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Los jóvenes se suman a
la tradicional caminata a
la ermita de Las Nieves
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 06:00 horas desde el Charcón de
Arrieta para llegar hasta el pueblo de Haría, donde se unirán al
grupo de peregrinos que partirá a las 07:30 horas desde la Plaza
de La Constitución con dirección a la ermita de Las Nieves.
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.

Limpieza del varadero de Órzola
El Ayuntamiento de Haría procederá en breve a la limpieza y adecentamiento del varadero de Órzola y sus alrededores debido al estado de abandono y suciedad en el que se encuentra.
Las personas que tengan alguna embarcación depositada en dicha
zona deberán retirarla antes del martes, 2 de agosto; de lo contrario,
el Consistorio procederá a su traslado.

Nuestra Policía Local
Desde la oportunidad que se me presenta en esta colaboración
semanal les haré llegar a todos los consejos, comentarios, novedades,
así como aquellos temas que sean de utilidad práctica.
El Ayuntamiento de Haría ha aprobado recientemente una nueva
Ordenanza Municipal sobre Protección, Tenencia y Venta de Animales, por lo que les invito a que la lean y vean en ella un soporte donde acudir para solucionar alguno de los problemas que se pueden
generar en la convivencia entre personas y animales. A través del
diálogo se solucionan muchos problemas, a veces la falta de comunicación o un mensaje distorsionado no ayudan en nada y una persona ajena al problema puede arreglarlo.
Hace unos días, mientras entraba en el Ayuntamiento, me abordó una persona que me consta está haciendo un trabajo encomiable; no la conocía, pero después de una conversación con ella vi que
sería un placer trabajar en su línea. Es el Juez de Paz, creo que vamos
en el mismo camino y por ello nos vamos a entender perfectamente, sobre todo en el tema de la mediación.
Recordarles que:
El propietario o tenedor de un animal es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a las personas, bienes y
al medio en general.
La tenencia de animales en viviendas o lugares próximos a ellas se
efectúa atendiendo a la existencia de unas circunstancias higiénicas óptimas en su alojamiento, la inexistencia de incomodidades o
molestias para los vecinos o para las personas en general.
Por motivos de salubridad pública, están prohibidas las deyecciones o deposiciones sobre las aceras, solares, zonas verdes, zonas
terrosas, etc. En caso de que así sea, el responsable del animal
debe recogerlas y depositarlas en las papeleras.
Espero verles pronto, saben que me tienen a su disposición.
Rubén Meliá. Oficial de la Policía Local de Haría
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El alcalde Marci Acuña junto al concejal Víctor Robayna en Arrieta.

Haría invierte 91.838 euros en el
reasfaltado de las calles Los Morros
y Caleta Campo de Arrieta
El Ayuntamiento de Haría está a punto de finalizar
los trabajos de reasfaltado y señalización de las calles
Los Morros y Caleta Campo de Arrieta, a falta de
realizar mejoras en la imagen de los cerramientos de
los contenedores de basura.
Para la ejecución de esta obra, el Consistorio norteño ha destinado un presupuesto de 91.838 euros
procedentes de los fondos municipales.
El concejal de Vías y Obras e Infraestructuras de
la Corporación municipal, Víctor Robayna, destaca la
mejora en la accesibilidad de la zona que suponen di-

chos trabajos, al tiempo que anuncia nuevas inversiones de este tipo en diferentes zonas del municipio.
Por su parte, el alcalde de Haría, Marci Acuña,
quien ha visitado la zona para conocer de primera
mano la marcha de dichos trabajos, resalta la intención del grupo de gobierno de continuar en la senda
de la ejecución de distintas inversiones destinadas a
mejorar la calidad de vida de los vecinos y adecuar las
infraestructuras del municipio a los tiempos que corren, poniendo énfasis en las necesidades más urgentes que presentan las localidades del norte de la Isla.

El Ayuntamiento comprueba el
buen estado de los animales que
quedan en el Guinate Tropical Park
Ante las últimas noticias aparecidas en los medios
de comunicación y la alarma social generada en torno a la situación de los animales del Guinate Tropical
Park, que cerró sus puertas a principios de año, el
Ayuntamiento de Haría informa de que dio traslado,
de inmediato, de la información recibida al destacamento del Seprona.
Así, el alcalde de Haría, Marci Acuña, y la concejala de Sanidad, Yéssica Mesa, acompañados por
miembros del Seprona y el veterinario del Cabildo
de Lanzarote, Francisco Fabelo, se personaron en el
día de ayer en las instalaciones del parque, pudiendo
comprobar en primera persona el buen estado en
el que se encuentran los animales, que no presentaban signos de desnutrición ni de falta de higiene de
sus habitáculos.
Cabe recordar que dichas instalaciones fueron
clausuradas al no poder sus propietarios seguir manteniendo dicha actividad. Los animales se han idos
trasladando poco a poco, desde el mes de abril, a
otros parques de la Península quedando en la actua-

Guinate Tropical Park.
lidad 25 animales pendientes de traslado (loros, pingüinos y otras aves).
Los ejemplares que aún permanecen en las instalaciones del Guinate Tropical Park están pendientes
de recibir las autorizaciones correspondientes para
su traslado a otras zonas de España.

Primer Campus de Baloncesto
‘Las Nieves 2016’
Las Concejalías de Deportes y Juventud, coordinadas por Ivens Hernández y Soraya Brito, respectivamente, en colaboración con el CB
Conejeros, organiza el Primer Campus de Baloncesto ‘Las Nieves 2016’
que se desarrollará del 8 al 11 de
agosto, entre las 10:00 y las 13:00 horas, en el Pabellón de Deportes de
Haría.
Este evento se organiza bajo la dirección deportiva del canario Manuel Hussein, un reconocido entre-
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nador con una trayectoria deportiva
destacada en la competición ACB,
donde ha destacado como entrenador del CB Gran Canaria, Cáceres
Club Baloncesto o Power Electronic
Valencia, entre otros.
El Ayuntamiento anima a participar en este interesante campus de
baloncesto, para lo que solo se necesita ser mayor de 10 años e inscribirse
bien el Departamento de Deportes
del Consistorio norteño o en el propio Pabellón de Deportes.

Manuel Hussein.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Fiesta de Nuestra Señora de Las Nieves – Haría 2016
Martes, 2 de agosto:
20:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de envite en el antiguo terrero de
lucha de la Plaza de Haría.

Miércoles, 3 de agosto:
20:30h.- Continuación del Campeonato de
envite en el antiguo terrero de
lucha de la Plaza de Haría.
Jueves, 4 de agosto:
20:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de truco en el antiguo terrero de
lucha de la Plaza de Haría.
Viernes, 5 de agosto:
Caminata a la ermita de Las Nieves

06:00 h.- Salida de los jóvenes desde El
Charcón de Arrieta para unirse al
grupo de peregrinos en Haría.
07:30 h.- Salida conjunta de los peregrinos
desde la Plaza de la Constitución
(frente al Ayuntamiento).
20:30.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de bola en el antiguo terrero de
lucha de la Plaza de Haría.
Sábado, 6 de agosto:

al tenderete deberán reservar la
entrada llamando al 650 076 017.
El coste de la entrada para los niños
entre 7 y 15 años es de 5 euros y
para los mayores de 15 años, de
10 euros. El abono de la entrada
incluye comida, bebida, sorteos así
como disfrutar de una noche de
parrandas.
Domingo, 7 de agosto:

20:00 h.- Sorteo y comienzo de los
campeonatos de cinquillo y
chinchón en el Centro Sociocultural
La Tegala.
21:30 h.- ‘V Tenderete Canario’ a beneficio
del Club de Lucha Unión Norte,
con la actuación de las parrandas
Geito y Los Gurfines son los del
Puerto en la Plaza de Haría.
El aforo es limitado, por lo que
las personas que deseen asistir

19:00 h. Bingo Solidario en el Centro
Sociocultural La Tegala.
Lunes, 8 de agosto:
Primer Campus de Baloncesto ‘Las Nieves
2016’. Del 8 al 11 de agosto, de
10:00 a 13:00 horas en el Pabellón
de Deportes de Haría.

Fiestas de Nuestra Señora del Carmen - Arrieta 2016
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:

Domingo, 31 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.

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.

Agradecimiento a Dolores González Borges
por la donación de libros de texto
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Cultura, que coordina José Pérez Dorta, quiere
agradecer públicamente la donación de libros de textos realizada por Doña Dolores González Borges.

La joven karateca Claudia Armas Robayna.

Claudia Armas Robayna obtiene el
cinturón negro primer Dan
La joven karateca Claudia Armas Robayna, perteneciente a la Escuela Municipal de Kárate, es ya cinturón negro primer Dan tras superar las
pruebas exigidas por la Federación Canaria de Kárate en el examen realizado el pasado mes de julio en el Pabellón Blas Cabrera Felipe de Arrecife.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar públicamente a la
joven karateca por este nuevo logro deportivo, así como a su entrenador,
Orlando Morales Rojo, por su dedicación y transmisión de valores a los jóvenes que forman parte de la Escuela Municipal de Kárate.

La asociación de vecinos Charco de
la Condesa convoca a los vecinos de
Órzola a una asamblea general
La asociación de vecinos Charco de la Condesa convoca a los vecinos del pueblo de Órzola a la asamblea general que tendrá lugar el 13
de agosto, a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas
en segunda, en el Centro Sociocultural Caletón Blanco, con el siguiente orden del día:
1. Presentación de la Asociación a todos aquellos que desconocían su
existencia.
2. Memoria de lo realizado en estos dos años.
3. Abono de las cuotas y presentación del libro de cuentas.
4. Inscripción de nuevos socios.
5. Presentación de nuevos candidatos.
6. Calendario electoral.

Ensayos de las Fiestas de Mala
Con motivo de la celebración de las Fiestas de las Mercedes de Mala,
se comunica a los interesados en participar en el concurso de Miss y Míster Mala y en el playback infantil que los ensayos darán comienzo el lunes,
1 de agosto, a las 19:30 horas.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Referentes de fondas y pensiones que hubo en el municipio de Haría
En esta ocasión nos vamos a referir a dar un repaso a las
fondas y pensiones que hubo, ya hace muchos años, en el
municipio de Haría, que también han sido llamadas en otros
sitios como mesones, posadas, aposentos y otros, como hostales pequeños que existieron en el pueblo de Haría, aparte
de otros lugares de la Isla, y los cuales fueron creados en especial para albergar a gente que venía de paso desde fuera,
para quedarse bajo techo y obtener comida, porque para la
gente del pueblo cada uno tenía su casa y su comida habitual.
De las pensiones y fondas que se fundaron en Haría, puede decirse que la más antigua fuera una que tuvo Don Aurelio Romero Álvarez, que procedía de Máguez, que fue casado con Doña Cipriana Acuña Bonilla, y que tuvo varias hijas
apellidadas Romero Acuña, y tuvo su negocio en la Plaza de
Haría, junto al hoy Mercado de Arte Sacro Popular, cuya
propiedad pasó luego a su nieta Doña Benedicta Fontes Romero, y que tuvo bastante demanda en aquellos tiempos de
los años de 1910 a 1930, cuando poca gente recalaba por
aquí, y remedió con buena decencia a sus huéspedes, en unas
condiciones bastante aceptables para la época.
Luego y coincidiendo incluso en paralelo en el tiempo,
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fundó su negocio de bar y de billar en la parte baja, teniendo en la parte alta las dependencias destinada a la pensión,
en el centro mismo del pueblo de Haría, frente al Ayuntamiento, el entonces popular Don Ladislao Rodríguez Bonilla, casado con Doña Dolores Lasso Rodríguez, fallecida el
29 de junio de 1942, y el cual ya fue envejeciendo y falleció el 2 de mayo de 1935, y fueron sus hijos Don Aquilino
y Don Antonio Rodríguez Bonilla los que le sucedieron en
el negocio, pero también estos se fueron enfermando, falleciendo Aquilino y quedando impedido Antonio, en años
de 1950, y luego en esta misma década se presentó un gran
movimiento derivado de los famosos bailes que se hacían
en Haría y en Máguez, y entonces este negocio se fue adaptando a la nueva iniciativa y la parte alta del edificio se fue
preparando para salones de baile, con gran fervor y rivalidad en aquella época, y debajo para billar, bar y tienda.
También en los años de 1930 y hasta los de 1950 surgió
otra pensión en el pueblo de Haría, y vaya que la promovieron los vecinos de Haría Don Manuel Feo Cabrera y su
esposa Doña Amalia Viñoly Perdomo, en su propia casa en
la Calle Ferrer de Haría, en confluencia con la Calle Molino,
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y atendían especialmente a maestros, guardias civiles, militares y algunos otros pocos que conseguían un puesto de
trabajo en el municipio; algunos militares se sucedían por el
pueblo de Haría, ya que hubo un batallón en el mismo, además antes la Batería de El Río, y llegó a tener bastante clientela, en tiempos generalmente malos.
La última fonda que hubo en Haría fue una que puso
Doña Inés García García, la que procedía de Órzola, y su
negocio lo montó en su casa de la Calle Ferrer, cerca al sur,
de la entonces Planta Eléctrica de Haría, de La Cruz, allá
por los años de 1980 y de 1990, y esta señora se hizo famosa por haber tenido la suerte de coincidir y dar de comer
al gran artista internacional como lo fue Don César Manrique Cabrera, pero tuvo la suerte además de que también
se agregaban otros personajes famosos que alternaban con
él, como Alfredo Kraus, Pepe Dámaso y otros varios, pero
esta mujer además tenía clientela de guardias civiles, maestros e incluso de clientela en general, cuando ya venía un
poco más de gente a Haría, y su cercanía al famoso César Manrique la hizo además acceder al galardón de ‘Premio Haría’.
Horario Registro General:

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

