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Visita de la consejera Turismo al Ayuntamiento de Haría.

El Ayuntamiento de Haría traslada al Gobierno
regional sus proyectos para potenciar el
turismo alternativo y sostenible
El alcalde de Haría, Marci Acuña, se reunió con
la consejera de Turismo, María Teresa Lorenzo

Carroza del Ayuntamiento de
Haría.

Grupo de la carroza del Ayuntamiento de Haría.

Todo preparado para disfrutar de
un fin de semana de Carnaval
Este jueves arrancaban oficialmente los actos del Carnaval en el municipio con la tradicional fiesta para los mayores en el Centro Sociocultural La Tegala, dando el pistoletazo de salida a un fin de semana que
seguro hará las delicias, no solo de los harianos, sino también de todos
los lanzaroteños.
A partir de aquí, y hasta el domingo, 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 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, Marciano Acuña, transmitió a la
consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, los proyectos
que ha ideado el Consistorio norteño al objeto de dinamizar y potenciar el turismo alternativo y sostenible
en el municipio, en el transcurso de un encuentro en
el que estuvieron también presentes el primer teniente de alcalde, José Pérez Dorta, y la concejala de Turismo, Soraya Brito.
Así, el primer edil trasladó la que ha sido una de
las principales iniciativas del nuevo grupo de gobierno desde el inicio de la legislatura, como es la restauración del Mirador de Haría, que en estos momentos
se encuentra en fase de adjudicación en el Cabildo de
Lanzarote.
Igualmente, en la reunión se pusieron sobre la mesa
proyectos destinados a la mejora de espacios públicos
de notable interés y alto valor etnográfico en el municipio para su aprovechamiento como recursos turísticos que se financiarán a través de Fondos Europeos.
En este sentido, cabe destacar propuestas novedosas como el concepto de Hotel Difuso dentro del BIC

del conjunto histórico de Haría, así como la construcción de un Centro de Interpretación del Archipiélago Chinijo y el proceso de restauración de las Salinas
de Órzola.
En el plano deportivo, Marci Acuña informó a la
consejera del Ejecutivo autonómico de la intención de
la Corporación municipal de recuperar las viviendas de
la presa de Mala para destinarlas a la práctica del ala
delta y el parapente, así como de la construcción de
un Centro de Buceo en Charco del Palo con el objetivo de potenciar la práctica del submarinismo en la costa norte de Lanzarote.
El alcalde de Haría hizo hincapié, a la finalización
del encuentro, en el “papel fundamental que ha de jugar el municipio norteño a la hora de encabezar en la
Isla una propuesta de turismo alternativo y sostenible
con el medio que nos rodea, sin duda el gran atractivo
de esta zona”, agradeciendo la predisposición mostrada en todo momento, tanto por parte del Gobierno
regional como del Cabildo insular, “cuya colaboración
es imprescindible para poder acometer las inversiones
necesarias”.

Recomendaciones para el
acceso y estacionamiento
de vehículos durante la
celebración del Carnaval
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Seguridad y Emergencia, coordinada por Soraya Brito, pone en
marcha un dispositivo especial para la regulación y ordenación
del tráfico durante la celebración de las Fiestas de Carnaval.
Las personas que acudan con sus vehículos a disfrutar de
las verbenas o del Coso de Carnaval podrán utilizar las zonas
de aparcamiento habilitadas en diferentes enclaves del pueblo de Haría. Los coches que accedan al pueblo de Haría por
la LZ-10 (Los Valles-Haría) o por la LZ-207 (Tabayesco-Haría)
pueden utilizar los lugares de estacionamiento habilitados en
la calle Las Eras, en las inmediaciones del Campo de Fútbol, o
la calle La Cañada, mientras que quienes se dirijan por la LZ201 (Arrieta-Haría) podrán estacionar en la zona habilitada
antes de llegar al Cementerio Municipal o en los aparcamientos de las calles Cruz de Ferrer y La Cañada, o zona aledaña
al Campo de Fútbol si acceden desde el pueblo de Máguez.
Para lograr una mayor fluidez del tráfico en el interior
del pueblo de Haría y mantener la seguridad de los asistentes a las fiestas, se prohíbe el estacionamiento en las calles
La Hoya, Encarnación Rodríguez Lasso, Longueras, Las Eras,
Faja y el primer tramo de la De Cilla el sábado, 27 de febrero, desde las 8:00 horas hasta el domingo, 28 de febrero. Todos los vehículos que incumplan esta prohibición serán retirados por la grúa al depósito municipal, tramitándose la sanción
correspondiente, tal como se establece en la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Con motivo de la celebración del Coso de carnaval el sábado, 27 de febrero, permanecerán cerradas al tráfico, desde
las 16:00 horas hasta la finalización del mismo, las calles San

Juan, Faja, Fajardo, Encarnación Rodríguez Lasso, La Tegala, La
Hoya, Las Eras, así como el primer tramo de la calle De Cilla, que continuará cortado hasta las 8:00 horas del domingo,
28 de febrero.
Debido al cierre de calles, la parada de guaguas se traslada
el sábado, 27 de febrero, a partir de las 16:00 horas, a la intersección de las calles Cruz de Ferrer y La Cruz.

La concejala de Seguridad y Emergencias, Soraya Brito,
destaca la importancia de realizar desvíos en la circulación, así
como cortes y cambios en el sentido de las vías con el objetivo de facilitar la fluidez del tráfico y garantizar la seguridad de
las personas que se acerquen al pueblo de Haría a disfrutar
de las Fiestas de Carnaval; en este sentido, aconseja respetar
las señales de tráfico y seguir las indicaciones de los agentes.

Servicio especial de guagua con motivo de las Fiestas de Carnaval
La concejala de Festejos, Soraya Brito, pone en conocimiento de los vecinos de Haría, especialmente, y de la población de la Isla, en general, que con motivo de la celebración del Coso
y de la posterior verbena de Carnaval, que tendrá lugar el sábado, 27 de febrero, se habilitará
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un servicio especial de guagua, que saldrá a las 4:30 horas de la madrugada del domingo, desde
la trasera de la Iglesia de Haría con dirección Arrecife, pasando por las paradas de Punta Mujeres Arrieta y Tahíche.
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Presentado el estudio sobre el
estado del palmeral de Haría
El alcalde de Haría, Marci Acuña, acompañado por
el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Echedey
Eugenio, y su homólogo en el Ayuntamiento norteño,
José Pérez Dorta, asistió a la presentación del estudio
realizado sobre el estado del palmeral de Haría, que
fue encargado en el año 2014 a la empresa Gesplan
por la Corporación insular. Estuvieron presentes el redactor del estudio, Marco Díaz-Bertrana, así como técnicos de dicha entidad y de ambas instituciones.
La principal conclusión que se extrae de dicho informe es que la valoración sobre el estado del palmeral de Haría es positiva, aunque nos encontramos con
un espacio envejecido al no haberse realizado repoblamientos, lo que podría provocar su desaparición en
15 años.
En la actualidad, el palmeral se ha librado del ataque
de la Diocalandra Frumenti, que sí está afectando el
entorno de Arrieta, Mala y Punta Mujeres. En este sentido, los técnicos han insistido en seguir los protocolos
de buenas prácticas en la poda, pues es la única manera de mantener saneado y libre de infecciones la zona;
para ello “hay que aplicar tratamiento permanente en
el palmeral”, ha puntualizado Marco Díaz-Bertrana.
Del mismo modo, se acordó la creación de una
mesa de trabajo entre ambas instituciones con el fin de
planificar tanto la recuperación y mantenimiento del
palmeral como su saneamiento. Este acuerdo viene a
respaldar el trabajo que se viene realizando desde la

Presentacion del estudio sobre el palmeral en el
Ayuntamiento.
mesa municipal creada a principios de la presente legislatura.
El concejal de Medio Ambiente, José Pérez Dorta,
ha destacado la importancia del compromiso establecido entre Cabildo y Ayuntamiento para comenzar a
realizar un trabajo de choque en las palmeras afectadas por la infección de Diocalandra Frumenti y así evitar que se extienda al palmeral de Haría. “Con la puesta en marcha de esta iniciativa, lograremos reactivar
el palmeral para que siga formando parte de nuestra
identidad en un futuro”, ha establecido.
Por su parte, el alcalde de Haría, Marci Acuña, incidió también en la relevancia que tiene el palmeral para
el municipio norteño y en las medidas adoptadas para
su recuperación por parte del actual grupo de gobierno de la Corporación local.

El Ayuntamiento muestra sus
condolencias por el fallecimiento
de Crisóstomo Barreto
El alcalde de Haría, Marciano
Acuña, en su nombre y en el de
toda la Corporación municipal,
desea trasladar sus condolencias
por el fallecimiento, este lunes, de
Juan Crisóstomo Barreto, a los 96
años de edad.
Agricultor, militante socialis-

ta desde la juventud, prisionero
en un campo de concentración
y soldado del bando nacional durante la Guerra Civil, Crisóstomo
Barreto era natural de Máguez y
en la actualidad ostentaba el cargo de presidente de Honor del
PSOE en Lanzarote.

Crisóstomo Barreto.

10:00 h.- Pasacalle con la participación de los alumnos del CEIP San Juan y el
IES Haría.
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 la orquesta Travesía y el grupo
Nayimbe, 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, acompañado por la batucada
Woman Batuca, en la Plaza de Haría.

Los cursos de informática, manejo
de hojas de cálculo, redes sociales,
comercio electrónico y blogs se
realizarán en marzo
La Asociación para el Desarrollo Rural de Lanzarote, ADERLAN, en
colaboración con la Concejalía de Empleo, coordinada por Soraya Brito,
impartirá los cursos de formación pertenecientes al proyecto ‘Emprender en Verde’, subvencionado por el Servicio Canario de Empleo y financiado con cargo al Fondo Social Europeo y a los fondos recibidos del
Servicio Público de Empleo Estatal, durante el mes de marzo en Haría.
De este modo, el curso de ‘Iniciación a la informática e Internet’ se
realizará del 1 al 3 de marzo; el de ‘Introducción a las Hojas de Cálculo’ del 8 al 10 de marzo; y el de ‘Redes sociales, comercio electrónico
y blogs’ del 15 al 17 de marzo, de 16:00 a 19:00 horas, en las aulas del
CEIP San Juan de Haría.
Las personas que hayan realizado la inscripción correspondiente deberán personarse el día y a la hora señalada en el CEIP San Juan de Haría. Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Haría, de lunes
a viernes, en horario de oficina.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Se siguen eliminando los aparcamientos de vehículos a todos los niveles
Es lamentable el contemplar en todos los entornos nacionales y también, naturalmente, en el entorno cercano
de la isla de Lanzarote, como en Arrecife y todos los municipios de la Isla, un tremendo deterioro en cuanto se van
eliminando progresivamente la mayor parte de los espacios de que hemos disfrutado desde hace muchos años con
nuestros coches y motos, dejando aparte los aparcamientos de guaguas, porque eso ya es un problema mayor y con
otras apreciaciones y otros parámetros.
Resulta que a nivel nacional se ha llevado una política
que tiende al ensanchamiento y embellecimiento de las aceras, y eso por una parte resulta bonito, pero no han valorado para nada el hecho de que con estas obras están cargándose o acabando con los poquitos aparcamientos que
teníamos y que nos han ido quedando, y no cabe duda de
que ello resulta un verdadero atentado contra los derechos
que siempre ha habido a favor de los conductores de coches, de contar con un espacio en la calle, donde se pudiera
aparcar, aunque a veces fuera costando trabajo el hallar un
lugar, pero es que ya se nota que estos pocos espacios ya se
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están acabando, y ello significa un desprecio y atropello a
los dueños de coches, pero ello de una forma generalizada.
Es una tontería querer ensanchar la anchura de las aceras, porque cada vez es menos la gente que va caminando
por las aceras, ya que la gente va más bien en coche, y lo
que quiere es lograr encontrar un espacio donde aparcarlo.
Parece como si las fuerzas políticas estén a favor de los
edificios dedicados al aparcamiento, pero la gente busca un
sitio inmediato y cercano en la calle, y no encuentra.
Creo que, especialmente en los pueblos, donde no hay
posibilidad de hacer edificios de aparcamiento, las autoridades locales deben adoptar las medidas que puedan se posibles para favorecer y ensanchar los espacios de aparcamiento, porque si los conductores se van o pasan por un
pueblo y no hay donde aparcar, se van sin intentar aparcar,
por la imposibilidad de hacerlo.
Se debe procurar en los pueblos el comprar o arrendar alguna finca en el centro de los pueblos, por parte de
los ayuntamientos, ya que no hay otra posibilidad de tener
suelo destinado a ello, pero que no sea en los exteriores
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de los pueblos, porque la gente quiere llegar pronto al centro, y por otra parte la gente mayor no puede cubrir distancias largas.
Bueno es que tengamos unas aceras anchas y bonitas,
pero es mejor tener espacios amplios para aparcamientos,
pero ya no solo de los coches y las motos, sino que también hay que pensar en espacios adecuaos para que aparquen las guaguas, porque igual, si no encuentran espacio
para aparcar, se van para otros sitios y eso perjudica grandemente a los negocios que se hallen abiertos en los pueblos, ya que algunos viven a expensas del turismo y el movimiento de la gente, y por ello los espacios para aparcar
son imprescindibles.
Siguiendo con el problema, el mismo se agudiza si nos
coge en día o noche festiva, y más si es de carnavales, ya
que la cantidad de gente en esos días se multiplica en gran
manera, y se hace imposible aparcar, y es mucha la gente
que tiene que retornar a su origen, ya que es imposible estacionarse. Ya me he dedicado en ocasiones anteriores a
este mismo tema de aparcamientos.
Horario Registro General:

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

