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Reunión entre el Cabildo y Haría.

El Ayuntamiento traslada al Cabildo
sus solicitudes para el plan de
inversiones y cooperación municipal

La concejala de Festejos, Soraya Brito, junto a Óscar Vallés, ganador
del cartel del Carnaval de Haría 2016.

Presentado el cartel del
Carnaval de Haría bajo la
alegoría ‘El bosque encantado
La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Haría, Soraya
Brito, dio a conocer el cartel anunciador del Carnaval de Haría
2016, que tendrá lugar del 25 al 28 de febrero, bajo la alegoría ‘El
bosque encantado’.
En esta ocasión, la obra escogida pertenece al diseñador gráfico
Óscar Vallés Gil, de la que el jurado destacó, por unanimidad, “su
calidad artística, originalidad, composición y estética”, cumpliendo
con los requisitos requeridos en las bases del concurso.
Como viene siendo habitual, se esperan unas fiestas muy participativas en el norte de la Isla, a lo que contribuirán las grandes citas del programa de este año, como el Encuentro de Murgas que
tendrá lugar el viernes, 26 de febrero, presentado por el humorista Matías Alonso, o el ya tradicional Coso de Carnaval del sábado,
día 27, con desfile de carrozas, murgas, comparsas, batucadas y un
gran número de mascaritas.
Ya el domingo, 29 de febrero, será el turno del Carnaval de la
Tapa, amenizado con distintas actuaciones musicales, para finalizar
con el Entierro de la Sardina en la Plaza de Haría.

El alcalde de Haría, Marci Acuña, acompañado del
primer teniente de alcalde, José Pérez Dorta, y distintos miembros de la Corporación municipal, mantuvo
un encuentro con el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y el consejero de Obras Públicas, Antonio Morales, con el fin de repasar el estado
de ejecución de los planes de inversiones insulares y de
cooperación municipal que se están llevando a cabo
en los últimos años y recoger las solicitudes y demandas para el cuarto plan del presente ejercicio 2016.
Así, el Ayuntamiento norteño solicitó al Cabildo insular un ambicioso proyecto de algo más de 1,5 millones de euros para la transformación y dinamización
de su Plaza, poniendo énfasis también en la necesidad de renovación del césped del campo de fútbol,
un proyecto que el primer edil calificó de “vital e importante”.
Del mismo modo, se planteó un proyecto de señalética y embellecimiento desde la playa de La Garita a Punta Mujeres, el asfaltado para la vía costera de
Arrieta a Punta Mujeres y varias actuaciones relacionadas con el paisaje y medio ambiente del municipio,
como la renovación del convenio con Gesplan para el
cuidado del palmeral.
El alcalde informó igualmente de que en estos siete meses de nuevo gobierno ya han terminado la re-

dacción de dos proyectos importantes para su remisión al Cabildo como son los relativos al Mirador de
Haría y a la rehabilitación de la cancha de Órzola, con
el fin de que la Corporación insular pueda ejecutarlos
a corto plazo.
Cabe recordar que la primera Institución ha ejecutado ya unos cinco millones de euros entre 2013 y
2014 en Haría y está realizando obras por valor de un
millón de euros de 2015, además de llevar a cabo actuaciones en materia hidráulica por otros 1,9 millones
de euros del Consorcio del Agua, a través de Canal
Gestión Lanzarote.
Para Marci Acuña, el clima de cooperación y diálogo que se ha establecido entre ambas instituciones
posibilitará la realización de importantes inversiones y
logros para el municipio. “Con estas inversiones pretendemos colocar al municipio de Haría en el lugar
que le corresponde, adecuando las infraestructuras y
mejorando la calidad de vida de los vecinos”.
En relación al litigio de la Cueva de Los Verdes el
edil norteño ha querido dejar claro que el Plan de inversiones que se ejecutará este año en el municipio
no tiene nada que ver con la negociación que se iniciará, en breve, para alcanzar definitivamente un acuerdo que ponga fin al conflicto de la Cueva de Cueva
de Los Verdes

‘Frozen’ consigue el primer premio en
el desfile de carrozas de Arrecife

Grupo de la carroza del Ayuntamiento de Haría.

Asistentes al curso de poda e injerto.

Se desarrolla con éxito el
curso de poda e injerto
El pasado sábado se desarrolló la jornada formativa de poda e
injerto, organizada por la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento
de Haría, en la viña municipal de la finca de Los Lajares.
Este encuentro formativo, que forma parte del programa de
recuperación de la finca de Los Lajares y de apoyo al sector primario, fue impartido, en la modalidad de poda, por Juan Santana
de León y por Manuel Fernando Fontes Dorta, en la de injerto.
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Carroza Frozen.
Siete fueron las carrozas de Haría que participaron este año en el Coso del Carnaval de Arrecife,
aportando el toque de fantasía, colorido y alegría
que tanto las diferencia.
La carroza ‘Frozen’, perteneciente a la asociación
de carroceros Los Más o Menos, del municipio norteño, se llevó el primer premio en el concurso de carrozas del desfile de la capital de la Isla.
Esta asociación, que lleva 15 años participando
en los distintos carnavales de la Isla, ha recibido numerosos premios desde sus inicios, destacando el se-
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Carroza del Ayuntamiento de
Haría.
gundo galardón en el año 2013 con la alegoría ‘Superhéroes’, el primer premio en 2014, con la fantasía
‘Avatar’ y el tercero en 2015, con ‘Power Rangers’.
Desde la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar a la asociación Los Más
o Menos por este nuevo galardón, que viene a reconocer el esfuerzo, dedicación, y creatividad de sus
componentes y, sobre todo, por seguir participando
y colaborando para que los diferentes cosos de Carnaval de la Isla mantengan la calidad y vistosidad que
los caracteriza.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Fiestas de Carnaval de
Haría 2016
Jueves, 25 de febrero:
17:00 h.- Fiesta de Carnaval para las personas mayores
del municipio en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.
Viernes, 26 de febrero:
10:00 h.- Pasacalle con la participación de los alumnos
del CEIP San Juan y el IES Haría.

Algibe de Los Tablones.

Algibe de Mala Abajo.

El Consistorio restaurará los
depósitos y aljibes municipales para
poner en valor la cultura del agua

La Concejalía de Agricultura, gestionada por José
Pérez Dorta, ha realizado una valoración del estado
de los distintos depósitos y aljibes de propiedad municipal con el objetivo de acometer las obras necesarias que permitan, por una lado, una mejor recogida
y almacenamiento de las aguas pluviales para su posterior distribución a los agricultores, así como poner
en valor un elemento patrimonial de primer orden
mediante la creación de la ruta del agua, lo que permitirá, además de la recuperación de pozos y fuentes, una aportación importante al desarrollo turístico del municipio basado en la cultura y el patrimonio.
“Vamos a gestionar los recursos hídricos para apoyar el desarrollo agrícola del municipio mediante una
producción sana y una protección del suelo a través

de un riego limpio”, ha declarado el concejal del área,
quien añade que “el abandono de la cultura del agua
a raíz de la desalación de agua del mar a partir de
los años sesenta ha llevado lamentablemente a que
nuestros gestores, durante años, miraran para otro
lado mientras este patrimonio se deterioraba”.
Pérez Dorta señala, además, que “a algunos de
los aljibes municipales se le ha cerrado la ‘alcogida’,
otros se encuentran en estado de abandono y algunos, como es el caso de La Corona, aunque hace
poco tiempo que se intervino en ellos, han perdido
casi toda el agua; entorno a los 4.000 metros cúbicos
de agua es la capacidad de los distintos aljibes de propiedad municipal, de los cuales más de la mitad se encuentran inoperativos”.

Fiestas de Nuestra Señora de Lourdes
Guinate - 2016
Viernes, 12 de febrero:

19:30 h.- Bingo Sorpresa.
21:00 h.- Playback. A continuación, baile.

20:00 h: Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.
21:00 h: Tenderete amenizado por la parranda Pa’l Porrón.

Domingo, 14 de febrero:
12:30 h.- Misa cantada y procesión por las calles del pueblo.

Sábado, 13 de febrero:
16:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de
Bola.

14:00 h.- Asadero popular amenizado por la parranda El Geito.
A continuación, actuación del grupo Simpatía de la
Tercera Edad.

18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.

16:00 h.- Taller infantil.

18:30 h.- Concurso de Repostería.

17:00 h.- Colchonetas.

21:00 h.- Encuentro de Murgas con la participación
de las murgas ganadoras en el concurso
de murgas del carnaval de Arrecife y
la murga femenina Las Triquikonas de
Tenerife, en la Plaza de Haría. El acto
estará presentado por el humorista
Matías Alonso.
23:00 h.- Verbena de carnaval amenizada por
Nayimbe y Travesía, en la Plaza de
Haría.
Sábado, 27 de febrero:
12:00 h.- Carnaval Infantil de Día con la actuación de comparsas, murgas y los alumnos
infantiles de la Escuela de Bailes Latinos del Norte, en la Plaza de Haría. A
continuación, paseo de las Drag Queens por la plaza.
18:00 h.- Coso de Carnaval con desfile de carrozas, murgas, comparsas, batucadas
y un gran número de mascaritas con salida desde los aparcamientos del
cementerio para finalizar en la plaza de Haría.
23:00 h.- Verbena de Carnaval amenizada por Suso y Familia y Los Conejeros en la
Plaza de Haría.
Domingo, 28 de febrero:
13:30 h.- Carnaval de la Tapa con la actuación de los alumnos adultos de la Escuela de
Bailes Latinos del Norte, D`Js y Baile de la Mascarita amenizado por Nayimbe
para finalizar con el Entierro de la Sardina, en la Plaza de Haría.

Charla informativa sobre
los problemas de visión que
afectan al aprendizaje
La Concejalía de Educación, coordinada por José Pérez Dorta, organiza una charla sobre ‘Problemas de visión relacionados con el aprendizaje’, que será impartida por personal de la Unidad de Visión Infantil y
Terapia Visual de Óptica Moncar, el viernes, 19 de febrero, a las 19:00
horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Esta charla está dirigida especialmente a personas con niños y jóvenes a su cargo interesadas en conocer cómo la visión puede repercutir
en el aprendizaje, la atención y el rendimiento escolar.
Para poder planificar la conferencia, será necesario confirmar la asistencia en el Departamento de Educación, llamando al 928 836 007, de
lunes a viernes, en horario de 8:00 a 14:00 horas.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Ha fallecido el comerciante de Ye
don Claudio Figueroa Delgado
El pasado 2 de febrero falleció el vecino
de Ye don Claudio Figueroa Delgado, que
nació el 9 de abril de 1940, siendo hijo de
don Antonio Figueroa Betancor, que falleció
de una forma repentina el 27 de diciembre
de 1948, y de doña Claudina Delgado Socas, fallecida el 7 de abril de 1995.
Considerada una persona muy buena, se
granjeó la amistad de todos los que le conocieron, hallándose en estado de viudo de
Doña Nieves Betancor Perdomo, la cual falleció el 12 de abril de 2013, con la que tuvo
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nada menos que nueve hijos, de los que le
sobreviven cinco, dos de los cuales son varones y tres son hembras. Tiene además varios hermanos.
Don Claudio empezó trabajar desde
niño y hay muchas personas que aún le recuerdan de verle al servicio de don Luciano
Rodríguez Berriel, panadero y comerciante, y su esposa doña Carmen Toledo Ortiz, maestra de Ye, que venía por Máguez y
Haría, con un burriquito, trayendo mercancía para vender y hacer los cometidos que

le encargaban.
Andando el tiempo, don Claudio se casó
en su propio pueblo de Ye con una vecina,
destacando de él una gran capacidad y habilidad comercial, ya que tuvo comercio al
por mayor en el pueblo de Ye, así como
varios supermercados en Ye, Arrieta, Punta Mujeres y Haría, pero además llegó a tener uno en la isla de La Graciosa, dotados
ellos de la gente que llevaba para su debido
atendimiento y, naturalmente, que además
de sus hijos empleaba a más personal.
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También falleció la
vecina doña Bárbara
López Luzardo
Doña Bárbara López Luzardo, conocida a nivel familiar por doña Juana, que vivía en el caserío de Punta Mujeres, falleció el pasado 3 de febrero, la cual había nacido en Haría y tenía ya 87
años de edad, siendo viuda de don Hermenegildo Perdomo García, que falleció hace poco, que
procedía del pueblo de Ye. Estuvo esta pareja
en Tenerife varios años, casando una hija con un
‘chicharrero’ llamado Andrés, y la cual era hija
del buen caminero antiguo de Haría, que fuera
don Antonio López Villalba, y de la hariana doña
Juana Luzardo Rijo, dejando varios hijos.
Horario Registro General:

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

