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Calle Los Morros de Arrieta.

Calle El Puente de Haría.

Haría destina 363.000 euros a la
conservación y el mantenimiento de
varias vías del municipio
Las obras consistirán en el reasfaltado de distintas calles,
la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras físicas
El Ayuntamiento de Haría aprobó en Junta de Gobierno celebrada el pasado jueves, 19 de mayo, la realización de dos obras de conservación y mantenimiento, consistentes en el reasfaltado de varias vías del
municipio y la mejora de la accesibilidad y supresión
de barreras físicas en algunas calles. Dichos trabajos se
llevarán a cabo con fondos municipales por un importe total de 363.000 euros y se hará cargo de los mismos la Concejalía de Infraestructuras Viarias, coordinada por Víctor Robayna.
En breve se sacará a licitación pública el contrato
administrativo para la ejecución del reasfaltado de las
calles Los Morros y Caleta Campo de Arrieta, que
cuenta con un presupuesto de 91.406,62 euros, así
como el correspondiente a la ejecución del reasfaltado

de las calles La Eras, César Manrique, Santiago Noda y
Malpaso, en Haría, en el que se incluye la mejora de la
accesibilidad y la supresión de las barreras físicas y de
la comunicación en la calles Santiago Noda y Malpaso,
que cuenta con un presupuesto de 246.037,70 euros.
El estado actual de las calles objeto del proyecto es bastante deficiente, presentando unas superficies muy escarificadas con algunos baches y socavones,
así como pérdida del aglomerado asfáltico superficial.
Con la realización de las obras se pretende devolver
a las calles la calidad de un firme asfáltico en condiciones, así como eliminar el aspecto de deterioro y abandono que presentan. En las calles Malpaso y Santiago
Noda de Haría se demolerán las aceras deterioradas
y se realizarán unas nuevas adaptadas a la normativa.

Convenio para la realización de actividades
de formación en inserción laboral

Plantación de palmeras.

Nueva plantación de
palmeras en Haría
La Concejalía de Medio Ambiente, coordinada por José Pérez
Dorta, en colaboración con la Oficina de la Reserva de La Biosfera de Lanzarote y la Fundación Altadis, celebró el pasado viernes, 13
de mayo, el Mes del Voluntariado mediante la plantación y apadrinamiento de varios ejemplares de palmeras en las fincas de Don Francisco Pérez, en Haría.
La plantación de las palmeras se realizó siguiendo criterios de
imitación de la naturaleza, creando así pequeños oasis distantes
unos de otros.
Pérez Dorta ha querido destacar y agradecer “la extraordinaria
labor que viene desarrollando Don Francisco Pérez en defensa del
palmeral de Haría, no solo al ceder altruistamente los terrenos para
que se pudiera llevar a cabo esta actividad, sino también al favorecer la reproducción natural de las palmeras en sus fincas, situadas
dentro del valle de Haría, que cuenta en la actualidad con cerca de
una centenar de ejemplares”.

Exposición pública del listado
de solicitudes para una subvención
por estudios fuera de la Isla en
el curso escolar 2014-2015
La Concejalía de Educación, coordinada por José Pérez Dorta, ha
hecho público el listado definitivo de los estudiantes que han solicitado la subvención al transporte por estudios fuera de la Isla en el curso académico 2014-2015.
Los estudiantes pueden consultar si han sido admitidos en el Tablón de Anuncios del Consistorio o en la web municipal www.ayuntamientodeharia.com. Aquellos que hayan sido incluidos deberán justificar que han cursados los estudiosas para los cuales han solicitado
la subvención, presentando la documentación estipuladas en las Bases antes del martes, 16 de agosto, en el Registro General del Ayuntamiento de Haría.

Reunión con los vecinos de Arrieta
La concejala de Festejos, Soraya Brito, convoca a los vecinos del
pueblo de Arrieta a una reunión de trabajo para organizar y planificar las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen. El encuentro tendrá lugar el miércoles, 1 de junio, a las 20:00 horas, en los salones
del Centro Sociocultural La Garita.
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El alcalde y la concejala de Empleo, junto a la representante de Trampolín solidario.

Los concejales Soraya Brito y Víctor Robayna, junto
a uno de los carritos de helados.

El alcalde de Haría, Marci Acuña, firmó la pasada
semana un convenio de colaboración con la empresa
Trampolín Solidario para la realización de actividades
de formación e inserción laboral de personas en exclusión social en el municipio norteño, con las que se potencia la posibilidad del autoempleo.
Con este objetivo, los trabajadores seleccionados
se harán cargo de la gestión de carritos expendedores

de helados que serán gestionados responsablemente
por la empresa de inserción.
La selección de las personas beneficiarias de este
proyecto de formación e inserción laboral se realizará a través de los servicios sociales municipales, siendo
luego la empresa Trampolín Solidario la encargada de
su contratación por un periodo variable, en función de
los requerimientos de su propio proceso de inserción.

Haría, a la vanguardia en la defensa de los animales

El municipio de Haría se pone a la vanguardia en
la defensa de los animales tras la entrada en vigor, el
jueves, 26 de mayo, de la nueva ordenanza municipal
sobre la protección, tenencia responsable y venta de
animales, que fue aprobada por la Corporación en el
Pleno Ordinario celebrado el 7 de mayo.
La nueva ordenanza supone un avance considerable en pro de la defensa de los animales, al adaptarse
a los nuevos principios de respeto, defensa y protección de los mismos, así como a los nuevos planteamientos sobre la actual forma de convivir, tanto a nivel individual como en colectividad, con los animales
de compañía.
La elaboración de la nueva ordenanza se ha llevado a cabo en coordinación con los distintos res-
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ponsables municipales de la Isla, con el objetivo de
unificar los criterios de actuación que garanticen la
dignidad del animal.
Otra de las medidas que se van a llevar a cabo
desde la Concejalía de Sanidad es la creación y puesta en funcionamiento de una perrera municipal, ha
matizado la responsable del área, Yessica Mesa, pues
es necesario que los animales que han sido abandonados por sus dueños y se encuentren desprotegidos
tengan un lugar digno donde vivir hasta que puedan
ser adoptados.
Para favorecer la adopción de los perros que se
encuentran en las dependencias municipales o colaborar en su bienestar se ha creado una página de Facebook https://m.facebook.com/perreradeharía.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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SEMANAL

2.000
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Actos del Día de Canarias
Viernes, 27 de mayo:
10:00 h.- Romería de los alumnos del CEIP San Juan, acompañados por un
grupo musical, desde el centro Educativo hasta la plaza de Haría.
16:30 h.- Campeonato Municipal de Bola de Mayores ‘Día de Canarias’ en
el solar anexo a la Plaza de Haría.

un espectacular pique de parrandas Pa´l Porrón, Los Gurfines son los del
Puerto y Contraste y un gran baile.
Para reservar mesa, dirigirse antes del jueves, 26 de mayo, al Departamento
de Cultura. El Ayuntamiento de Haría premiará con 150 euros a la mesa más
original que haya sido decorada con motivos canarios.

Lunes, 30 de mayo: Día de Canarias

Sábado, 28 de mayo:
De 10:00 a 14:00 h.- Mercado Haría Artesanal.
10:00 h.- Exposición de oficios artesanales en la Plaza de Haría.
10:30 h.- Continuación del Campeonato de Bola de Mayores ‘Día de
Canarias’ en el solar anexo a la Plaza de Haría.
11:00 h.- Degustación de peñas de gofio a cargo de Los del Gofio
(hermanos Arráez) en la Plaza de Haría.
12:00 h.- Actuación de la Escuela Municipal de Folclore en la Plaza de
Haría.
17:00h.- Confección de alfombras de sal a cargo de las asociaciones,
clubes y vecinos del municipio con motivo del Corpus Christi.
Paralelamente se realizará un taller de alfombras de sal para los
más pequeños en el Parque Infantil de Haría.
21:00h.- Enyesque amenizado por una parranda para los participantes en
la confección de las alfombras.

Domingo, 29 de mayo:
12:30 h.- Misa y Procesión del Corpus Christi.
21:00h.- Noche Canaria en la plaza de Haría. IV Edición ‘Puesta de Mantel
de Haría’.
Ponte la vestimenta canaria, reserva mesa, reúne a tu gente, trae tu enyesque
y ven a disfrutar de la tradicional puesta de mantel. Además contaremos con

A partir de las 11:00 h. en la plaza de Haría
• Campeonato de Bola Canaria.
• Talleres/demostración de deportes autóctonos: juego de la billarda y
salto del pastor.
• Juegos tradicionales para niños y jóvenes.
• Juegos tradicionales de inteligencia de las Islas Canarias.
A partir de las 12:00 h. en la plaza de Haría
• ‘De Tapas en Haría’.
• Degustación de tapas especiales sobre gastronomía canaria partir de 1
euro a cargo de los restaurantes del municipio.
• Exhibición de ordeño y elaboración de queso.
A partir de las 12:30 h. en la plaza de Haría
• Actuación de la Agrupación Folclórica Malpaís de La Corona y taller de
baile canario.
• Encuentro de timplistas con José Domingo Curbelo y Gabriel García.
• Actuación de la parranda El Requinto.
A partir de las 16:00 h. en la Plaza de Haría
• Campeonato de Truco.

Escuela Municipal de Folclore.

La Escuela Municipal de Folclore
participa en un intercambio cultural
en la isla de La Gomera
La Escuela Municipal de Folclore, dirigida por Antonio María Perdomo,
se trasladó el pasado fin de semana a la isla de La Gomera para participar
en un encuentro con otras entidades de Canarias, donde también estuvieron presentes escuelas de las islas de La Palma, Tenerife y La propia Gomera. Esta interesante y enriquecedora iniciativa parte de la invitación realizada por la Agrupación Folclórica Chácaras y Tambores, de la isla colombina.
Los alumnos de la Escuela Municipal de Folclore disfrutaron no solo de la
riqueza del patrimonio musical de las Islas, sino también de sus tradiciones y
costumbres al participar en la Primera Romería de San Isidro Labrador de
la localidad de La Palmita, donde pudieron palpar el cariñoso recibimiento
y agradecimiento mostrado por los vecinos del lugar.
El concejal de Cultura y miembro también de la Escuela, José Pérez
Dorta, hizo entrega a los anfitriones, en nombre del municipio, de los libros ‘Arquitectura Tradicional de Canarias’, de Santiago Alemán y ‘La isla
sumergida’, dedicado a Javier Reyes, así como del libro editado por el Ayuntamiento de Haría ‘Dos fotógrafos y una vida: Javier Reyes Acuña y Asterio Acuña Brito’.
Para Pérez Dorta, “estos intercambios, que deberían ser habituales entre otras disciplinas del patrimonio cultural y deportivo canario, sirven para
abrir cauces de cooperación y nos ayudan a conocer lo que se hace en
otras islas en materia de cultura canaria para que el Archipiélago en su conjunto siga trabajando por el mantenimiento de nuestra identidad”.

A partir de las 17:00 h., en la Plaza de Haría
• Actuación musical con Toñín Corujo (timple, guitarra acústica y voz),
Yarel Hernández (bajo eléctrico y voz), Israel Curbelo (percusión, piano y
voz) y Toni Cantero (guitarra eléctrica y voz).

Publicadas las bases para el concurso de carros y carretas
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Festejos, comunica que se han publicado las
bases que han de regir el concurso de carros y carretas con motivo de la romería en honor a San
Juan 2016.

La participación es gratuita y,
siempre que luzcan engalanados
para formar parte de la romería, se
admitirán tanto vehículos de tracción mecánica como animal. La alegoría estará basada en los usos,
costumbres y tradiciones de nues-

Cierre de la calle Encarnación
Rodríguez Lasso para
la confección de las
alfombras del Corpus
La concejala de Seguridad y Emergencia, Soraya Brito, comunica a los vecinos de Haría que,
con motivo de la festividad de Corpus Christi,
la calle Encarnación Rodríguez Lasso permanecerá cerrada al tráfico desde el sábado, 28 de
mayo, a partir de las 15:00 horas, hasta el domingo, 29 de mayo, a las 18:00 horas.

tra tierra.
Los galardones establecidos por
el Consistorio serán de 200 euros
para el primer premio, 150 para el
segundo y 100 para el tercero. El
veredicto del Jurado se conocerá al
finalizar la ofrenda a San Juan.

El Club de Fútbol de Haría
anima a los vecinos a participar
en el asadero de San Juan
El Club de Fútbol Rincón de Aganada de Haría pide la colaboración de los vecinos del municipio para que participen,
mediante un donativo de 3 euros, en la adquisición de una
entrada que les permitirá disfrutar del asadero que se realizará el 23 de junio, víspera de San Juan Bautista, tras la quema de Facundo en Haría.
Las entradas se podrán retirar en la librería y en la pastelería El Varadero de Arrieta y en la peluquería Skina5 de Haría.

El alcalde de Haría, Marci Acuña, junto a los representantes del Puerto de
Mariel de Cuba, los señores Rodgíguez y Orama, y Segundo Rodríguez.

Visita de los responsables
del Puerto de Mariel de Cuba
al Ayuntamiento
El Alcalde de Haría, Marci Acuña, recibió el viernes, 20 de mayo, la visita de los señores Rodríguez y Oramas, responsable de inversiones del
Puerto de Mariel, provincia de Artemisa, Cuba. Esta visita protocolaria
forma parte de los encuentros que están manteniendo con diferentes
instituciones públicas de varios países.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Medidas locales de superficie existentes en la isla de Lanzarote
Ya en otras ocasiones me he referido detalles relacionados
con las medidas locales de superficie de Lanzarote y esta vez
lo haremos orientado a una de las dos modalidades que se han
usado en la Isla, siendo esta, precisamente, la que considero
como la verdadera o real, porque se basa en la vara canaria,
mientras que la otra se basa en la vara de Castilla, aunque esta
concretamente tiene incluso más arraigo en Lanzarote entre
los notarios, abogados y órganos oficiales, y están regidos por
dicha vara de Castilla, y puede que sea porque se le ha dado
más publicidad o puede que más apoyo por ente oficial, pero
creo que debe prevalecer el fundamento de nuestra vara canaria sobre la vara de Castilla.
La modalidad de las medidas locales de Lanzarote que yo
quiero hacer valer aquí se basa en un cuadrado que tiene 140
varas lineales de lado, lo que hace un cuadrado principal de
19.600 varas cuadradas, o también es igual a 4.900 brazas cuadradas.
Hay que partir de la base de que la hectárea tiene 10.000
metros cuadrados, por el sistema métrico decimal, lo que es
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equivalente a 100 áreas.
El área tiene una superficie de 100 metros cuadrados.
La fanega o fanegada, que también se le llamó así, tiene una
superficie de 13.895 metros cuadrados, o lo que es igual, una
hectárea, 38 áreas y 95 centiáreas.
La fanega tiene 12 almudes, el almud tiene cuatro cuartillos
y el cuartillo tiene 102 brazas cuadradas.
El almud, también llamado celemín, tiene una superficie de
1.157 metros cuadrados, o lo que es igual, 11 áreas y 57 centiáreas.
El cuartillo tiene 289 metros cuadrados, igual a dos áreas y
89 centiáreas.
Una braza cuadrada tiene 2,83 metros cuadrados y es equivalente a dos áreas y 83 centiáreas.
Una vara lineal canaria tiene una longitud de 0,842 metros
y es la base de todos los cálculos que se derivan de la medida
de esta modalidad de extensión superficial.
Es interesante recordar y hacer valer que, al menos a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, se ha venido utilizan-
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do a nivel del municipio de Haría, y seguramente desde mucho
antes, la modalidad derivada de la vara canaria, y podemos decir que un gran valedor de este hecho fue Don Francisco Paz
Betancor, conocido por Don Pancho Paz, o Don Pancho el de
Don Rosendo, hombre dotado de una gran cultura y de los
conocimientos de la evolución de la historia y costumbres, muy
preparado en estas mediciones, y por tanto una persona muy
valedora, a la que hay que agradecerle este hecho.
Pero la cosa no debe quedar ahí y, por ello, deben ser las
autoridades de la Isla las que deban hacer valer el hecho de poner en su justo valor la vara canaria y rescatar unos valores que
pertenecen a la isla de Lanzarote y que de no hacerse nada de
forma rápida, vamos a perder estas referencias de nuestra cultura e historia en su devenir, pues creo que vale la pena recuperar lo nuestro, y las autoridades son las responsables, pues
utilizar como básica la vara de Castilla, teniendo como tenemos una vara canaria, es al menos un ridículo que incide negativamente en nuestra historia, y puede que sea el municipio de
Haría el único que lleva esta modalidad de prioritaria.
Horario Registro General:

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

