Nº 816 · año XVI · del 12 de agosto al 19 de agosto de 2016

Marci Acuña y Soraya Brito.

Mejora de los espacios
públicos de Órzola

El Ayuntamiento de Haría ha puesto en marcha un
plan de embellecimiento de los espacios públicos del
pueblo de Órzola. Estas obras de mejora se están llevando a cabo con medios propios del Consistorio y
cuentan con un presupuesto de cerca 20.000 euros.
Gracias a este proyecto, se adecuará la pavimentación de las vías, se limpiarán solares, se remozará la
Avenida y se acondicionarán las zonas de baño en el
Charco de la Pared y Charco de la Condesa.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, visitó las obras
para conocer el estado en el que se encuentran y aseguró que “estas inversiones son de gran importancia
puesto que contribuyen a mantener intacto el atracti-

vo turístico del municipio y potencian la actividad económica local”.
En la visita también estuvieron presentes la concejala de Turismo, Soraya Brito, y el concejal de Obras,
Víctor Robayna. Brito explicó que gracias a este tipo
de inversiones, “vecinos y turistas podrán disfrutar durante el período vacacional de las zonas de recreo con
la máxima comodidad y seguridad”.
Por su parte, Víctor Robayna se mostró satisfecho
con la marcha de las obras y avanzó que “como parte
de este plan de embellecimiento, en los próximos meses se instalará nuevo mobiliario urbano, como bancos o papeleras”.

El Ayuntamiento adecúa las
dependencias de la Policía Local
Foto de familia de los participantes en la caminata.

Haría celebra con gran éxito
de participación las Fiestas de
Nuestra Señora de Las Nieves
Haría ha celebrado las Fiestas de Nuestra Señora de las Nieves
con un amplio abanico de actividades para todos los públicos que
lograron congregar a un gran número de vecinos que participaron
activamente en estos festejos.
Así, el pasado viernes, día 5, tuvo lugar la tradicional caminata a la ermita de Las Nieves. El recorrido de esta ruta, a pesar del
desnivel acumulado positivo (+600 metros), no presentó dificultad
para los participantes, que pudieron disfrutar de una mañana diferente recorriendo los lugares más significativos y bonitos de Haría.
El alcalde del municipio, Marci Acuña, quiere destacar que las
Fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves, en cuya organización el
Ayuntamiento está especialmente involucrado, son unas celebraciones muy entrañables para la localidad.
Además, el regidor ha agradecido la implicación del Club de Lucha Unión Norte en el desarrollo de varias actividades durante el
pasado sábado, día 6, tales como el V Tenderete Solidario, los torneos de cinquillo y chinchón, el Campeonato de Bola y el bingo solidario del Centro Sociocultural La Tegala, entre otros.

I Encuentro Regional de
Vela Latina Canaria
El encuentro regional de Vela Latina Canaria tendrá lugar los
próximos días 13 y 14 de agosto. Un macro encuentro entre dos
modalidades únicas de la vela latina en el que participará un gran número de personas aficionadas y profesionales de este deporte.
El evento tendrá como centro neurálgico el Centro Insular de
Deportes Náuticos y se iniciará a las 17:00 horas del sábado 13 con
la pega entre el 'Poeta Tomás Morales', bote campeón de Gran Canaria, y el 'Puerto del Arrecife',
campeón de la liga insular de
barquillos de 8,55 metros. El
municipio de Haría colabora en
la organización del evento, por
lo que el alcalde, Marci Acuña,
anima a los aficionados “a participar de esta fiesta de la vela
latina, un deporte vernáculo
tan significativo de las Islas”.
El domingo, 14 de agosto, a las 11:00 horas, los aficionados pueden asistir a
la pega de barquillos desde el barco ‘Biosfera Express’, que zarpará desde
el Centro Insular de Deportes Náuticos.
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El Ayuntamiento de Haría está realizancargo de empresas especializadas en el secdo obras de mejora en las dependencias
tor.
que la Policía Local tiene en la calle CuesLas actuaciones a realizar comprenden
ta del Pozo. Estas obras de adecuación del
la apertura de dos huecos interiores en las
edificio cuentan con un presupuesto total
oficinas del personal administrativo y de los
de más de 12.300 euros.
agentes para instalar puertas automáticas,
Esta mañana, la concejala de Policía Lola construcción de una rampa para suprimir
cal, Soraya Brito, el concejal de Obras, Víclas barreras arquitectónicas en la entrada,
tor Robayna, y el oficial de la Policía Loel cambio de la puerta de entrada, la reacal, Rubén Meliá, realizaron una visita a las
lización de un tabique divisorio en la entraobras para conocer de primera mano el Víctor Robayna, Rubén da, pintura interior y exterior, la apertura de
avance de las actuaciones y supervisar los Meliá y Soraya Brito. canalizaciones para la preinstalación de aire
trabajos.
acondicionado en tres despachos y servidor,
Las obras se llevan a cabo mediante mano de obra el arreglo de las losetas sueltas en la cubierta y la imen albañilería con personal propio del Consistorio, permeabilización de la cubierta de la zona destinada a
mientras que el material y las instalaciones correrán las dependencias de la Policía Local.

Fiestas Santa Rosa de Lima
Viernes, 19 de agosto
Engalanamiento del pueblo.
18:00 horas - Sorteo y comienzo del
campeonato bola masculina.
19:00 horas - Sorteo y comienzo del
campeonato de chinchón.
21:30 horas – Inauguración de la exposición
fotográfica ‘Fiestas Santa Rosa de
Lima 2015’.
21:45 horas - Encendido inaugural de las
Fiestas Santa Rosa 2016.
22:00 horas – Fiesta de La Pamela, con Dj Juan
Hernández, Djs Iván & Basi y Ray
Castellano.

Sábado, 20 de agosto
De 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.
- Taller de surf y stand up paddel y
dinamización de actividades en la arena
en la Playa La Cantería, a cargo de
Nativo Point.
18:00 horas - Sorteo y comienzo del campeonato
de bola femenina.
19:30 horas – Sorteo y comienzo del campeonato
de envite.
20:00 horas – Inicio de la venta de tickets para la
comida ‘Fiesta Canaria’. Aforo limitado.
21:30 horas – Apertura de la campaña de

de truco.
21:30 horas – Noche de humor. Con la
monologuista y actriz, Omayra Cazorla
y actuación a cargo de la Escuela de
bailes latinos ‘El norte’

Notas aclaratorias sobre la
fiesta de La Pamela:
recogida de alimentos y productos no
perecederos. Estará activa durante toda
la semana de las fiestas. Lo recaudado
se entregará al Banco de Alimentos del
municipio.
22:00 horas – Actuación de Santos & Ledes, el
dúo del momento, por primera vez en
Lanzarote y concierto de Inerxia.

Domingo, 21 de agosto
De 12:00 a 17:00 horas - Fiesta infantil en la Playa
Caletón Blanco, con conchonetas, body
painting y juegos.
13:00 horas – Fútbol playa -13 años en la Playa
Caletón Blanco.
17:30 horas - Aquatlon ‘La Lapa’ (diferentes
categorías).
18:00 horas – Sorteo y comienzo del campeonato

- Al igual que en años anteriores, se puede
acceder a Caletón Blanco por la vereda
desde la zona de El Lajiar. En ningún caso caminando
por la carretera LZ-1.
- El servicio de guagua para acudir a la fiesta
comienza a las 22:00 horas y durante un tiempo
limitado, a partir de entonces las guaguas solo harán
viajes de regreso.
- Con el fin de evitar aglomeraciones a la hora de
subir a las guaguas, recomendamos no esperar a
última hora para ir.
- La última guagua desde Caletón Blanco hasta el
Telecub será a las 4:00 horas. Aquellas personas
que queden fuera del último recorrido deberán
volver caminando.
- Existirá un servicio de guagua que hará el
recorrido Arrita-Punta Mujeres-Órzola, plazas
limitadas. La venta anticipara de tickets será en el
Teleclub de Órzola, de 17:00 a 18:30 horas, los días
13, 15 y 17 de agosto. Precio: 2 euros (ida y vuelta).
La recaudación se destinará a la campaña 'Yo soy
Eidher'

III Certamen Literario y Fotográfico
‘Lagar y Quesera’
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote y la Fundación José Clavijo y Fajardo, en
colaboración con la Consejería de Agricultura del
Cabildo y la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría, organizan el III Certamen Literario
y Fotográfico ‘Lagar y Quesera’ con motivo de la vendimia, que se llevará a cabo próximamente.
Al concurso pueden presentarse las personas mayores de 12 años que residan en Canarias con un
máximo de tres trabajos por modalidad, debiendo
ajustarse a las modalidades de narración, poesía y fotografía. La temática debe girar en torno a la vid, la
vendimia, el vino y el peculiar paisaje vinícola lanzaroteño.
De entre los trabajos recibidos, el jurado seleccionará 25 fotografías que se destinarán a formalizar una
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exposición, donde estará señalada la imagen ganadora, así como los accésit, si los hubiera. Estas fotografías se pondrán a la venta, al precio que la organización establezca, destinándose el dinero a los autores
de las fotos vendidas.
Deberán presentarse antes del 30 de septiembre
del presente año, en la sede de la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, situada en la
calle La Hoya 3, de Haría. También pueden enviar los
trabajos a concurso a través de la dirección de correo electrónico lagaryquesera2014@gmail.com.
El jurado creado al efecto valorará los trabajos
presentados, que serán publicados en los medios correspondientes otorgando un primer premio por
modalidad, dotado con 150 euros al de narrativa y
poesía y de 100 euros al de fotografía.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Yo soy Eidher
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Taller de creación cinematográfica en Órzola
El Taller de Creación Cinematográfica
se llevará a cabo en las instalaciones del
C.S.C Caletón Blanco en Órzola, del 22
al 26 de agosto en el horario, de 10:00
a 12:00 horas
Los asistentes aprenderán el proceso de rodaje cinematográfico, desde la
planificación hasta el montaje del film.
Mediante ejemplos y explicaciones, los
alumnos podrán después aplicar estos
conocimientos a futuros proyectos de
cortometrajes, documentales, contenidos, para Youtube o cualquier formato audiovisual al que quieran enfrentarse. Para ello, los jóvenes rodarán el tráiler de
una película comercial o la secuencia completa de
una película o serie de ficción.

La inscripción para este curso
gratuito comenzará el lunes ,15 de
agosto, y se podrán formalizar a través de la página web www.juventudharia.es. Para más información
pueden contactar con el teléfono
928.83.50.09 (ext.6) o con el mail juventud@ayuntamientodeharia.com.
Este curso, enmarcado en el Programa OLIVINA ‘Vida sin=Vida+’
Ocio Socioeducativo y Saludable’, es
posible gracias al servicio de Juventud del Cabildo de Lanzarote y el departamento de Juventud del Ayuntamiento de Haría y, además, cuenta
con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Reunión con los vecinos de Mala
La concejal de Festejos, Soraya Brito, convoca a los vecinos del pueblo de Mala a una reunión con el fin de
organizar y planificar las Fiestas de Nuestra Señora de Las Mercedes. El encuentro tendrá lugar el próximo
martes, 12 de agosto, a las 19:30 horas, en la Sociedad Renacimiento de Mala.

Eidher Hernández y sufre una enfermedad
rara única el mundo. Padece una alteración
genética que le ocasiona problemas de salud
continuos que afectan a buena parte de sus
órganos. Sus padres, Jéssica Portillo y Juanka,
luchan para buscar fondos con los que costear las cinco intervenciones a las que debe
ser sometido el pequeño, que ahora tiene
seis años, en el Children’s Boston Hospital
de Estados Unidos, el único centro donde
puede ser intervenido de su enfermedad.
El Ayuntamiento de Haría quiere sumarse a la campaña de ayuda a Eidher
poniendo a disposición de todos los establecimientos que lo deseen unas huchas.
De esta manera, las personas que estén
interesadas en colaborar lo podrán hacer a través de estas pequeñas cajas. La entrega de la recaudación se hará el día 9 de septiembre
en las Fiestas del Pino en Punta Mujeres.

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.

Nuestra Policía Local
Por Rubén Meliá Yustel

Oficial de la Policía Local de Haría

Alcohol y menores
Somos realmente conscientes de las
consecuencias que el consumo de alcohol
tiene y tendrá en nuestros jóvenes? Una
parte de nuestra sociedad ve normal que
los menores consuman alcohol, es un fenómeno muy curioso que denominamos cultura del alcohol.
Este fin de semana asistí, un poco atónito, a la avalancha que se produce cuando
masivamente la gente acude a las verbenas
buscando diversión. Me parece maravillo-

so, porque todos tenemos derecho a descansar y olvidarnos de la rutina aunque sea
por un rato. Yo también lo hago y lo seguiré haciendo. En medio de esa avalancha se
esconden personas o personitas que, o no
deberían estar ahí o deberían estar comportándose como lo que son: adolescentes.
Intentar comportarse como adultos no les
hace ningún bien y a la sociedad tampoco.
La administración tiene medidas para
controlar este tipo de acciones, medidas

que prohíben taxativamente el consumo
del alcohol a los menores de 18 años: (Ley
1/1997 de 17 de febrero, de atención integral a los menores art. 32, 1. Queda prohibida la venta, suministro y dispensación por
cualquier medio, gratuita o no, de todo tipo
de bebidas alcohólicas y tabaco a los menores de 18 años, aun cuando conste el consentimiento de los padres, tutores o guardadores).
El borrador de la nueva ley contra el

consumo del alcohol en menores promovida por el Ministerio de Sanidad prevé multas ejemplarizantes, que rondan entre los
300 y los 600.000 euros, para quien venda
o promocione bebidas alcohólicas entre los
niños y adolescentes.
Vamos a ser adultos y no caigamos en
el error de adelantar el crecimiento psicológico de nuestros hijos que tienen 12, 13,
14… o 18 años, ya que el alcohol no les beneficia.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Referentes de luchadas y luchadores de los años 1940-1950 en Lanzarote
Los años van pasando muy deprisa y ya
queda bastante lejos la época de las décadas
de 1940 y 1950, pero quisiéramos recordar
ese período para darle la importancia que
tenía entonces la dedicación, afición y entusiasmo a la lucha canaria como el deporte
favorito de los nativos en aquellos tiempos.
Hay que valorar que antes la mayoría de
los jóvenes varones llevaba dentro su afición
por la lucha canaria, al menos a nivel de afición, pero también eran muchos los que se
integraban directamente en dicho deporte
autóctono como luchadores.
Es un hecho histórico que en Lanzarote
hubo entonces tres equipos que practicaban
la lucha canaria. Uno en Arrecife, que se llamaba ‘Los Majos’, capitaneado por su puntal
Fefo Rodríguez; otro en Máguez, dirigido por
don Juan Bautista de León y León, gran aficionado a este deporte vernáculo; y otro en
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el pueblo de Tao, que tenía muy buenos luchadores y muy buenos aficionados.
Los encuentros que más se prodigaban
eran los habidos entre los equipos de Arrecife y Máguez. Este último club pertenece al
pueblo de Haría y don Juan Bautista de León
y León le puso el nombre de ‘Rodríguez Perdomo’, en honor al gran luchador que hubo
en Máguez, don Ambrosio Rodríguez Perdomo ‘El Colorado’.
Antes se desplazaban los luchadores en
un camión de carga común, porque no había
problemas con los permisos de circulación
para estos vehículos. Las luchadas tenían lugar de noche, a la luz de gavillas de ahulaga,
en las eras más grandes de los pueblos o en
algún terreno adecuado.
En el equipo de Máguez, que pertenecía
al municipio de Haría, siendo la mayoría de
los luchadores de Máguez. El puntal era Pe-

dro Perdomo Viñoly ‘Porromo’, luego sustituido por Román Betancor Rodríguez, que
era de Haría y casado en Máguez, y después por Manuel González Armas ‘el Herreño’, también casado en Máguez. También
fueron luchadores José Feo Reyes ‘el artista’, Carlos Figuera Luzardo, Sebastián Rivera
de León, Julio Barreto Viñoly, Adolfo Barreto
Perdomo, Ginés Barreto Perdomo, Anselmo
Curbelo Acuña, Rafael Rodríguez Betancor
(Veguita), José Niz Luzardo, Higinio Niz Luzardo, Juan Niz Luzardo, Gregorio Figuera
Mesa, Sebastián Figuera Mesa, todos ellos de
Máguez; así como Juan Betancor Viñoly, José
Domingo Feo Viñoly, Eusebio Romero Luzardo, Jesús Barreto Martínez, Pedro Perdomo Socas, y Manuel Verdugo Romero, que
eran originarios de Haría.
El equipo de ‘Los Majos’ de Arrecife tenía a tres hermanos como importantes, que
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eran Fefo, Pedro y Alfredo Rodríguez Cabrera, además de a José Betancor García
‘el Pollo de Argana’, Sebastián Brito Bermúdez ‘El Niño’, Felipe Barrera, Bartolomé
Arroyo. El equipo se reforzaba con varios
luchadores de Guatiza como José Delgado
Abreut ‘el salinero’, José Placeres ‘el Soplete’, Cástor Caraballo Robayna, Tito Caraballo, Nono Betancor, Andrés Cabrera y
otros. Más tarde aparecieron Manuel Cabrera Rodríguez ‘el pollo de Tías’ y Heraclio
Niz Mesa, más tarde conocido como ‘el pollo de Arrecife’.
También hubo varios encuentros con el
equipo de Tao, que tenía buenos luchadores
como Andrés Curbelo ‘el pollo de Tao’, algunos apellidados Lemes y varios otros, que le
hacían ser una de las principales cunas de la
Isla en cuanto al deporte de la lucha canaria,
junto a Máguez.
Horario Registro General:

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

