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Haría aprueba un presupuesto
de más de 7 millones de
euros para 2016
Las cuentas del Consistorio norteño, que dan respuesta
a las necesidades sociales del municipio, recogen por
primera vez una partida para un plan de empleo

Mesa negociadora sobre la Cueva de Los Verdes.

La Cueva y los Jameos serán
siempre un patrimonio del
municipio de Haría
La mesa de negociación acuerda que la titularidad del
suelo no se discutirá jamás, quedando recogido en el
convenio que pertenecen al Ayuntamiento norteño
La mesa negociadora entre el Ayuntamiento de Haría y el Cabildo de Lanzarote sobre la Cueva de Los Verdes se reunía por primera vez con el fin de alcanzar un acuerdo satisfactorio para los intereses del municipio norteño, por la vía del diálogo y el consenso, que
ponga fin al conflicto que mantienen ambas instituciones.
La comisión, creada tras el plazo solicitado a los juzgados para
abrir este diálogo, trabaja sobre tres premisas fundamentales, siendo
la primera de ellas la titularidad municipal del suelo sobre el que se
asienta la Cueva de los Verdes. La segunda es la redacción de un convenio-marco que ofrezca cobertura, establezca garantías de cobro
al Consistorio y defina las relaciones presentes y futuras entre ambas instituciones con el objetivo de garantizar que este conflicto no
vuelva a repetirse. Y la tercera es la definición de un catálogo de medidas e inversiones que permitan al Cabildo compensar al municipio
norteño frente a otros que, en su momento, apostaron por el desarrollo turístico. El alcalde de Haría, Marci Acuña, que estuvo acompañado del primer teniente de alcalde, José Pérez Dorta, el concejal de la oposición, Iván Rodríguez, y el asesor independiente de la
Institución, Manuel Antonio Berriel, apuntó que “no venimos a plantar la bandera del belicismo sobre la mesa, pero tampoco a firmar
un cheque en blanco”, poniendo sobre la mesa las peculiaridades del
municipio norteño y de sus gentes, “que apostaron por la conservación de su entorno medioambiental y de su patrimonio artístico, cultural y etnográfico”.
Al término de la reunión sostenida en el Cabildo de Lanzarote,
ambas delegaciones destacaron la buena sintonía, la cordialidad y la
voluntad de alcanzar un acuerdo mostradas, y se emplazaron para
una futura sesión, que se celebrará el próximo jueves, 7 de abril.

Haría sigue recordando a las víctimas
del atentando terrorista del 11-M
El alcalde de Haría, Marci Acuña,
acompañado del primer teniente de
alcalde, José Pérez Dorta, y las concejalas Auxiliadora Fernández y Yessica Mesa, se trasladaron al Cementerio Municipal para depositar una
corona de flores ante el monolito levantado en recuerdo de las víctimas
del atentado terrorista ocurrido el 11
de marzo de 2004 en Madrid.
Doce años han pasado desde
aquel fatídico día en el que España
sufría el mayor atentado terrorista de su historia, donde 193 per-

El Ayuntamiento de Haría
aprobó el sábado, 12 de marzo, en
sesión plenaria de carácter ordinario, el presupuesto de la Corporación municipal para este ejercicio
2016, que ascenderá a 7.056.079
euros, 240.000 más que en 2015.
Las cuentas para este año, que
contemplan 1 millón de euros
procedentes de los ingresos de los
Centros Turísticos, salieron adelante con los votos a favor del grupo de gobierno y la abstención de
la Plataforma del Municipio de Haría, mientras que los concejales de
PSOE y PIL votaron en contra de
las mismas.
El objetivo del grupo de gobierno ha sido elaborar un presupuesto equilibrado y acorde con la
realidad social del municipio norteño. De este modo, las cuentas
para 2016 se caracterizan por dar
respuesta a las necesidades de las
personas, así como a las demandas
de las asociaciones y colectivos del
norte de la Isla, poniendo énfasis
en el mantenimiento y mejora de
todos y cada uno de los servicios
públicos que se prestan mediante
la aplicación de una menor presión
fiscal. De esta manera, se logrará
aumentar el bienestar y la calidad
de vida de los vecinos.
Durante el año 2015 se procedió a la cancelación de la deuda
existente, lo que ha permitido una
liberación de recursos que pueden destinarse a la financiación de
diferentes actividades. Asimismo,
se ha producido un descenso de
la recaudación en concepto de IBI
de 250.000 euros, propiciada por
el acuerdo adoptado por el Consistorio al reducir el tipo impositivo, que ha pasado del 0,50 al 0,45.
El presupuesto aprobado recoge un plan de inversiones de
266.000 euros, unido a otro anterior de 360.000 euros con cargo al
remanente de Tesorería de 2014.
Con ello, el Ayuntamiento pretende acometer obras de reasfaltado y arreglo de aceras en Haría
y terminar de acondicionar las calles Los Morros y Caleta Campo

Pleno de Haría para la aprobacion de los presupuestos de 2016.
en Arrieta. Además se ha incorporado una partida que, junto a los
fondos procedentes de la FCAM,
suman 100.000 euros que harán
posible un plan de empleo con el
que paliar las necesidades de muchas familias.
Otro de los aspectos novedosos es la puesta en marcha de un
plan estratégico de subvenciones
para el fomento de la contratación
y la emprendeduría en el municipio. Con ello, se pretende impulsar y desarrollar la actividad económica con la que dinamizar este
sector.
Cabe destacar igualmente el
incremento de las partidas para
emergencia social y las becas de
ayudas al transporte dirigidas a
los estudiantes que cursan sus estudios fuera del municipio. También se destina por primera vez
una partida de 50.000 euros para
el cuidado y acondicionamiento
del palmeral de Haría y se rebaja en 18.000 euros el gasto en festejos. Además, se incrementan los
importes destinados a ayudas sociales, deportivas, colegios y becas.
Los gastos en bienes corrientes
y servicios aumentan en 282.344
euros, con un incremento en las
áreas de administración general
del medio ambiente por un importe de 51.000 euros, en actividades culturales de 25.500, en artesanía de 11.3000, en ordenación

y promoción turística de 51.000 y
en caminos rurales de 16.000.
Por otro lado, en cuanto al capítulo de interesas y pasivos financieros, el hecho de haber realizado la amortización anticipada de
los prestamos pendientes hasta su
total cancelación permite que en
el presente ejercicio los gastos financieros desciendan de 68.500 a
5.000 euros.
El capítulo de transferencias corrientes se incrementa en
121.522,84 euros. Destaca el aumento de 14.000 euros para el
Consorcio de Seguridad y Emergencias, que se va a dedicar también a la vigilancia de la playas del
norte de la Isla, y el pago de 40.000
euros a la Sociedad de Promoción
Exterior. Como contrapartida, la
SPEL se encargaría de la promoción de los eventos más significativos del municipio, como la ‘Haría Extreme’.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, mostró su satisfacción por la
aprobación de un presupuesto
que considera “equilibrado y acorde a las necesidades reales que
plantean los vecinos y colectivos
de Haría”, haciendo hincapié en la
puesta en marcha de un plan de
inversiones “con el que pretendemos mejorar las infraestructuras
del municipio y continuar mejorando la calidad de vida de todos
los harianos”.

Toma de posesión
de Elisabeth Socas
Homenaje floral en memoria de
las víctimas del 11-M.
sonas perdieron la vida y cerca de
2.000 sufrieron heridas de distinta
consideración.
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Elísabeth Socas Melián tomó
posesión como concejala del
Ayuntamiento de Haría, en el
transcurso del pleno ordinario
celebrado en el salón de sesiones de la Casa Consistorial el 12
de marzo.
La candidata por la Plataforma del Municipio de Haría
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(PMH) ocupa la vacante dejada
por José Torres Stinga, tras renunciar a su acta como concejal
el 26 de enero.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, tras hacerle entregarle de la
insignia del Consistorio, le dio la
bienvenida en nombre de toda la
Corporación municipal.

Elisabeth Socas Melián (PMH).

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

‘Metílico: 50 años
de envenenados’

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares
Sorteo del Haría
Club de Fútbol
El presidente del Haría Club
de Fútbol, Domingo Olivero, comunica que el número ganador
del sorteo celebrado el sábado,
12 de marzo, fue el 00035. La
persona agraciada deberá ponerse en contacto con el presidente o con algún miembro de
la Directiva antes del sábado, 2
de abril, para retirar el premio.

Nuevo horario
de atención al
público en
Semana Santa
Con motivo de la Semana
Santa, las dependencias municipales modifican su horario de
servicios y atención al público,
que del 21 al 23 de marzo será
de 8:00 a 14:00 horas.
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Finalizan las obras de
acondicionamiento de la
cubierta del Pabellón Municipal
La Concejalía de Infraestructuras viarias y deportivas, coordinada por Víctor
Robayna, está llevando a cabo diferentes actuaciones para la mejora y mantenimiento de las infraestructuras deportivas en el municipio.
Recientemente se procedió a la sustitución del canalón que recorre el perímetro de la cubierta metálica del Pabellón Municipal, debido al estado de
deterioro del mismo. El nuevo canalón
de acero inoxidable y la impermeabilización de la parte inferior del mismo garantizarán el correcto desagüe del agua de lluvia y evitará el deterioro
de la cubierta.
“Era necesario sustituir cuanto antes el canalón del Pabellón, ya que la
oxidación del mismo estaba provocando importantes desperfectos en la
cubierta y graves problemas de humedad, por lo que hemos dado prioridad a esta obra. Tenemos previsto continuar con los trabajos de mejora y acondicionamiento de las demás instalaciones deportivas, una vez
hayamos valorado el estado de las mismas y la intervención a realizar”,
ha manifestado el concejal del Área, Víctor Robayna.

Curso de Iniciación a la
Agricultura Ecológica en la
Granja Agrícola Experimental

¿Qué hacer si se
detecta una colmena
de abejas en zonas
habitadas?

La Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez Dorta, comunica a los vecinos del municipio que ADERLAN impartirá un curso sobre ‘Iniciación a la Agricultura Ecológica’, homologado por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias,
para la obtención de la cualificación profesional agraria, del 11 al
15 de abril, en horario de 16:00 a 20:00 horas, en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Lanzarote.
Este curso está dirigido a todas aquellas personas que quieran
adquirir los conocimientos básicos para poner en marcha de un
huerto ecológico. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por
orden de solicitud. Las personas interesadas en recibir más información deberán dirigirse a la oficina de ADERLAN o bien llamar
al 928 836 590 (ext. 31).

Ante la aparición de diferentes colmenas de abejas en lugares habitados
del municipio, desde la Concejalía de
Agricultura se recomienda a los vecinos
del municipio que desde que detecten
la formación de una colmena, estructura con forma de balón y enjambre de
abejas alrededor, avisen inmediatamente a la Policía Local, al 928 835 252, para
que procedan a su retirada.
Se aconseja no acercarse a la colmena y no espantar a las abejas, pues estas
tienden a atacar si se sienten agredidas.

El martes, 22 de marzo, a las 20:00 horas, en el
Centro Sociocultural La Tegala, tendrá lugar la presentación del libro ‘Metílico: 50 años envenenados’,
a cargo del escritor y periodista Fernando Méndez,
y también del documental ‘Metílico, la bebida de la
muerte’, dirigido por Emilio Barrachina y con guion del propio Méndez.
Este título conmemora el cincuenta aniversario del mayor envenenamiento ocurrido en España, provocado por la adulteración de bebidas
con alcohol metílico, y que causó miles de muertos, ciegos y lesionados
en el año 1963. La verdad incómoda de un proceso donde hubo sentencia, pero no justicia, hizo que esta historia permaneciese oculta durante décadas. Una tragedia de la que nadie se quiso acordar. Miles de víctimas olvidadas que no han recibido, siquiera, un reconocimiento social.
La investigación sobre el ‘Caso Metílico’ realizada por Fernando Méndez a lo largo de cinco años ha sido reconocida con el Premio internacional de investigación periodística ‘Ana María Agüero Melnyczuk’ (Argentina, 2013).

Fiestas de la Encarnación Haría 2016
Domingo, 20 de marzo:

12:30 h.- Tradicional procesión con palmitos desde la Ermita de San Juan hasta
la Iglesia de nuestra Señora de La Encarnación, donde se oficiará la
misa del Domingo de Ramos.
Martes, 22 de marzo:

20:00 h.- Charla, presentación del libro y del documental basado en el mismo
titulado ‘Metílico: 50 años envenenados’, a cargo de Fernando Méndez,
periodista y escritor, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Miércoles, 23 de marzo:

20:00 h.- Conferencia sobre ‘Luján; 200 años de su muerte (1815-2015)’, a cargo
de Pedro González Sosa, periodista, historiador y cronista Oficial del
municipio de Santa María de Guía desde 1980.
A continuación, inauguración de una exposición de fotografías sobre las
obras de imaginería del escultor Luján Pérez, en la sala de exposiciones
José Lavandera López, del Museo Sacro de Haría. Las imágenes han sido
cedidas por la Fundación Canaria Luján Pérez (autora: Mónica Rodríguez).
Viernes, 25 de marzo:

20:30 h.- Celebración del 50 Aniversario de la Iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación con la actuación de los grupos Alborada Peña del Lentisco
y Pentawoman, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Domingo, 3 de abril:

10:30 h.- Tradicional encuentro vecinal con plantación de palmeras y posterior
enyesque amenizado por una parranda en la finca de Paco Pérez, en
Haría. La salida está prevista a las 10:00 horas desde la Plaza de Haría.
18:30 h.- Bingo benéfico a favor del Banco de Alimentos Municipal en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Animales domésticos como medios de transporte de antes
Hay que valorar el hecho de que los medios de transporte que existen ahora, los vehículos a motor tales como
camiones, coches y motos, no llegaron a estas latitudes hasta el año de 1915, aproximadamente, y el auge del movimiento de coches particulares o de turismo y de motos comenzó en los años de 1960 y al fin siendo un gran medio de
transporte desde los años de 1970, aunque su adquisición
no estaba al alcance de todos, ya que era algo nuevo y hacía falta mucho dinero.
Hay que tener en cuenta que si nos introducimos en
los medios de transporte más normales que existían antes, tenemos que centrarnos, como algo muy cotidiano, en
la existencia de camellos y burros, que eran utilizados en la
agricultura como los medios que se tenían a mano, aunque
también había algunos caballos, yeguas y mulas, pero eso ya
era para unos pocos más pudientes, que se utilizaban solo
como medio de montura.
Para hacerse una idea de los animales que teníamos antes para los ejercicios de la agricultura, hay que tener en
cuenta que en el municipio de Haría, allá por los años de
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1940 y 1950, había muchos animales que estaban al servicio
de la agricultura, y hay que tener en cuenta que el denominado Censo de Requisición Militar, que registraba todos los
elementos más importantes que se preveían para una supuesta alarma militar, y en este caso, el ganado con que se
contaba entonces arrojaba una existencia de 400 burros y
200 camellos en el Censo formado en el año de 1950.
El camello era el animal más forzudo con que se contaba y se utilizaba para cargarlo de grandes pesos, que se podían catalogar ahora de abusivos, ya que en ocasiones se
llegaba a cargar a estos animales hasta con 500 kilos, lo que
era equiparable a cinco sacos de guano. Estos animales, con
esos pesos tan enormes que se les ponían encima, a veces
no podían desenvolverse y en ocasiones, cuando se le ponía una gran carga de sementera en la finca, se negaban a
levantarse porque no podían con ella, o también los camellos cargados con un gran peso, situados en fincas de laderas, se resbalaban y caían hasta llegar a otro paredón más
bajo y se daban vuelta con esa carga encima.
Pero además a veces a estos animales se les llevaba por
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unas veredas que se solían hacer antes, muy estrechas y en
alto, entre dos paredes de poca resistencia, y los camellos
con su gran peso rompían la base de las mismas y llegaban
a caer al ceder las paredes de costado, al no poder aguantar tanto peso, o quedaban estos camellos baldados o desconchados, ya medio inútiles para seguir haciendo estas tareas tan fuertes.
Estos animales traían para las eras esas cargas de sementera que se denominaban vasos, y llegaban hasta las eras en
los pueblos, y estos animales con sus cargas tan tremendas,
a veces ni cabían por las estrechas calles y buena suerte sería el llegar a ver una de esta fotos de estos camellos con
sus cargas, porque es de los más bonito para verse, aunque
abusivos.		
Pero digamos de los servicios que nos prestaban los burros, y es que como antes trabajaba el hombre y la mujer,
salía el hombre al campo con un burro macho, y la mujer
salía ‘escanchada’ sobre la albarda, con su burra hembra, y
eso era lo más normal que había entonces, siendo la carga
máximas de los burros de hasta unos 200 kilos.
Horario Registro General:

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

