicio Canario de
Empleo.
Se realizarán los lunes, de 9:30 a 11:30 horas ,en el caso del taller de Telar de Pared, y los
martes, en el mismo horario, el taller de Aplicación de la Cochinilla, en el centro sociocultural La Tegala de Haría.
Para más información e inscripción, pueden
llamar al teléfono 928 529 328 o escribir al correo asocmilana@gmail.com.

Charla sobre el
cultivo de la manga
María José Grajal, técnico del Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias (ICIA) del Gobierno de Canarias, impartirá el lunes, 18 de enero, a las 16:30 horas, una charla gratuita sobre los aspectos básicos en
el cultivo de la manga, en las instalaciones de la Granja Agrícola Experimental de Tahíche.
Las personas interesadas en asistir a la charla no necesitan realizar
inscripción previa, sino asistir el día de la impartición de la misma en el
horario señalado.
El concejal de Agricultura, José Pérez Dota, anima a los vecinos del
municipio a asistir a dicha conferencia, donde recibirán las indicaciones necesarias para saber cómo y cuándo podar, las pautas de riego así
como el abono que tiene que recibir dicha planta frutal.
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La concejala Yessica Mesa.

Encuentros con
protectoras de animales
La concejala de Tenencia de Animales, Yessica Mesa, mantuvo recientemente un encuentro con las asociaciones protectoras de animales
Huella a Huella y Sara, con el fin de aunar esfuerzos y crear fórmulas de
colaboración que ayuden a solucionar problemas e ir mejorando la situación del municipio con respecto a esta cuestión.
Aunque de momento solo ha mantenido contactos con estas asociaciones, la concejala agradece a otras entidades como Kennel Klub y demás protectoras o personas individuales que en numerosas ocasiones
han colaborado para hacer posible la adopción o acogida de animales
que, por desgracia, terminan en la perrera municipal.

Perro perdido en el municipio

Donación de libros
a la Biblioteca
Municipal
La Biblioteca Municipal, dependiente de la
Concejalía de Cultura, quiere agradecer la donación de libros realizada por Ana Nieves Betancor Romero.
Dicho material pasará a formar parte de los
fondos de la Biblioteca Municipal para ser consultado por los usuarios de la misma. Con este
gesto solidario y desinteresado se contribuye a
complementar los fondos bibliográficos de la biblioteca y se amplía la oferta cultural de la misma.

El Gobierno de Canarias
convoca ayudas y
subvenciones destinadas
al sector primario
El Ayuntamiento informa de la convocatoria por parte
del Gobierno de Canarias de ayudas y subvenciones para el
sector primario incluidas tanto en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) como en el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), ambos promovidos por la Unión Europea.
Los agricultores y ganaderos pueden presentar sus solicitudes en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de
Lanzarote. Para más información, pueden llamar al teléfono
928 836 590 (ext. 22 y 27).

El CL Unión Norte vuelve a la competición
El Club de Lucha Unión Norte-Orvecame retoma la competición ‘XXXII Torneo Liga Cabildo’ después de
las vacaciones navideñas y su próximo encuentro será el domingo, 17 de enero, a las 12:00 horas, en el Terrero Luis Montero Barreto de Haría, donde se enfrentará al Club de Lucha Tinajo.

La Policía Local informa de que
el Servicio Municipal de Recogida
de Animales ha localizado un perro perdido en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía
Local para retirarlo y abonar las
tasas establecidas en la Ordenanza Municipal.
Si pasado un tiempo prudencial
nadie lo reclama, cualquier persona puede optar a su custodia. Los
perros solo se pueden retirar de lunes a viernes, de 7:00 a 7:30 y de
14:00 a 14:30 horas.

Actualización del censo de ganado
El Área de Agricultura pone en conocimiento de los ganaderos del
municipio que, con el fin de realizar la actualización obligatoria del censo de ganado del año en curso, deberán pasar por las dependencias de
la Granja Agrícola Experimental antes del 28 de febrero. Para más información, llamar al teléfono 928 836 590/91 (ext. 13-17).

Reunión con los
vecinos de Tabayesco
Se comunica a todos los vecinos de Tabayesco que el próximo lunes,
18 de enero, a las 19:30 horas, se celebrará una reunión con la finalidad
de organizar las fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria, en el Centro Sociocultural.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Ha fallecido ‘el cura de Ye’, Don Policarpo Delgado Perdomo
El municipio de Haría, en especial su pueblo natal de Ye,
la isla de Lanzarote entera y todo el archipiélago canario acaban de perder a uno de los más grandes baluartes que regían
actualmente el catolicismo, ya que el día 11 de los corrientes falleció en Las Palmas de Gran Canaria el muy querido
cura Don Policarpo Delgado Perdomo, que fuera conocido
popularmente por ‘el cura de Ye’, y al que en el ejercicio de
sus funciones le sorprendiera una repentina enfermedad, de
la que ya no pudo superarse, regentando la Parroquia de la
Vega de San José y siendo vicario de la ciudad.
Nació en el pueblo más norteño de Haría, como es Ye, el
8 de febrero de 1949, viviendo en unión de su familia hasta
que se fue para el Seminario Diocesano de Las Palmas para
ingresar en el sacerdocio, y siendo un buen amigo, llegó a decir muchas veces que su primer maestro en Ye fue el aruquense Don Arcadio Morales Amado, en los años de 1950,
al que conocí bastante.
Era hijo de Don Policarpo Delgado Socas, nacido en 1922,
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y de Doña Enedina Perdomo Morales, los cuales contrajeron
matrimonio en el año de 1948, siendo considerados ambos
muy buenas personas.
Don Policarpo fue muy querido en su entorno más cercano y fue considerado como una persona muy amable, sencilla y caritativa, no habiendo ejercido cargo efectivo en parroquias de Lanzarote, pero sin embargo, cuando venía en
muchas ocasiones para visitar especialmente a su familia, solía suplir a sus compañeros sacerdotes para decir misas en el
municipio de Haría o en el resto de Lanzarote y otros lugares.
Se trata de un cura muy bien formado, habiendo realizado los estudios de Teología en Roma, obteniendo la licenciatura, a donde fue además en varias ocasiones para ampliar
sus estudios, y dentro del Sacerdocio se le consideraba como
uno de los más grandes y con opciones de seguir escalando
niveles jerárquicos. Fue además profesor de la Escuela Normal del Magisterio.
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Cuando venía a su pueblo de Ye se estaba varios días y
procuraba tener contacto y visitar a enfermos o personas
necesitadas de algún apoyo moral o religioso y tenía algunas
personas que no dejaba de ver.
El entorno más cercano y todo el sector religioso se halla consternado por tan sensible e irreparable pérdida, y ante
ello, le damos el más sentido pésame a sus familiares más cercanos y allegados.
Don Policarpo fue uno de los muchos seminaristas que salieron de Haría, aunque fueron pocos los que llegaron a ordenarse y al ejercicio del sacerdocio, y recordemos, además
de él, a otros varios como Don Juan Barreto Betancor y Don
Andrés Hernández Casanova, no habiendo otros referentes
aparte del eminente cura también, como lo fue Don Enrique
Dorta Alfonso, y más atrás, sobre curas nativos de Haría, había que remontarse al conocido por el Cura Peraza, de la
segunda mitad del siglo XIX, como fue el nativo de Máguez
Don José Peraza Barrios.
Horario Registro General:

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

