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El Ayuntamiento contrata a
12 trabajadores a través de un
programa de empleo social
El Ayuntamiento ha contratado a doce desempleados a jornada
parcial dentro del proyecto extraordinario de empleo social enmarcado en el acuerdo de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo
y la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de
utilidad y de reinserción social.
El Consistorio norteño destina 35.000 euros de fondos propios a
esta iniciativa, mientras que el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios aportan 45.606,98, hasta completar los
80.606,98 euros.
Dicho proyecto está concebido para aliviar la asfixiante situación en
la que se encuentran numerosos desempleados y contribuir, al mismo
tiempo, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en el
municipio a través de las actuaciones que se materialicen.
Las acciones a desarrollar serán de refuerzo de los servicios municipales más demandados y que carecen de los efectivos humanos suficientes para dar una respuesta efectiva y ágil a las múltiples demandas ciudadanas.
La concejala de Empleo del Ayuntamiento, Soraya Brito, destaca
la importancia de acciones como esta, “que aunque no solucionan la
problemática del desempleo en el municipio, sí ayudan a dar un respiro a muchas familias que se encuentran en una situación complicada”.
Por su parte, el alcalde de Haría, Marci Acuña, afirma que este tipo
de proyectos “suponen una oportunidad para complementar los servicios que se ofrecen desde la Corporación municipal y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”.

Cierre al tráfico de las calles Los
Morros y Caleta Campo en Arrieta
Las calles Los Morros y Caleta Campo de Arrieta permanecerán
cerradas al tráfico desde el lunes 25 al miércoles, 27 de julio, debido
al reasfaltado de las mismas.
Por este motivo, se recomienda a los residentes en la zona retirar los vehículos de las calles mencionadas desde el domingo, 24
de julio.
La parada de guagua de la calle Los Morros queda anulada debiendo los residentes trasladarse a las próximas.
Desde el Ayuntamiento de Haría se pide disculpa a los vecinos
por los inconvenientes que el cierre de las calles les puedan causar.

Caminata a la ermita de
Las Nieves desde Arrieta
La Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya Brito, organiza
una caminata el viernes, 5 de agosto, a la ermita de Las Nieves coincidiendo, con el día de su festividad.
La salida se realizará a las 08:00 horas desde la playa de La Garita y
el regreso tendrá lugar a las 12:30 horas, en guagua.
A pesar del desnivel acumulado, el recorrido no presenta dificultad,
por lo que está indicado para cualquier persona que quiera disfrutar de
una buena caminata. Los menores de 13 años que deseen asistir deberán ir acompañados de un adulto.
Se recomienda a los asistentes llevar agua, gorra, ropa y calzado adecuado para el trayecto así como algo de comida para reponer fuerzas.
Las personas interesadas en participar en la caminata deberán realizar la inscripción correspondiente a través de la web www.juventudharia.com
Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.
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Plan de mejora y
acondicionamiento de los espacios
públicos en los núcleos del litoral
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Vías y Obras e Infraestructuras, coordinada por
Víctor Robayna, está llevando a cabo, desde el mes de
junio, diferentes actuaciones en los núcleos del litoral
consistentes en el acondicionamiento y mejora de los
espacios públicos.
Una de las primeras acciones llevadas a cabo ha sido
la desinfección de los contenedores de basura orgánica
de los núcleos de la costa para evitar los molestos olores y la proliferación de moscas, tan habitual durante el
periodo veraniego.
En las piscinas naturales de Arrieta y Punta Mujeres
se está reparando la pavimentación para mejorar las
zonas de acceso, acondicionando las zonas de solárium
y adecuando los muros y jardineras, así como reponiendo la arenilla en aquellas que lo necesitan.
Del mismo modo, se están mejorando también
las zonas de playa mediante la reposición de la arena,
como es el caso de la playa que se encuentra a la entrada de Punta Mujeres y la playa de La Garita, que es, hoy
por hoy, la zona del litoral que más bañistas recibe. En
dicho lugar se están acometiendo además mejoras en
la zona de juegos, mediante la colocación de arenilla, así
como la retirada de callaos en las zonas de acceso para
que los bañistas puedan acceder sin dificultad. Estas intervenciones se complementarán con el remozamiento del balneario y el acondicionamiento de los jardines
y muros de los alrededores.
En el pueblo costero de Órzola se tiene previsto remozar y acondicionar la avenida, así como sustituir los
aparatos de gimnasia que se encuentran oxidados por
los efectos del mar.
Igualmente, los varaderos de los distintos núcleos del
litoral también están siendo acondicionados para que
puedan ser utilizados sin peligro por los marineros y bañistas y se están señalizando las zonas de baño con car-

Varadero de Arrieta.

Playa de La Garita.
teles indicativos e informativos.
Por último, el Consistorio norteño va a poner en
marcha un servicio diario de limpieza y recogida de basura para mantener el buen estado de los núcleos poblacionales de la costa.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, destaca la importancia del plan que se está llevando a cabo en el litoral del municipio, “un proyecto ambicioso que persigue dotar a vecinos y turistas de unas instalaciones y
entornos adecuados para el disfrute en este período
estival, mejorando los niveles de seguridad y comodidad y ofreciendo alternativas para el ocio, tanto a niños
como a adultos”.

Haría solicita la declaración BIC
de las chozas de Bajo Risco
El pleno del Ayuntamiento aprobó instar al Cabildo de Lanzarote a que inicie el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Sitio Etnológico, de las chozas de Bajo Risco,
una zona que encierra muchos referentes patrimoniales, partiendo de su posición estratégica entre los islotes y zona de paso para los barcos.
Del mismo modo, son destacables las salinas de
Bajo del Risco, las más antiguas de Canarias, ya que su
conocimiento data de los años 1500. Toda la zona del
risco sirvió como fuente de alimento y también existían fuentes o manantiales que se han ido perdiendo
por el desuso y abandono.
Los pobladores de Guinate fueron de los primeros
en aprovechar toda esta riqueza natural y algunas familias se asentaron en la zona, construyendo habitáculos, denominadas chozas, cuyas paredes se levantaban
con piedra seca y el techo con las varas de ‘bobo’, seba
del mar recubierta con barro. Dichas construcciones
tenían forma rectangular, de mayor o menor tamaño,
con solo una puerta de entrada y sin ventana.
Al principio las familias hacían desplazamientos temporales para desarrollar estas actividades, pero después muchas de ellas se asentaron de forma fija, teniendo referencia de más de un siglo y medio, por lo
que el arraigo de familias completas es hasta el día de
hoy muy importante, heredando incluso la propiedad
de las referidas chozas.
Se tiene constancia de la existencia de cuatro poblados: uno de la gente de Ye, otro de la de Guinate,
uno más de naturales de La Graciosa y un cuarto de
vecinos de La Villa de Teguise. De todas ellas, algunas
están mejor conservadas, gracias al mantenimiento de
sus moradores, ya que se siguen utilizando de manera esporádica.

Protección de la toponimia de Haría
Otro de los puntos aprobados en la sesión plena-
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ria en el Consistorio norteño fue dirigirse también a
la primera Institución a fin de que inicie el expediente
para la protección del patrimonio intangible de Haría en la especialidad de Toponimia, a fin de definir
la onomástica geográfica de este núcleo poblacional.
En los pueblos con historia, como lo es Haría, los
nombres de lugares, calles, senderos o pozos surgen
como consecuencia de hechos y momentos históricos y hablan de influencias de otras culturas, por lo
que, además de la definición etimológica, transmiten
retazos del pasado, siendo por ende pilares del patrimonio intangible de cada pueblo que es necesario
preservar, evitando interferir y adulterar la onomástica geográfica de cada municipio.
La declaración de parte del núcleo de Haría como
Bien de interés Cultural (BIC), en la categoría de
Conjunto Histórico, no garantiza que no se ponga
en peligro este patrimonio. Así, siguiendo el ejemplo
de otros conjuntos históricos, desde el Ayuntamiento norteño se apuesta por lograr que Haría entre en
una dinámica de desarrollo que emane del consenso social en el marco de la Agenda 21 Local, a través
de la defensa de un modelo proporcional de desarrollo sostenible en el respeto a los valores históricos y culturales.

Mantenimiento del aula de Infantil de
los CEIP San Juan y La Garita
Igualmente, el pleno del Ayuntamiento de Haría
aprobó instar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a mantener las tres unidades de
Educación Infantil del CEIP San Juan de Haría y el
CEIP La Garita de Arrieta durante el curso escolar
2016-2017, dada la intención del Ejecutivo autonómico de eliminar una de las clases existentes, lo que
conllevaría la reagrupación de los niños de 3 a 5 años
en dos aulas y el aumento considerable de la ratio establecida en ambos centros.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Fiestas de Nuestra Señora del Carmen - Arrieta 2016
Viernes, 22 de julio:

Miércoles, 27 de julio:

19.30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco en el Centro
Sociocultural La Garita.
19.30 h.- Pasacalles por las calles del pueblo animado por cabezudos
y la batucada Woman Batuca, para finalizar con música
ambiente.
21.30 h.- Inauguración del encendido anunciador de las fiestas en la
playa de La Garita.

Sábado, 23 de julio:
8.00 h.- Comienzo del Campeonato de Pesca en el muelle.
12.00 h.- Pesada del pescado en el muelle.
12.30 h.- Comienzo del Campeonato de Vóley Playa en la playa de La
Garita. Los equipos participantes podrán inscribirse a partir
de las 12:00h.
13.30 h.- Vuelve el ‘Carnaval de Verano’ en la Playa de La Garita con
la actuación del grupo Nayimbe. Colchonetas para los más
pequeños, cañón de espuma, verbena del agua y tapas, para
finalizar con el grupo Treintytantos.
De 15.00h a 19.00 h.- Campeonato de Skate en La Garita.
21.30 h.- Velada de Boxeo en la cancha del CEIP La Garita.

Domingo, 24 de julio:
12.00 h.- Taller de barro impartido por el ceramista Aquilino
Rodríguez, en la playa de La Garita.
18.00 h.- Sorteo y comienzo de los Campeonatos de Chinchón y
Cinquillo en el Centro Sociocultural La Garita.
20.00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite en el Centro
Sociocultural La Garita.
21.30 h.- Cine para todos los públicos en La Garita.

Lunes, 25 de julio:
Mañana de actividades con el Punto Joven.
17.00 h.- Cucaña, natación y regata de chalanas en el muelle de
Arrieta.
16.00 h. - Juegos tradicionales para niños en la playa de La Garita.
17.00 h.- Juegos tradicionales para adultos en la playa de La Garita.
18.30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Dominó en el
Centro Sociocultural La Garita.
21.30 h.- Concurso ‘Furor-furor’ en la playa de La Garita.

Martes, 26 de julio:

Mañana de actividades con el Punto Joven.
17.00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Ronda en el Centro
Sociocultural La Garita.
21.30 h.- Playback a cargo de los jóvenes del pueblo en la playa de La
Garita.

Jueves, 28 de julio:
Mañana de actividades con la Escuela de Surf en la playa de La Garita.
17.00 h. - Búsqueda del tesoro.
18.00 h.- Concurso de pella de gofio.
21.30 h.- Encuentro folclórico con la actuación de la Escuela de folclore
municipal de Haría y asadero popular a cargo de la Comisión
de Fiestas. A continuación, baile de parrandas con los grupos
Pa´l Porrón y Geito en la playa de La Garita.

Viernes, 29 de julio:
Mañana de actividades con el Punto Joven.
16.30 h.- Concurso de bizcochones en la Carpa.
18.00 h.- Bingo Sorpresa y degustación de los bizcochones del
concurso a beneficio de la Comisión de Fiestas en la Carpa.
20.30 h.- Comienzo del Campeonato de Bolas para federados y no
federados en las canchas habilitadas frente al CEIP La Garita.
20.30 h.- Torneo de Fútbol entre Costa Norte-Haría, Costa Calma y
San Mateo en el Campo de Fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla
de Haría.
23.00 h.- Verbena Popular amenizada por las orquestas Suso y Familia
y Nayimbe en la playa de La Garita.
Sábado, 30 de julio:
Mañana de actividades con la Escuela de Surf en la playa de La Garita.
De 12.00h a 16.00 h.- Actividades a cargo de Brekita en la playa de
La Garita.
17.00 h.- Aquatlón en la playa de La Garita. A continuación, Máster
Class de Zumba.
Continuación del Campeonato de Bolas en las canchas
habilitadas frente al CEIP La Garita.
19.00 h.- Gymkana en Carretilla para mayores de 16 años.
23.00 h.- Verbena Popular amenizada por las orquestas Suso y Familia
y Rikabanda en la playa de La Garita.
Domingo, 31 de julio:

Mañana de actividades con la Escuela de Surf en la playa de La Garita.
17.30 h.- Concurso de Repostería.
18.00 h.- Paddle Surf en la playa de La Garita.
18.30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Napolitana en el
Centro Sociocultural La Garita.
20.00 h.- Música ambiente en la playa de La Garita.
21.30 h.- Lucha canaria entre solteros y casados en playa de La Garita.

12.00 h.- Santa Misa y Procesión terrestre y marítima.
21.30 h.- Gala Fin de Fiestas en la playa de La Garita.
NOTA: La Comisión de Fiesta informa que sólo podrán participar
en los Campeonatos de Baraja y en el Bingo las personas
mayores de 18 años.

Gran noche de boxeo en Arrieta
El Colegio de Arrieta acoge este sábado, 23 de julio, a partir de las
21:00 horas, una gran noche de boxeo organizada por el Ayuntamiento de Haría y la Escuela de Boxeo Palenke, con motivo de la celebración
de las Fiestas del Carmen.
La velada constará de diez combates amateur y la presencia de dos
púgiles pertenecientes al combinado español que participará en la Olimpiada de Río 2016.

Charla sobre la elaboración de vinos
blancos en La Tegala de Haría
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y la Fundación José Clavijo y Fajardo, en colaboración con la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría, coordinada por José Pérez Dorta,
organizan una charla sobre la Elaboración de Vinos Blancos, que será impartida por el propietario de la Bodega Reymar, Francisco Perdomo Pérez, el viernes, 22 de julio a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría.

Continúa abierta la inscripción para
participar en las clases de natación
sincronizada en Punta Mujeres
La Concejalía de Deportes, coordinada por Ivens Hernández, organiza un curso de natación sincronizada que será impartido por monitores
especializados de la empresa deportiva Gevent, del 1 al 26 de agosto.
Las clases, de dos horas de duración, se impartirán de lunes a viernes
en una de las piscinas naturales de Punta Mujeres.
Para poder participar en esta actividad deportiva se deberá tener
entre 8 y 18 años, realizar la inscripción en el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Haría, de 08:00 a 14:00 horas, antes del 29 de julio, y
abonar 10 euros en concepto de matrícula.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Del pastoreo que se llevaba en la antigüedad en nuestro entorno
Si nos remontamos a los tiempos pasados de nuestros
antiguos, e incluso hasta hace solo unos cincuenta años, y si
ponemos atención y memorizamos las formas que se llevaban en el pastoreo en este entorno, lo que sería igual que
en todo Lanzarote, seguramente, la verdad es que nos situamos en otro mundo, porque entonces el pastoreo de
cabras era uno de los sectores que más ingresos aportaban
a los agricultores y ganaderos, ya que eran muchos los pastores que había, y de ellos, algunos llevaban directamente el
pastoreo, pero otros estaban como obreros o peones de
otras personas más hacendadas, que se denominaban antes como caciques, pero otros llamaban como amos, dueños o patrones.
Los ganados eran en primer lugar de cabras, aunque había también ovejas, pero solo algunas, y siempre eran más
las cabras que las ovejas.
Antes, los pastores tenían problemas para pastar sus animales, porque casi toda la superficie de nuestras zonas se
cultivaba y no quedaban terrenos que se dedicaran a pastos, y casi solo quedaban fuera las montañas peladas y acan-
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tilados y las zonas volcánicas.
Pero ahora resulta todo lo contrario, o sea, que apenas
se cultivan los terrenos y casi toda la superficie a la vista
pudiera dedicarse al pastoreo, pero nos encontramos con
que la gente nueva no quiere dedicarse a estas faenas y se
dedican a otras cosas o trabajos existentes en la actualidad
en el mercado, derivados en especial del turismo, como la
hostelería y también resulta que mientras antes la mayor
parte de la población era analfabeta, luego llegó la formación por medio del estudio y ya la gente se considera preparada para conseguir dondequiera un trabajo decente y
más o menos bien remunerado.
El trabajo de pastor es una labor muy sacrificada y antes
se salía con el ganado todos los días, y eso aunque hubiera
mucho calor, estuviera lloviendo o hubiera un fuerte viento, y además ello había que hacerlo todos los días, de lunes a domingos, incluyendo los días de fiesta, pero esas formas ya han pasado a la historia y la gente vive de una forma
más decente.
También era un problema antes el hecho de contar con
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el agua suficiente para dar de beber a un numeroso ganado, que se componía de hasta de cincuenta a cien cabezas, y los aljibes de antes eran más bien pequeños, aunque
había personas que tenían hasta dos y tres aljibes, y se recuerda de ver a Jorge Olivero, que estaba de pastor con
Santiago Barreto Feo, cuando todos los días al peso del mediodía llevaba su ganado para un aljibe en la carretera de
Máguez, hace más de sesenta años, junto a la casa de Manuel Luzardo Rivera, aunque más tarde hubo otros como
Rafael Niz y otros, y a donde solían acudir algunos dueños
con sus cabras, para macharlas, aprovechando los machos
de este ganado.
Hubo otros ganados en el municipio de Haría, como uno
de Antonio López, que llevaba Cristóbal Delgado, otro de
Hilario Montero en Ye, llevado por Andrés Viñoly y otros,
y más en Máguez, y así se recuerdan algunos ganados como
los de Ambrosio Luzardo Viñoly, Francisco de León Barrios,
Florencio Olivero Romero (Floro) y otros, pero ahora ya
hay muy pocos, y de referencia en el pueblo de Máguez
está el de Ramón Hernández.
Horario Registro General:

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

