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Cabildo y Ayuntamiento avanzan en
un acuerdo que garantice los derechos
de Haría y proporcione un plan de
desarrollo económico al municipio

Reunión del grupo de gobierno
con los vecinos de Arrieta
El alcalde de Haría, Marci Acuña, y los concejales del grupo de
gobierno invitan a los vecinos de Arrieta a asistir a un encuentro
participativo que tendrá lugar este viernes, 8 de abril, a las 20:30
horas, en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta. En esta reunión se debatirán y recogerán las demandas y sugerencias que
aporten los asistentes.

‘I Maratón de Montaña HTT
Municipio de Haría’
La Asociación Deportiva HTT, Haría Trail Team, y la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Haría, coordinada por Ivens Hernández, organiza el ‘I Maratón de Montaña HTT’, que tendrá lugar el sábado, 9 de abril, en el pueblo de Máguez.
El ‘I Maratón de Montaña Municipio de Haría’, que cuenta con tres
pruebas deportivas con recorridos diferentes, tendrá su salida y llegada en el Centro Democrático de Máguez. A las 8:00 horas tomarán
la salida los participantes en la carrera de 42 kilómetros, teniendo prevista la organización el cierre de meta a las 17:00 horas. A las 9:00 horas les tocará el turno a los corredores en la prueba de 26 kilómetros,
con cierre de meta a las 13:00 horas, mientras que los participantes en
la carrera de 12 kilómetros tomarán la salida a las 10:00 horas, estando previsto el cierre de meta para las 13:00 horas. Con motivo de la
celebración del Maratón, el tramo de la calle Santa Bárbara comprendido entre las calles Cuatro Esquinas y San Pedro permanecerá cerrado al tráfico durante todo el día, por lo que se ruega a los vecinos que
presten atención a las señales que se colocarán en la zona.

Esther Cedrés y Pedro Mosegue,
premiados en el ‘XVI Concurso
Insular de Vinos Artesanales’
El Museo Agrícola El Patio de Tiagua fue este año el lugar elegido para albergar la final del ‘XVI Concurso Insular de Vinos Artesanales’, organizado por el Cabildo de Lanzarote, a través de la
Consejería de Agricultura, en colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote y los
Ayuntamientos de la Isla.
Un año más, los vinos artesanales del municipio de Haría volvieron a recibir el reconocimiento del jurado, otorgando el primer premio en la modalidad de vino rosado a Esther Cedrés y el
segundo en la modalidad de rosado tradicional a Pedro Mosegue.
El alcalde de Haría, Marci Acuña y el concejal de Agricultura,
José Pérez, quieren felicitar públicamente a las bodegas artesanales
del municipio que han participado en este concurso, en especial a
Esther Cedrés y a Pedro Mosegue, por la alta calidad de sus vinos.

Se traslada el Gimnasio Municipal
al Centro Sociocultural
La Garita de Arrieta
El Ayuntamiento de Haría informa a los usuarios del Gimnasio
Municipal que a partir del lunes, 11 de abril, pueden volver a hacer uso de este servicio en las instalaciones del Centro Sociocultural La Garita de Arrieta. El Gimnasio Municipal estará abierto
de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas, sin monitor, y de 16:00 a
21:00 horas, con monitor.
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Los salones de los Jameos del Agua fueron el escenario de la segunda reunión de la mesa de trabajo entre el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Haría para desbloquear la situación generada a raíz del
conflicto de la Cueva de los Verdes, en la que se consensuaron distintas líneas de actuación orientadas a garantizar los derechos legítimos de los vecinos de Haría y proporcionar un plan de desarrollo económico
al municipio.
El primer eje de trabajo es el de ratificar la titularidad del suelo, además de sentar las bases de un acuerdo que debe recoger la definición, el cálculo y el método de pago de un canon que recibirán las arcas del
Consistorio norteño por albergar tres centros turísticos en su municipio. Un canon que tendrá una garantía de mínimos de 500.000 euros anuales, que se verá
aumentado conforme a los ingresos por el número de
entradas registradas en los Centros, y del que responderá en última instancia el Cabildo de Lanzarote.

Otro de los puntos importantes en la negociación
persigue ratificar la unidad de explotación de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, así como definir las
acciones del Plan de desarrollo y social del municipio
de Haría que, vinculado al ocio, el deporte, la artesanía, la sostenibilidad y el medio ambiente, entre otros,
será financiado por el Cabildo de Lanzarote durante
diez años.
Por último, se acordó realizar cuantas acciones sean
necesarias para crear sólidas sinergias entre los vecinos
de Haría y los CACT, de modo que estos sean partícipes de dichas instalaciones y las vuelvan a sentir como
suyas.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, apuntó que “este
acuerdo histórico se tornará en una oportunidad para
el desarrollo y el bienestar de los vecinos de Haría. Seguimos avanzando en un convenio que garantice los
derechos del municipio de Haría y que nos proporcione un plan de desarrollo económico”.

El Ayuntamiento ofrece alternativas
de ocio a los jóvenes del municipio
El Ayuntamiento de Haría es consciente de la necesidad de ofrecer canales adecuados de ocio de
tiempo libre a los jóvenes del municipio, previendo
así riesgos y promoviendo la salud, las buenas prácticas y la convivencia intercultural entre ellos.
Es por ello que desde la Concejalía de Juventud,
coordinada por Soraya Brito, se ha retomado el proyecto ‘Akistamos’ con la puesta en marcha de los
programas ‘Recréate’ y ‘Ocio Joven’, con el que se
pretende ofrecer una alternativa lúdica y creativa a
los jóvenes en su tiempo de ocio.
A través del programa ‘Recréate’, que ya ha comenzado, se dinamizarán los recreos del IES Haría, tres días a la semana, con actividades deportivas, culturales, y lúdicas, con el objetivo de potenciar

el desarrollo de actividades que despierten el interés cultural y formativo de los asistentes, utilizando el
atractivo de las herramientas tecnológicas, impulsar
el conocimiento de la historia del municipio y de su
gente y fomentar el trabajo en equipo.
Por otro lado, a través del programa ‘Ocio Joven’,
que se inicia este sábado, 9 de abril, se realizarán actividades dirigidas a los jóvenes mayores de 12 años
los sábados, de 10:30 a 13:30 y de 18:00 a 22:00 horas, en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.
Este proyecto es un eslabón más de un engranaje en el que están representados distintos agentes de
la intervención social y desde el que se llevan a cabo
acciones preventivas de sensibilización, información y
actuación desde una perspectiva transversal.

Continúa desarrollándose el programa de formación
para padres y madres ‘Educar en Familia’
El pasado miércoles, 6 de abril, la psicóloga Yurena Marrero fue la encargada de inaugurar la primera
sesión del programa formativo para padres y madres
‘Educar en Familia’ con la impartición de la conferencia ‘La Adolescencia: una etapa clave para el desarrollo de nuestros hijos’.
Con esta iniciativa, organizada por la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, en colaboración
con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Haría, se pretende ofrecer a los padres y madres la

formación, el conocimiento y las herramientas necesarias con las que abordar aspectos y situaciones relacionadas con la educación de los jóvenes.
La siguiente sesión tendrá lugar el miércoles, 13
de abril, a las 17:00 horas, en la que la psicopedagoga Lorena Alfonso, disertará sobre ‘¿Cómo podemos
ayudar a nuestros hijos e hijas en el estudio?’, mientras que la psicóloga Milagros Armas cerrará el programa de formación el miércoles, 20 de abril, con la
conferencia ‘Cómo se relacionan nuestros hijos e hijas con la tecnología: móvil, videojuegos, reproductores de audio e imágenes’.

El Gobierno de Canarias convoca subvenciones
de apoyo al sector caprino y ovino
La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de
Haría, coordinada por José Pérez Dorta, comunica a
los ganaderos del municipio que el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una línea de subvenciones
de apoyo al sector caprino y ovino, con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y previstas
en la ficha del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), que podrán tramitarse hasta el 22 de abril, en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Lanzarote.
Entre los requisitos que deben cumplir los ganaderos para solicitar las subvenciones se encuentran estar en activo y tener asignados derechos a prima de
caprino-ovino. Las explotaciones deben estar además inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), tener ejemplares hembras de más de
un año correctamente inscritas en el Registro de iden-
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tificación Individual de Animales (RIIA), haber realizado el censo ganadero antes del 28 de febrero y que
los productores hayan notificado los movimientos de
los animales al Registro de los Movimientos de Animales (REMO).
Las cuantías de las ayudas previstas son de 15 euros
por cabeza para ovejas de raza no autóctona y cabras
de raza autóctona y 22 euros por cabeza para ovejas de raza autóctona. Además, se prevén pagos adicionales por cabeza de 8,30 euros por pertenecer a
una Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera y de
9 euros por cabeza si se dispone de seguro de retirada de cadáveres.
Los ganaderos interesados en solicitar la subvención
o recibir más información deben pasar por la Granja
Agrícola Experimental del Cabildo o bien llamar al teléfono 928 836 590 (extensión 13).

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Continúa la campaña
de identificación y
vacunación canina y felina

Corte de luz
en Haría
Se informa a los vecinos del pueblo
de Haría de que la compañía eléctrica Endesa realizará un corte temporal
del suministro eléctrico el jueves, 14 de
abril, desde las 9:00 a las 17:00 horas, al
objeto de realizar trabajos de mantenimiento en las redes de distribución. Se
verán afectados los puntos de suministro situados en las calles María Herrera,
s/n – Santiago Noda, 7 – LA Cruz, 18 –
San Juan, 29 y 61 – Malpaso, 13 y DS Barranco de Tenesía, 4 de Haría.

Pueblos
Máguez
Yé
Arrieta
Mala
Órzola

Días
Domingo,
10 de abril
Domingo,
10 de abril
Domingo,
17 de abril
Domingo,
17 de abril
Domingo,
24 de abril

Lugares

Horas
De 10:00
Centro Democrático
a 13:00 horas
De 13:30
Centro Sociocultural El Tefío
a 15:00 horas
09:00
Centro Sociocultural La Garita De
a 12:00 horas
De 13:00
Sociedad Renacimiento
a 15:00 horas
10:00
Centro Sociocultural El Caletón De
a 14:00 horas

‘XXIII Jornadas de Teatro
Encarnación Rodríguez Lasso’
El Ayuntamiento de Haría organiza, en colaboración con
el Gobierno de Canarias y la Asociación Intercultural de
Artesanías de Lanzarote (AICAL), las ‘XXIII Jornadas de Teatro
Encarnación Rodríguez Lasso’, que se desarrollarán del 2 al 16
de abril, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, con
entrada libre y gratuita.

Sábado, 9 de abril
- 20.30 h.: Representación de la obra ‘Todo x amor’, a cargo de
la Compañía de Teatro Somos.
Sinopsis: ¿Quién no ha sentido el aburrimiento de la rutina, la
esperanza del cambio, el desapego de sus hijos, la alegría de
dar o el aprendizaje de dejar ir? Para dar respuesta a todas
estas preguntas, los personajes bucean, entre penas y alegría,
en el mundo interior femenino, tan parecido a pesar de las
diferencias, donde los sentimientos se convierten en el motor
del mismo.

Sábado, 16 de abril
- 12.00 h.: Teatro en familia. Representación de la obra ‘La
leyenda de Canarias’, a cargo de la Compañía Acelera
Producciones.
Sinopsis: Ismael es un niño inquieto que asiste a la inauguración
del primer parque temático de Canarias Canaryland, inspirado
en el mundo aborigen. En su recorrido por el parque, va leyendo
un libro sobre la historia de Canarias y poco a poco se va
desencantando del mismo porque piensa que no se ajusta a lo que
de verdad ocurrió y a cómo vivían los indígenas canarios
- 20.30 h.: Representación de la obra ‘Gaviotas Subterráneas’, a
cargo de la Compañía Comi-K teatro.
Sinopsis: ¿Qué harías para conseguir 80 millones de euros?
¿Se puede traficar con la muerte? Con estos interrogantes se
desarrolla una trama en torno a la verdad y la mentira, lo lícito y
lo ilícito o, incluso, lo justo o injusto que puede ser perseguir unas
metas sociales donde todo vale para llegar a ellas hasta el punto de
engañar al amigo o al propio hermano.

El vino blanco ‘Malvasía Seco 2015’,
de Bodega La Grieta, recibe
la medalla de oro de CINVE
El vino blanco ‘Malvasía Seco 2015’, elaborado por la bodega La Grieta, ha recibido la medalla oro, en la categoría de mejor vino tranquilo,
del ‘XII Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos (CINVE) 2016’,
en un acto celebrado en el Hotel Ritz de Madrid.
Con este nuevo reconocimiento, los caldos de la bodega La Grieta se
afianzan en el mercado internacional.
El alcalde y el concejal de Agricultura, Marci Acuña y José Pérez Dorta, quieren felicitar públicamente al propietario de bodega La Grieta,
Ricardo Socas, por este nuevo galardón que viene a reconocer la calidad de sus caldos.

Sara Niz se consolida como una de las
jóvenes promesas del fútbol norteño
La constancia y el entusiasmo de la joven portera
Sara Niz Gutiérrez, perteneciente a la categoría alevín del Haría Club de Fútbol, la han llevado a participar en numerosos campeonatos formando parte de la
AFB Lanzarote.
El pasado mes de marzo volvieron a cosechar un
nuevo triunfo al quedar ganadores del triangular de fútbol celebrado en el campo de Villaverde, La Oliva.
Tanto el alcalde como el concejal de Deportes quieren felicitar públicamente a la joven Sara Niz Gutiérrez
por la excelente temporada que está realizando.

La joven portera Sara Niz.

Reunión de la nueva directiva de la
Asociación de Mayores Palmeral del Norte
La presidenta de la Asociación de Mayores Palmeral del Norte, María
de los Ángeles Perdomo, convoca a los componentes de la nueva directiva a una reunión que tendrá lugar el jueves, 14 de marzo, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
Las personas convocadas, que deberán asistir con una fotocopia del
DNI, son: Leopoldina Feo Melgarejo, Carmen Villalba Pérez, María Isabel
González Bonilla, Casimira Niz Perdomo, Milagros Niz Perdomo, Maribel
Santos Alonso, Carolina Bonilla de León, Irene Paz Betancort, Emilia Martínez, Antonia Perdomo Hernández, Fuensanta Niz Perdomo, María de
los Ángeles Perdomo Perdomo, Juan Barrios, Matilde Rodríguez Quintero
y María Dolores García Hernández.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

En torno al alcohol metílico: presentado
un libro y resumen histórico de ello
El pasado 22 de marzo fue presentado en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría un estupendo libro relacionado con la incidencia y efectos, hasta luctuosos, que fueron
ocasionados por la existencia en Haría de unos garrafones
provenientes de Galicia que contenían alcohol metílico y eran
incompatibles con el consumo humano, ocasionando tres
muertes y dos estados de ceguera en el año de 1963. Pero
antes tuvo lugar una conferencia del periodista, escritor e investigador Don Fernando Méndez, que le llevó cinco años de
trabajo, y cuya labor ha sido reconocida con el Premio de Investigación periodística.
Hay que valorar la labor llevada a cabo por Don Fernando
Méndez, que viene a acercarnos más a un caso que ya es algo
lejano en el tiempo, pero que conviene no olvidarlo.
Aprovechando este hecho, queremos hacer un poco de
historia de lo acaecido, y más directamente relacionado con
este municipio, ya que hubo muchos muertos en otros sitios.
Digamos que este hecho fue descubierto como fraude a
través de la entonces farmacéutica, que regía la farmacia de
Haría, Doña María Elisa Álvarez Obaya, nacida en Villaviciosa, provincia de Oviedo, el 12 de enero de 1934, llegando a
Haría como inspectora municipal de Farmacia, en el año de
1961, y se encontró en el año de 1963 con que se habían detectado tres muertes algo sospechosas y dos casos de cegue-
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ra, en un corto período, y resulta que esta farmacéutica se
estaba enterando por la calle de la relación que podía haber
entre sí ante estos cinco casos, y tuvo muy en cuenta para
su investigación el hecho de que un señor llamado F. Torres
U. , de Haría, había fallecido en unas condiciones algo similares a estas, y se refería él a su padre, como también un nieto hizo una referencia parecida, fallecido dicho señor el 14 de
febrero de 1918, y entonces procedió a llevar a cabo su trabajo, casi por su cuenta, y se enteró de que los tres fallecidos
en condiciones similares fueron enterrados como por muerte natural en Haría.
Doña Elisa tuvo la precaución y responsabilidad de que
se suspendiera el despacho del ron que parecía era sospechoso, antes de que pasara el fin de semana en que se estaba, para aminorar si fuere posible los riesgos provocados
por esta mortífera bebida que al fin resultó que contenía alcohol metílico, destilado de la madera, y procedió enseguida a la realización de análisis en Arrecife, con la intervención
del jefe insular de Sanidad en Lanzarote, Don Manuel Medina Armas, que dieron por resultado que daba positivo en todas las muestras que ella llevó a analizar. Falleció Doña María
Elisa, en Las Palmas, el 26 de febrero de 2010.
Las muestras fueron tomadas en especial de la cafetería
de Don Pepe Pérez Betancor, aunque también había envases

G R A T U I T O

en manos de la tienda de Don Emilio Rodríguez Pacheco y
otras, y también una partida de ron en Máguez, en la tienda
de Don Salvador Borges Dorta.
Las personas afectadas con causa de muerte fueron Don
Esteban Jesús Barreto Barreto, fallecido el 18 de febrero de
1963, en Máguez; Doña María Dolores Zerpa Álvarez, fallecida el 1 de marzo de 1963, siendo entonces la sepulturera del
pueblo, y Don Santiago Betancor Méndez, fallecido el 15 de
marzo de 1963, y también fueron afectados de ceguera los
vecinos de Haría, asiduos a la cafetería de Don Pepe Pérez,
Don Emiliano Brito Berriel y Don Ignacio Brito Quintero. Los
cadáveres de los tres fallecidos fueron exhumados dos veces
para práctica de autopsias.
Con ocasión de estos hechos, se armó un gran revuelo y
preocupación, con la esperanza de haberse hallado el motivo de este desastre y su erradicación.
Doña María Elisa Álvarez Obaya fue galardonada con la
novena Medalla Carracido, en el año de 1965, en su categoría de bronce, y fue nombrada para cargo de gran responsabilidad a nivel del Colegio Provincial de Farmacia, donde permaneció por muchos años.
A nivel del municipio de Haría, Doña María Elisa no obtuvo ningún galardón, aunque fue siempre recordada como una
persona de gran valía y, la verdad, se merece una distinción.
Horario Registro General:

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

