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El Ayuntamiento de Haría continúa con las obras
de mejora y adecuación de las infraestructuras municipales mediante la finalización del alumbrado público
en el margen derecho de la calle Arco Iris de Arrieta. La obra, que se ha ejecutado con fondos municipales, ha contado con un presupuesto de 11.841 euros.
Esta reforma, que se ha realizado tras la ampliación
de las aceras de Arrieta y supresión de las barreras
arquitectónicas, ha consistido en la construcción de
varias arquetas para el cableado subterráneo de la línea del alumbrado público.
Para el concejal de Vías y Obras e Infraestructuras
de la Corporación municipal, Víctor Robayna, “la finalización de las obras de canalización del alumbrado permitirá eliminar las zonas de sombras de la calle, obteniendo así una correcta iluminación de la vía”. Robayna
destacó que “gracias a estos trabajos se mejorará la accesibilidad de la zona” y anunció nuevas inversiones de
este tipo en diferentes partes del municipio.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, quien conocía de
primera mano la marcha de dichos trabajos, destaca la importancia de concluir las intervenciones que
se están acometiendo en el pueblo de Arrieta, que
permitirán “dotarlo de las infraestructuras necesarias
para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la localidad, a través del plan que se está llevando a cabo
en el litoral del municipio”.
Acuña asegura que se trata de “un proyecto ambi-

El alcalde de Haría junto a Lionel Morales .

Lionel Morales y la Agrupación
Folcórica Malpaís de la Corona,
galardonados con el premio
'Distinguidos del Turismo'
El Ayuntamiento de Haría muestra su felicitación al deportista
lanzaroteño Lionel Morales y a la Agrupación Folclórica Malpaís de
la Corona por el reconocimiento 'Distinguidos del Turismo', que
les ha otorgado el Cabildo de Lanzarote a propuesta de la Corporación hariana. Una distinción concedida a través de Turismo
de Lanzarote, con un jurado formado por representantes de entidades públicas y privadas de la Isla que conforman la Sociedad de
Promoción Exterior de Lanzarote.
Ambas distinciones fueron propuestas por el Ayuntamiento de
Haría, institución que como ya sucediera en la pasada edición,
volverá a desempeñar un papel protagonista en estos importantes premios Isla de Lanzarote y 'Distinguidos del Turismo' 2016.
Las condecoraciones se entregarán a finales de septiembre, en el
transcurso del Acto Institucional con el que el Cabildo de la Isla
celebrará el Día Mundial del Turismo.

El alcalde y el concejal de obras en la calle Arco Iris
de Arrieta.
cioso 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”.
El alcalde resalta la intención del grupo de gobierno de continuar en la senda de la ejecución de distintas inversiones destinadas a “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.

Yaritza Cejudo participa en el
Campeonato del Mundo de Bochas
El alcalde de Haría, Marci Acuña, recibió hoy a
la joven norteña Yaritza Cejudo para felicitarla por
sus éxitos deportivos tras ser seleccionada por la Federación Española de Petanca para competir en el
Campeonato del Mundo de Bochas, que se celebrará del 2 al 8 de octubre, en Casablanca, Marruecos.
Durante el encuentro, el alcalde se mostró orgulloso por la participación de una deportista norteña
en una competición de ámbito internacional. Acuña
le mostró su apoyo y le deseó suerte, para que lleve
su nombre y el del municipio a lo más alto del podio.
Asimismo, explicó la importancia que tiene para
el grupo de gobierno el fomento del deporte entre
los jóvenes, ya que “así creamos cantera y los talentos del municipio, como es el caso de Yaritza, pueden desarrollar todo su potencial y alcanzar las metas más altas”. Además, destacó la importancia del
deporte como plataforma para formar en valores a
los jóvenes.
Yaritza Cejudo, de 20 años y estudiante de cuarto de Enfermería en la Universidad de La Laguna,
vive la afición por la bola en el seno de su familia; no
en vano sus hermanos fueron campeones de Canarias de Bola.

Yaritza Cejudo y el alcalde de Haría.
En 2012 entró a formar parte del Club de Bolos Los
Llanos de Nazaret con el que participó en el Campeonato de España. Tres años más tarde, se trasladó con
la selección española a Italia para participar en el Campeonato Europeo de Bochas, donde quedó clasificada
en quinto lugar en la modalidad combinada. El pasado
mes de mayo se hizo con la quinta posición en la categoría individual del Campeonato de España de Bochas,
celebrado en Lanzarote.

El Ayuntamiento bonifica el IBI
a las familias numerosas y a viviendas
con instalaciones de energía solar

Agrupación Folclórica Malpaís de La Corona.

Comienza el periodo
voluntario de cobranza de
los impuestos municipales
El Ayuntamiento informa de que el 8 de agosto comienza el periodo voluntario de cobranza de los impuestos sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana, Bienes de Naturaleza Rústica, Vehículos de
Tracción Mecánica y Actividades Económicas, así como las tasas por
Servicio de Recogida de Basura, Entrada de Vehículos a través de aceras y reserva de la vía pública y Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa correspondientes a 2016.
La fecha límite para ponerse al día de estos impuestos será el 16 de
diciembre.
El pago de los recibos se podrá hacer efectivo en las oficinas del
Ayuntamiento de Haría, de lunes a viernes, en horario de 9 a 13 horas, o domiciliando el plazo el pago a través de entidades bancarias.
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El Ayuntamiento continúa con la mejora
de infraestructuras con fondos municipales

El Ayuntamiento de Haría bonificará con un 90% el
pago del IBI de la vivienda habitual de las familias numerosas y con un 50% el de las viviendas de uso residencial que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento de la energía solar. Las personas que quieran
beneficiarse de estas ayudas deben presentar la solicitud en el registro general del Consistorio antes del sábado, 6 de agosto.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, destaca que “esta
iniciativa da muestra del compromiso del grupo de gobierno con las familias del municipio que, gracias a esta
ayuda, se liberarán de parte de sus cargas económicas”.
Además, se pone de manifiesto el apoyo del Ayuntamiento a la implantación de las energías renovables
en las viviendas particulares, puesto que “permitirán el
desarrollo sostenible del entorno, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y que el municipio mejore su autoabastecimiento”.
Podrán optar a la bonificación del 90% del pago
del IBI de su vivienda habitual las familias numerosas,
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formadas por tres o más hijos menores de 25 años o
por dos, siempre y cuando uno de ellos tenga una discapacidad reconocida de más del 33%. Además de la
solicitud deberán presentar el carnet que les acredite
como familia numerosa, expedido por la administración competente, así como una copia del libro de familia. En caso de que se produzca un cambio en la vivienda habitual, deberán presentar una nueva solicitud
de bonificación.
También tendrán acceso a la bonificación de un 50%
del pago del IBI los vecinos del municipio que hayan
instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía proveniente del sol en su vivienda de uso residencial. La bonificación se efectuará durante los tres años posteriores a la instalación de
los dispositivos y el importe anual de la ayuda no podrá superar un tercio de la inversión total realizada. Las
personas interesadas deberán presentar, junto con su
solicitud, la factura de la instalación para acreditar la inversión realizada.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Cinco operarios refuerzan la limpieza de las
playas y zonas de baño del municipio
El Ayuntamiento de Haría ha
puesto en marcha un plan de limpieza de playas con el objetivo de
mantener las zonas de baño en
prefectas condiciones de limpieza y
salubridad. Para ello, el consistorio
ha contratado a una empresa de
servicios por un importe de 18.000
euros, que será la encargada de
contratar a cinco operarios durante esta campaña, que tendrá una
duración de dos meses y medio
El Ayuntamiento ha contratado con fondos municipales a estos cinco trabajadores, que se encargarán de
la limpieza de las playas y sus accesos, la retirada de basura de las mismas, así como el vaciado y mantenimiento de las papeleras.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, destaca la im-

portancia de esta iniciativa puesto que “el municipio se caracteriza
por contar en su litoral con pequeñas playas de arena y piscinas naturales, que durante el periodo estival incrementan su ocupación en
un 200%”. Asimismo, asegura que
“esta iniciativa contribuye al desarrollo local y a la creación de empleo, además de al embellecimiento del municipio”.
Por su parte, el concejal de
Obras del municipio, Víctor Robayna, explica que “el
plan hará especial hincapié en las playas de La Garita y
el Charcón de Arrieta, la piscina natural de Charco del
Palo, las playas de Caletón Blanco y La Cantería de Órzola, así como las piscinas naturales y las zonas de baño
de Punta Mujeres”.

La Asociación Tingüafaya visita Haría
El alcalde de Haría, Marci Acuña, recibió el pasado viernes, 29 de
julio, a un grupo de jóvenes y voluntarios pertenecientes a la Asociación Socio Sanitaria Tingüafaya
que visitaron los lugares más emblemáticos del pueblo de Haría.

La Asociación Tingüafaya busca dar respuesta a las necesidades
que presentan las familias con hijos
que presentan alguna discapacidad,
contribuyendo a mejorar la convivencia familiar y la integración social.

Asociación Tingüafaya.

Fiestas de Nuestra Señora de Las Nueves - Haría 2016
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 h. Sorteo y comienzo del Campeonato
de bola, en el antiguo terrero de
lucha de la Plaza de Haría.

Sábado, 6 de agosto:
20:00 h. Sorteo y comienzo de los
campeonatos de cinquillo y
chinchón en el antiguo terrero de
lucha de la Plaza de Haría.
21:30 h. ‘V Tenderete Canario’
Domingo, 7 de agosto:
19:00 h. Bingo solidario en el Centro
Sociocultural La Tegala.

Miércoles, 10 de agosto:
Primer Campus de Baloncesto Las
Nieves 2016. Del miércoles 10 al
domingo 14 de agosto
De 10:00 h. a 13:00 h. Pabellón de Deportes
de Haría. Los interesados en
participar deberán ser mayores
de 10 años e inscribirse en el
Departamento de Deportes del
Ayuntamiento de Haría o en el
Pabellón de Deportes.
Nota: El Campus de Baloncesto Las Nieves
2016 cambia de fecha de celebración pasando
del 8 de agosto al 10.

El sábado, 6 de agosto, a la 21:30 horas, la Plaza de Haría acogerá el ‘V Tenderete Canario’, a beneficio del Club de
Lucha Unión Norte, con motivo de la
celebración de las Fiestas de Las Nieves. En esta edición participarán las parrandas Geito y Los Gurfines son los
del Puerto.
El aforo es limitado, por lo que las
personas que deseen asistir deben
reservar la entrada a través del teléfono 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 y sorteos, así como disfrutar de una noche de parrandas.

Curso para obtener la
licencia de navegación
El Ayuntamiento de Haría ha puesto en marcha un curso con el que
se podrá obtener la licencia de navegación, que sustituye al antiguo 'Titulín'. La formación se llevará a cabo durante las próximas semanas en la
Academia Náutica Bitácora de Arrecife.
Con la obtención de este título se podrán manejar embarcaciones
de hasta 6 metros de eslora, sin limitación de potencia en motor, sin caducidad y sin examen.
La formación durará una jornada, con cuatro horas prácticas en una
embarcación homologada de la academia. El precio es de 160 euros por
persona y el grupo estará formado por seis alumnos. La inscripción se
debe realizar en el teléfono 928.83.50.09.

Continúa el taller de
batucada en Arrieta
Aún quedan plazas libres para participar en el taller de batucada que
se está impartiendo en Arrieta, a través de la Concejalía de Juventud,
que coordina Soraya Brito Navarro.
El curso de batucada se imparte todos los miércoles, de 19:00 a 21:00
horas, en la terraza del balneario de la playa de La Garita.

Bingo en Órzola
La Comisión de Fiestas de Santa Rosa de Lima comunica que se celebrará un Bingo Benéfico para sufragar los gastos originados en la organización de dicha festividad. La actividad tendrá lugar el sábado, 13 de
agosto, a las 18:00 horas, en los salones del Centro Sociocultural Caletón Blanco de Órzola.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Sesión necrológica de homenaje al ‘Padre del agua’, don Manuel Díaz Rijo
El día 27 de julio de 2016 se brindó un
acto de homenaje póstumo al ilustre lanzaroteño que trajera el agua a la Isla por el
medio de la potabilización, el doctor en Ingeniería Naval don Manuel Díaz Rijo, como
sesión necrológica en el seno de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades
de Lanzarote, en el Hotel Lancelot de Arrecife.
Don Manuel Díaz Rijo nació en la Vegueta de Tinajo el 20 de septiembre de 1927 y
falleció en Madrid, donde vivía habitualmente, el día 14 de junio de 2016, con 88 años
de edad y dejando varios hijos. Tenía ascendencia por parte de madre desde la familia Rijo de Haría, como bisnieto que fue de
don Bernardo Rijo Curbelo, nacido en 1832,
siendo nieto de don Eugenio Rijo Bernacé,
que vivió en Tiagua, e hijo de don José Díaz
Santana; por parte de su familia paterna, fue
nieto de don José Díaz Pérez.
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Conviene referir la procedencia hariana
de don Manuel Díaz Rijo, basada en la familia
Rijo, porque habrá mucha gente que no tenga ni la menor idea de la ascendencia desde
Haría, de este tan ilustre lanzaroteño, lo que
conoce este informador, pero no así tanto, la
ascendencia desde la familia Díaz, aunque sabemos de lo esencial.
Digamos que se trata nada menos que de
dar una información referida a su procedencia familiar, a su vida y a sus logros. Vivió con
la ilusión de dotar a Lanzarote de algo excepcional como fue el paliar el mayor problema que sufría entonces la Isla, la falta de
agua. Para él era una ilusión, que convirtió en
compromiso y reto. Con su interés y contumacia consiguió dotar a Lanzarote de la primera potabilizadora que desalinizaba el agua
del mar, siento la primera planta desalinizadora de Canarias y de Europa. Esto ya tiene
un mérito que se sale de lo ordinario para

convertirse en lo más extraordinario que le
ha ocurrido a Lanzarote.
Don Manuel Díaz Rijo, desde antes de
que el Franco viniera a Lanzarote en el año
de 1950, ideaba la posibilidad de dotar a Lanzarote de algo grande, pero lo más grande
es que esa idea, fraguada en proyecto, no la
tenía con la intención de ganar dinero y lo
más probable es que perdiera mucho dinero con ello. Su mayor satisfacción llegó cuando vio plasmado su ansiado proyecto en la
realidad.
Se trata de un acto brindado por la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, que preside don Francisco
González de Posada, y al efecto se interesó
en convocar a cinco de sus académicos para
que expusieran su idea sobre la personalidad y quehacer del denominado 'Padre del
Agua' de Lanzarote, que recién hemos perdido. Al homenaje de don Manuel Díaz Rijo,
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que también fue académico numerario hasta sus últimos días, asistieron su hijo don Luis
Díaz Feria, don Gregorio Barreto Viñoly,
don José Ferrer Perdomo, don Manuel Medina Ortega y, para cerrar las intervenciones,
el presidente de la Academia, don Francisco
González de Posada.
En un ambiente nutrido y entusiasmo por
acompañar a la familia en la pérdida de este
gran hombre, los intervinientes elogiaron la
gran calidad humana de este hombre, que
fue considerado a todos los efectos como
una persona buena, benefactora y capaz de
sacrificarse para mejorar la vida de los habitantes de su amada isla de Lanzarote.
Fue palpable el deseo de que se llegue a
premiar la labor de este gran hombre, declarado como HIJO PREDILECTO DE LANZAROTE por el Cabildo Insular, con una
escultura y se planteó la posibilidad de que
diera nombre a algunas calles de la Isla.
Horario Registro General:

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

