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Alcalde, concejales y empresarios asistentes a la presentación del proyecto.

Empresarios turísticos del municipio
conocen de primera mano el proyecto
‘Caminando Haría’
El alcalde de Haría, junto al presidente del Cabildo, el responsable de Turismo y el consejero delegado de los CACT.

Los Centros Turísticos
saldan la deuda
económica con Haría

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote
han saldado definitivamente la deuda histórica que mantenían con el
Consistorio norteño en concepto del canon, después de hacer efectivo un pago de 541.632,02 euros a la Corporación municipal el pasado 31 de diciembre.
Cabe recordar que durante el año 2015, los CACT realizaron
tres pagos extraordinarios al Ayuntamiento de Haría por un valor
total de 1.622.961,85 euros con el fin de liquidar la deuda. Esta cantidad añadida a los pagos realizados correspondientes al canon generado en el ejercicio, que ascendieron a 859.631,28 euros, suma un
total de 2.482.593,13 euros.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, destacó en rueda de prensa “el
esfuerzo y la gestión realizada para solucionar una situación enquistada en los últimos años, lo que nos ha permitido a su vez solventar
la deuda que manteníamos con entidades bancarias, sanear nuestra
economía y realizar inversiones en el presupuesto de 2016”.
“El abono de la deuda histórica abre una nueva etapa entre las
dos administraciones presidida por el diálogo, el consenso y la voluntad como primera vía para alcanzar acuerdos”, añadió el primer edil
norteño, quien aboga además por “un convenio definitivo, que está
por elaborar y que sería la garantía que proteja los intereses de los
harianos"

Haría se promociona en Fitur
El municipio de Haría asiste a la
Feria Internacional de Turismo, Fitur, con una propuesta de turismo
alternativo y respetuoso con el medio ambiente que está siendo muy
bien acogida por el sector.
Este año, la Concejalía de Turismo no solo presenta la guía del viajero en tres idiomas, sino también
la recién creada página web www.
turismoharia.com, donde el visitante podrá conocer la oferta patrimonial y paisajística que ofrece el municipio de Haría.
Para la concejala de Turismo, Soraya Brito, “Fitur nos ofrece la oportunidad de darnos a conocer como La concejala de Turismo,
un destino turístico diferente, don- Soraya Brito, en Fitur.
de nuestros paisajes y la herencia cultural y patrimonial que aún conservamos se convierten en
nuestro sello de identidad”
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Esto supone el inicio de un plan de promoción más
ambicioso, que incluirá un centro de interpretación, un logo
turístico e incluso un sello de calidad para establecimientos
El alcalde de Haría, Marci Acuña, acompañado de la
concejala de Turismo, Soraya Brito, mantuvieron una
reunión informativa con empresarios del sector turístico del municipio, a los que presentaron el proyecto para el visitante ‘Caminando Haría’, que ya está en
marcha y forma parte del Plan de Trabajo para la Promoción Turística del Municipio de Haría.
Esta iniciativa nace con el objetivo de dar a conocer al visitante el pueblo de Haría través de tres senderos que tendrán como punto de partida y llegada la
plaza de Haría. Las rutas están adaptadas y pensadas
para todo tipo de público, con una duración estimada
de una hora. El visitante podrá conocer los caminos
disponibles a través de la web www.turismoharia.com,
donde además obtendrá información de todos los aspectos relacionados con la oferta turística del municipio.
El portal está disponible en tres idiomas (español,
francés e inglés), y contará a partir de mes de marzo
con una versión en alemán. A lo largo del presente
año se irán incorporando diversos senderos que recorrerán los pueblos del municipio para que los interesados puedan conocer todos los rincones de la geografía
norteña, así como los códigos QR que aportarán información específica de cada lugar.
Antes de finalizar 2016 se pondrán en marcha, además, visitas guiadas en varios idiomas para atraer la
atención de los operadores turísticos y de los visitantes particulares.
La espectacular orografía del municipio de Haría
lo convierten en un lugar privilegiado para el desarrollo de una oferta turística diferente y compatible con
la defensa y protección del medio ambiente. Por ello,
el Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de
Turismo, presentará la nueva oferta turística del municipio en las Ferias Fitur de Madrid e ITB de Berlín, don-

de se ofrecerá además información en papel en formato de guía con una cuidada y completa información de
los senderos y de los servicios que ofrece el municipio
de Haría, como restaurantes, tiendas o alojamiento.
La concejala de Turismo, Soraya Brito, explica que
la puesta en marcha de este proyecto supone el inicio de un plan de promoción más ambicioso que incluirá un centro de interpretación y punto de información del norte de la Isla, un logo del municipio como
imagen general turística y comercial de Haría, así como
sentar las bases para poder optar al sello de calidad
‘Haría calidad turística’, que se otorgará a aquellos establecimientos que lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos. Esto supondrá una promoción
extra a través de la web de turismo y las diferentes
guías promocionales. Además, se crearán eventos de
promoción turística y comercial en cada uno de los
pueblos del municipio con el objetivo de fomentar el
desarrollo económico de la zona.
“Estoy muy satisfecha por la buena acogida que el
proyecto ha tenido entre los empresarios del sector”,
ha manifestado la concejala de Turismo del Consistorio norteño, quien añade que “queremos que Haría
sea un destino turístico y no un lugar de paso y para
ello tenemos que trabajar todos juntos.”
Por su parte, el alcalde de Haría, Marci Acuña, afirmó que “desde la Corporación municipal vamos a seguir apostando por un turismo rural y sostenible que
aprecie y valore la belleza natural, paisajística y la propia identidad del municipio de Haría, a través de sus
senderos, gastronomía, artesanía, manifestaciones culturales y valores patrimoniales”. Además, destaca que
“la puesta en marcha de este Plan de Trabajo para la
Promoción Turística del Municipio de Haría será fundamental para sentar las bases de nuestro desarrollo
turístico y económico”.

El Ayuntamiento pone en funcionamiento un
servicio de registro de animales domésticos
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Tenencia de Animales, coordinada por Yessica Mesa, ha
puesto en marcha un servicio gratuito para que los
propietarios de animales domésticos realicen su inscripción correspondiente, tal y como se recoge en la
Ordenanza Reguladora de Tenencia, Guarda, Custodia
y Protección de Animales del Consistorio.
El censo de animales domésticos se realizará en las
dependencias de la Policía Local. Para ello será nece-

sario presentar la cartilla de identificación del animal
y aportar los datos que figuran en el artículo 8 de la
mencionada ordenanza, conforme a lo estipulado en
el artículo 42 del decreto territorial 117/95 y que son:
tipo, especie, raza, año de nacimiento, domicilio en
el que se reside habitualmente el animal, así como el
nombre, DNI y domicilio del dueño. A su vez, los propietarios de perros de cualquier raza están obligados a
presentar también la Tarjeta Sanitaria Canina.

Curso básico para la utilización de productos fitosanitarios
La Concejalía de Agricultura tiene previsto impartir en Haría un curso básico para la utilización de productos fitosanitarios, por lo que las personas interesadas en la realización del mismo deberán inscribirse, a partir del lunes
25 de enero, en la centralita del Ayuntamiento.
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‘VI Carrera Popular Tabayesco 2016’
El domingo, 31 de enero, se disputará la ‘VI Carrera Popular de Tabayesco’ organizada por la Comisión
de Fiestas y el Ayuntamiento de Haría, con motivo de
la celebración de la Festividad de Nuestra Señora de
La Candelaria.
Al igual que en ediciones anteriores los participantes
podrán competir en la categoría de adultos, mayores
de 14 años o niños. La prueba para adultos tendrá un
recorrido de 6 kilómetros y un desnivel del 4,4%. Los
corredores deberán tomar la salida a las 10:00 horas,
en las proximidades del Centro Sociocultural de Tabayesco para ascender por un camino asfaltado hasta la

zona del Chafariz y descender a continuación por una
pista de tierra hasta la línea de meta. Los menores de
14 años tomarán la salida a las 10:05 horas y realizarán
un recorrido de 500 metros.
Las personas interesadas en participar en la carrera
deberán inscribirse y recoger el dorsal el mismo día de
la prueba, desde las 8:30 a las 9:45 horas, en el Centro
sociocultural del pueblo.
La carretera que une el pueblo de Tabayesco y el
Cruce de Temisa, la LZ-207, permanecerá cerrada al
tráfico desde las 9:45 horas y hasta la finalización de
la prueba.

Curso gratuito de especialista en trabajo con palmeras
La Concejalía de Agricultura, coordinada por José
Pérez Dorta, informa a los vecinos del municipio interesados en formarse en el ámbito de la jardinería que
el Área de Empleo del Cabildo de Lanzarote organiza
un curso gratuito para la obtención del título de especialista en trabajo con palmeras, según lo establecido
en la Orden de 29 de octubre de 2007 (BOC nº 222).
El curso estará distribuido en tres módulos formativos que se pueden realizar de forma independiente,

pero será necesaria la realización del curso completo
para la obtención de la acreditación de especialista en
trabajo con palmeras.
Las personas interesadas deberán presentar la solicitud correspondiente en el registro de entrada del
Cabildo de Lanzarote u en otros registros habilitados
entre el 25 de enero y el 5 de febrero. Las plazas son
limitadas por lo que la asignación de la misma se realizará por riguroso orden de presentación de solicitudes.

El Unión Norte se enfrenta al San Bartolomé en la
semifinal del ‘XXXII Torneo Liga Cabildo de Lanzarote’
El Club de Lucha Unión Norte y el Club de Lucha
San Bartolomé disputarán la semifinal del ‘XXXII
Torneo Liga Cabildo de Lanzarote’ el viernes, 22
de enero, a las 21:00 horas, en el Terrero de Lu-

cha Luis Montero Barreto de Haría. El equipo norteño afronta el encuentro de ida con mucha ilusión
al vencer la pasada semana al Club de Lucha Tinajo
por 12 a 9.

Maridaje y cata comentada de vinos
y quesos del municipio de Haría
El Ayuntamiento de Haría, en colaboración con la
Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, organiza un maridaje y cata comentada de vinos
y quesos de producción local el martes, 26 de enero,
a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
El acto estará guiado por un enólogo que dará a

conocer a los asistentes los diferentes tipo de vinos y
quesos elaborados en el municipio de Haría y amenizado por el grupo musical Malpei Jazz.
El aforo es limitado, por lo que las personas interesadas en asistir deberán reservar plaza inscribiéndose en la centralita del Ayuntamiento, de lunes a
viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Se iniciaban los años sesenta cuando Poli, sin cumplir aún los doce años,
en compañía de otros muchachos de la isla, como Benjamín (Ye), Lucas
(Haría), Andrés (La Graciosa), Ponciano (Los Valles), Manolín (Arrieta) y
otros, hasta un total de once, se van al Seminario Diocesano de Canarias
en Las Palmas en busca de una formación integral que solo esta institución
religiosa les podía aportar.
Desde sus primeros tiempos, afianzó su compromiso religioso y trabajó duro para conseguir una profunda formación intelectual que le convertiría en un gran humanista. Poli ha sabido utilizar todo su torrente de sapiencia y preparación al servicio de los demás, en el sentido más amplio
de la generosidad.
Del Seminario Diocesano de Las Palmas marchó a Granada para ampliar y concluir sus estudios sacerdotales, ordenándose diácono, y tras finalizar su estancia en Roma fue ordenado sacerdote por el obispo Infantes Florido.
La parroquia de Ingenio sería su primer destino; en ese pueblo, y en mis
tiempos de estudiante en Las Palmas, junto a su hermano Manolo, iniciamos una gran amistad y he tenido la suerte de compartir todas las grandes virtudes de este teólogo y mejor persona: bautizos, bodas, sepelios, encuentros familiares (su familia es la mía), facilitador para hacer amigos, gran
comunicador y mejor manejo en habilidades sociales. Recuerdo una frase
suya de esa época: “Juanito, en esta vida lo importante son las personas”.
Su segundo destino lo acomete en la localidad de El Doctoral (Santa Lucia), “un paso hacia el sur”, comentaba Poli, y luego para la parroquia de San
Juan en Las Palmas. Terminada su labor pastoral aquí en esta parroquia,
decide retomar sus estudios y vuelve a Roma, donde se licencia en Teología y años después culminaría en esta emblemática ciudad sus estudios de
Doctorado en Teología.
Regresa a Gran Canaria y es nombrado rector del Seminario Diocesano Provincial, asumiendo otras responsabilidades como vicario de la
ciudad, director del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias o
delegado del secretariado de Apostolado Seglar. También es nombrado director de la escuela de Formación Social, en todos ellos con alta dedicación
y excelentes resultados. Para culminar esta apresurada y repleta biografía,
citar que el sacerdote Policarpo Delgado Perdomo formó parte de la terna sucesoria tras el fallecimiento del obispo Echarren.
Este destacado sacerdote de la Diócesis de Canarias, en sus viajes, siempre presumió de su origen humilde y de pertenecer al pueblo más “económico en palabras del mundo”, Ye, para el que reivindicaba la capitalidad
de la Isla en los momentos de sana euforia de humor, virtud que manejaba
con fina inteligencia y habilidad.
Tenía un gran corazón repleto de bondad que el lunes dejo de latir. Nos
dejaste a todos sumidos en una gran consternación, pero nos queda tu
gran legado, Poli. Desde Ye, Haría, Lanzarote, debemos de estar orgullosos de tener a este ilustre vecino, destacado sacerdote, gran teólogo, docente, investigador, humanista, comprometido con los más cercanos, solidario y generoso.
Juan Cruz Sepúlveda

Fiesta de La Candelaria - Tabayesco 2016
Sábado, 23 de de enero:
17:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Envite.
19:00h.- Campeonato Masculino de
Bola.

Domingo, 24 de enero:
17:00h.- Sorteo y comienzo de los
Campeonatos de Chinchón y
Cinquillo.
18:00h.- Campeonato Femenino de Bola.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Peripecias por los fiados de antes, en las tiendas, con ruinas para los dueños
No cabe duda de que la pobreza es algo que siempre ha
existido y algunos hogares pudieron salir adelante mejor que
otros, aunque fuera ‘trampiando’ en una gran parte de las
ocasiones.
Antes las familias eran muy numerosas y se llegaba a tener
ocho, diez, doce y hasta dieciséis hijos, que con los jefes de la
casa, son dos más, y para mantener la casa, normalmente no
había sino el salario de un peón, que lo era normalmente el
cabeza de familia, si es que tenía trabajo. Y aparte de ello, en
todas las casas había de cuatro a ocho cabras, con su leche y
queso y más derivados, aparte de cochino, y los hijos desde
ocho años ya se iban a coger hierba antes de ir a la escuela o
no iban a la escuela, porque antes había que emplear los niños de criados, como las niñas también de criadas o niñeras,
y también había que ayudar en las labores agrícolas del padre
desde la madrugada, cumplidos los ocho años, y es que había
que vivir y sacar la casa adelante como fuera.
En los pueblos, de una manera general, había algunas tiendas y solían llamarse también lonjas o lojas, además de alguna
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cantina, aunque más bien estas ocupaban una parte de la llamada tienda, cogiendo un rincón o parte de atrás.
Las mujeres o amas de casa eran las que hacían las compras en la tienda y las que se entendían a efectos del pago
con los tenderos, y lo normal era que empezara a comprar
en una tienda todos los días o de seguido, pero cuando ya el
tendero le ponía pegas para que pagara lo que debía y se le
advertía de que no se le iba a fiar más, entonces estas mujeres se iban a otra tienda, y cuando ya tenía una buena cuenta de fiados y se le advertía de no fiarle más, se iban a otra
tienda, donde hacían lo mismo hasta que le volvieran a advertir, y así se iban a varias tiendas y a todas les debía, y eso
no se podía aguantar por mucho tiempo, porque los tenderos eran pobres.
En unas condiciones de tanto fiado, y encima algunas tiendas llegaban a tener a veces hasta algún robo, ya la cosa se
hacía imposible y así muchas llegaban a cerrar por no poder
soportar tanto fiado, con todas las cargas y encima mantener
su familia, pero antes se llegaba a notar que el dueño o dueña
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de tal cantina estaba arruinado o arruinada y así solía decirse,
“se le metió la cocina”, o “se le metió la cochina del lomo colorado y le josó todo”.
Algunos de los tenderos, para llamar la atención con los
fiados y advertir, solían poner letreros en las puertas de fuera de la tienda, y me voy a referir al pueblo de Máguez, por
más conocido, y Don Gregorio Martín Doreste, conocido
por Gregorio el Cojo, que era muy ocurrente, llegó a poner
en su puerta, que era en la Calle Las Casillas, donde luego
puso tienda también Francisca Dorta Dorta, y donde ahora
vive Don Pedro N.H., con esta leyenda: “Aquí falleció el fiar, y
el prestar también murió, y como esta tienda es mía, en adelante ni doy, ni fío, ni presto”.
También Don José Rodríguez Acosta, conocido cariñosamente por José el Bonito, puso un letrero que decía: “Hoy
no se fía, mañana sí”, y algunos otros. Era muy gracioso y ocurrente. También Don Ambrosio Ramírez Curbelo, en su tienda El Reboso de Órzola, puso al menos uno como “Pórtense
bien o me descuelgo”, debajo de una fusta que tenía colgada.
Horario Registro General:

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

