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El Ayuntamiento apuesta por el fomento
del empleo y la emprendeduría
El Ayuntamiento de Haría
aprobó en Junta de Gobierno
las bases que han de regular la
concesión de subvenciones al
fomento del empleo y a la creación de nuevas empresas. Cada
una de estas líneas de ayudas
está dotada con un presupuesto de 10.000 euros que aporta íntegramente el Consistorio
norteño mediante fondos propios.
Con esta medida, la Corporación pretende reducir los niveles de desempleo, fomentando la inserción laboral y la
emprendeduría local. De esta manera se persigue
generar un nuevo tejido empresarial en el municipio, que contribuya al desarrollo y modernización del
mismo.
Serán subvencionables los contratos indefinidos
a tiempo completo, los indefinidos a tiempo parcial
(mínimo media jornada), los temporales (mínimo cuatro meses) a tiempo completo y los temporales (mínimo cuatro meses) a tiempo parcial (mínimo media
jornada).
El plazo para la presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, que tuvo lugar el pasado 24 de agosto, y finalizará una vez transcurrido un período de 30 días
hábiles a partir de dicha publicación. Estas se presentarán en el Registro General del Consistorio, acompañadas de la documentación obligatoria.
En cuanto a las ayudas a empresas de nueva creación, serán gastos subvencionables los de establecimiento y funcionamiento de la actividad empresarial
puesta en marcha, entre otros: pago de salarios, gastos de seguridad social, pago de alquiler, aprovisionamiento de mercaderías, pago de colegiaciones obliga-

torias y del seguro autónomo,
etc., sin que puedan destinarse
a otros fines ajenos a la misma.
El plazo para la presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la Convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, que se produjo el 8 de agosto, y finalizará
una vez transcurrido un período de dos meses a partir de dicha publicación. Estas se dirigirán al alcalde de Haría y se
presentarán en el Registro General de la Corporación o en la
Sede Electrónica del mismo.
En ambos casos, los modelos de solicitud y anexos de la convocatoria estarán disponibles en la página web www.ayuntamientodeharia.com, y también
se encontrarán a disposición de los interesados en la
propia Casa consistorial.
La concejala de Empleo, Soraya Brito, destaca que
“desde el grupo de gobierno del Ayuntamiento de
Haría estamos volcados en la puesta en marcha de
todas aquellas iniciativas que contribuyan a la creación de puestos de trabajo y a la dinamización de la
actividad empresarial en el municipio, medidas que
repercutirán, sin ninguna duda, en la activación de
la economía y la generación de riqueza en el norte de la Isla”.
Por su parte, el alcalde de Haría, Marci Acuña, incide en “la necesidad de compensar de alguna manera los obstáculos con que cuentan los vecinos y
empresarios de nuestro municipio y del resto de
Lanzarote que deciden emprender un proyecto vital
y de emprendeduría en esta zona, que decidió voluntariamente renunciar al desarrollo turístico convencional y apostar por un modelo ligado a sus valores
naturales, culturales y patrimoniales”.

Cortes de suministro eléctrico
Exposición fotográfica de
Manuel Fuentes en El Aljibe
La Sala de Exposiciones El Aljibe de Haría acoge este sábado, 3
de septiembre, a las 11:30 horas, la inauguración de la exposición
fotográfica ‘No le des la espalda’, del Autor Manuel Fuentes, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Haría, a través del
Área de Cultura, y la Asociación Mararía.
La muestra, que consta de 25 imágenes de mujeres trabajadoras en distintos países, intenta concienciar a la población sobre las
desigualdades que sufren las mujeres en diferentes partes del mundo y estará disponible hasta el 12 de septiembre.

Excursión de la tercera
edad para visitar la Feria de
Mancha Blanca
El área de la Tercerea Edad, que coordina María Auxiliadora
Fernández, organiza la tradicional excursión para visitar la Feria de
Artesanía de Mancha Blanca y a la Virgen de Los Dolores el día 15
de septiembre.
La salida desde las distintas paradas del municipio tendrá lugar
a las 10:00 horas con destino a Mancha Blanca, donde se visitará
la tradicional Feria de Artesanía y quien lo desee podrá asistir a
la misa de la celebración de la eucaristía, a las 12:00 horas, con el
rezo del Ángelus.
A las 13:45 horas se realizará la recogida de las guaguas en los
lugares indicados para acudir a almorzar al Restaurante Los Remedios, en Yaiza, con servicio de buffet. Ya a las 16:00 horas se saldrá hacia Playa Blanca para pasear por el puerto y regresar a las
18:00 horas.
Todo aquel que tenga intención de apuntarse en la excursión
puede hacerlo hasta el día 14 de septiembre, en horario de 9:00
a 14:00 horas, en el Centro de la Tercera Edad, o llamando al teléfono 928 835 633.
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La compañía Endesa informa de
que el próximo lunes, 5 de septiembre, de 8:00 a 13:00 horas, y el
jueves, 8 de septiembre, de 8:00 a
14:00 horas, interrumpirá el suministro eléctrico en Haría debido a
trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución.
En el caso del día 5, las calles
afectadas por este corte serán María Herrera, del 3 al 9; Romero;
Casas Atrás; Cruz de Ferrer, del 2
al 26 y del 1 al 27; Clavel, del 8 al
30 y del 3 al 9; Molino, del 3 al 9 y
del 4 al 30; Sol, del 1 al 27 y 14; Plaza León y Castillo; De la Cilla, del 1
al 27 y del 2 al 28; La Cruz, del 1 al 37 y del 4 al 30; La
Hoya, del 1 al 11 y del 2 al 10; La Longuera, del 2 al 22;
La Tegala, del 4 al 8 y del 1 al 7; Plaza de la Constitu-

ción, del 2 al 10 y del 3 al 9; Encarnación
Rodríguez, del 1 al 27; Santiago Noda
7; Mercedes Socas 17; Fajardo, del 3 al
23 y del 4 al 32; Rincón de Aganada 2,
y colindantes.
En cuanto al día 8, verán cortado el
suministro en el horario establecido las
calles El Palmeral, del 1 al 7 y del 4 al 10;
Malpaso, del 2 al 28 y del 3 al 19; Peña
Iglesia; El Puente, del 4 al 44 y del 1 al
23; La Longuera, del 1 al 5; Elvira Sánchez, del 2 al 40 y del 1 al 9; Callejón
de la Isleta, Barranco de Tesnesia 1, 4 y
6 (Mercado Municipal), Calvo Sotelo 1;
Las Eras, del 6 al 12 y del 17 al 49; Ángel Guerra, del 2 al 14 y del 1 al 33; Rincón de Aganada, del 2 al 20 y del 3 al 15; El Islote; La
Cañada; Santiago Noda 2; Plaza de la Constitución 1,
y colindantes.

Perros
perdidos en el
municipio
El Servicio Municipal de Recogida de Animales ha localizado varios perros perdidos en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía
Local para retirarlos y abonar las
tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. Si pasado un tiempo prudencial nadie los reclama, la
persona que los desee puede realizar los trámites correspondientes para optar a su custodia.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

17:00h.- Ginkana con bicicleta.
19:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Envite.
21:00h.- Pase de señoras.
23:00h.- Música ambiente.

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Martes, 6 de septiembre:
Depósito Legal: 638/99

Fiestas de Nuestra Señora del Pino –
Punta Mujeres 2016
Viernes, 2 de septiembre:

12:30h.- ‘Travesía Open Water Punta
Mujeres’. Entrega de dorsales y
chips en el Muelle.
13:00 h.- Paseo y exhibición canina en
adopción a cargo de la Asociación
Protectora de Animales y Plantas
SARA.
15:00h.- ‘Travesía Open Water Punta
Mujeres’. Salida de los participantes
en la categoría Benjamín.
15:15h.- Salida de los participantes en
la categoría Alevín y Natación
Adaptada.
15:45h.- Salida de los participantes en las
categorías Infantil, Junior y Máster.
Al finalizar, invitación para todos los
participantes y entrega de premios.
19:00h.- Romería. Se recomienda acudir
ataviado con la vestimenta
tradicional. No está permitida la
música ajena a la Romería.
22:00h.- Baile del Romero amenizado por
los grupos Los Gurfines son los del
Puerto, Raíces y Pa`l Porrón.

10:30h.- Recuperando nuestras costumbres y
tradiciones. Continuación del Taller
de Jolateros.
12:00h.- Campeonato Fútbol-Tenis.
17:30h.- Pasacalle con gigantes y cabezudos
amenizado por la charanga
Nomes13.
18:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Cinquillo.
19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Napolitana.
20:30h.- Continuación del Campeonato
Masculino de Bola.
21:00h.- Reconocimiento a varias personas
del pueblo.
23:00h.- Noche de Conciertos: Jimmy Joplins
y Treintytantos. A continuación,
verbena popular amenizada por el
grupo Naiyimbe.

Sábado, 3 de septiembre:
11:00h.- ‘Mini Moto GP’, encuentro de corre
pasillos infantiles en la cancha del
Centro Sociocultural El Marinero.

Domingo, 4 de septiembre:
08:00h.- Encuentro Amigos de La
Pesca ‘Curricán’. Fecha límite

de inscripción: sábado, 3 de
septiembre, llamando a los
teléfonos 686 141 452 y 636 828
700.
10:30h.- Exhibición de coches de radio
control en el solar a la entrada
Punta Mujeres.
12:00h.- Día del Motor. Exposición de
coches clásicos y motos con música
ambiente y degustación para los
participantes.
14:00h.- Pesaje y resultado del Encuentro
Amigos de La Pesca ‘Curricán’.
17:00h.- Exhibición de natación sincronizada.
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Ronda.
19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Dominó.
19:30h.- Taller de Baile.
21:00h.- Play-Back a cargo de los chinijitos y
jóvenes del pueblo.
23:00h.- Música ambiente.

10:30h.- Juegos infantiles.
11:30h.- Fútbol 3 x 3.
17:00h.- ¡Mmmmmm! Concurso de
Bizcochones.
18:00h.- Bingo Súper Sorpresa. Prepárate
para recibir fantásticos regalos.
20:00h.- Continuación del Campeonato de
Envite.
21:00h.- Gala Miss y Míster Infantil.
23:00h.- Música ambiente.

Miércoles, 7 de septiembre:
10:30h.- Juegos infantiles.
17:30h.- Día del Agua: cucaña, natación y
regata de chalanas.
18:30h.- Concurso de Gofios.
20:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Femenino de Bola.
21:30h.- Asadero popular y decoración de
tu mesa marinera: ‘Ven con los
tuyos y disfruta con tu gente’; se
premiará la mesa mejor decorada.
A continuación, actuación de la
Escuela Municipal de Folklore, los
Gurfines son los del Puerto y Pa´l
Porrón.
Nota

Las personas interesadas en
reservar mesa deberán hacerlo
entre el 31 de agosto y el 5 de
septiembre, de 19:00 a 21:00
horas, en la oficina del Centro
Sociocultural El Marinero.

Lunes, 5 de septiembre:

Jueves, 8 de septiembre:

10:30h.- Juegos infantiles.
12:00h.- ‘Mini Ironman Infantil y Juvenil’
(hasta los 17 años). Indispensable
llevar bicicleta.

07:00h.- Diana Floreada.
08:00h.- Desayuno vecinal: ‘Ven y comparte
un chocolate calentito con tus
vecinos’.

18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Truco.
19:00h.- Santa Misa y Procesión.
20:30h.- Continuación del Campeonato
Femenino de Bola.
21:00h.- Programa de Humor ‘Soy del
Norte’.
23:00h.- ‘De Punta en Blanco’, amenizado
por el D´J Furre. Se recomienda a
los asistentes ir vestidos de blanco.

Viernes, 9 de septiembre:
16:30h.- Voley playa.
18:30h.- Maridaje de vino y queso.
21:00h.- Noche de Humor Benéfica ‘Todos
con Eidher’, con la participación del
humorista Juanka, de en Clave de Ja
y de la Compañía Desvariando con
la obra ‘Chinegua Busca Surco’.
23:00h.- Verbena popular amenizada por los
grupos Naiyimbe y Los Conejeros.

Sábado, 10 de septiembre:
11:30h.- Campeonato mixto del Quemado
por equipos de 6 componentes.
12:30h.- Regata de Jolateros.
18:00h.- ¡Qué el buen gusto reine en tu vida!
Concurso de canapés y postres.
19:30h.- Continuación del Campeonato de
Truco.
21:00h.- Concierto de Daniel Moisés.
23:00h.- Verbena popular amenizada por los
grupos Naiyimbe y Los Conejeros.

Domingo, 11 de septiembre:
12:30h.- Party PM y Fiesta de la Colchoneta
Gigante. Verbena del agua
amenizada por los Conejeros y los
Dj´s Furre y Villa Pipol.
13:00h.- Fiesta de la Tapa organizada por los
ventorrilleros.
18:00h.- Zumba.
21:00h.- ‘Gala Fin de Fiestas’ con bailes latinos
El Norte y el ‘Sorteazo’: TV, viajes,
secadora, cámara Go Pro, tablet,
microondas, etc.

Nuestra Policía Local
Por Rubén Meliá Yustel

Oficial de la Policía Local de Haría

Todos los días nos vamos a la cama no sin
antes haber visionado, en nuestro televisor,
multitud de noticias que nos ponen al día de
las cosas que suceden no sólo en el mundo
sino también a nuestro alrededor.
Desde hace más de treinta años ponerme el uniforme es una constante en mi vida.
Por ello vivo situaciones que la mayoría de
las personas ni se imaginan, veo cosas a las
que debería de estar acostumbrado pero
no es así. Soy humano y me rebelo contra
la intolerancia de las personas que se comportan como pseudo- personas agrediendo física y psíquicamente a mujeres que conviven, o no, con ellos y que según éstos es
“porque las quieren mucho” o es “porque

es mía”. Abramos los ojos a esta lacra que
es la VIOLENCIA DE GENERO y atrevámonos a denunciar. El hombre que maltrata a una mujer no la quiere simplemente la
considera de su posesión.
El perfil criminológico de un maltratador
es el de una persona normal sin evidencias
aparentes de que en su hogar se comporte de otra manera. Muchos de ellos se desmoronan al ser detenidos y muchas de ellas,
por una cuestión sentimental, no aceptan
esa detención. Creo que psicológicamente son personas débiles y que se comportan
así para demostrarse a sí mismos el poder
que tienen, provocando lesiones, muertes,
daños psicológicos. Estas situaciones se pue-

den evitar por lo que hay que prevenir y
combatir. Triste pero real.
Cuando me incorporé a mi puesto de
trabajo en Haría descubrí con alegría que
todos los casos de violencia de género se
tratan con especial cariño y cuidado en la
mesa creada al efecto, conformada por
miembros de la Guardia Civil, Dirección insular de la AGE en Lanzarote, Cabildo Insular, Policía Local y Servicios Sociales Municipales. Mensualmente abordamos todos los
casos, previniendo el agravamiento de los
casos detectados, a la vez que se ponen sobre la mesa casos nuevos para su estudio. El
contacto y la comunicación es diaria para
casos que no pueden esperar; como siem-

pre me gustaría que el ciudadano entienda
que estamos para servirle y que la información que nos hacen llegar es básica para prevenir males mayores.
Agradecimiento a Antonio García Machín
Aprovecho la ocasión para dar las gracias
a las personas que altruistamente colaboran
con los cuerpos policiales. Sin su ayuda no
sería posible nuestro trabajo. Un diez para
todos ellos. Me gustaría agradecer especialmente a Don Antonio García Machín su colaboración desinteresada en un accidente de
tráfico, pues sin pensarlo dos veces se colocó un peto reflectante y reguló la circulación
en la LZ hasta nuestra llegada.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De las formas y modos de vida de antes cuando aún no había coches
Vamos a dar un repaso en esta ocasión
a las formas y modos de vida que había antes, cuando aún no habían llegado los coches a nuestras latitudes, y había que trastejárselas con los animales domésticos que
tuviéramos, especialmente los burros y los
camellos.
Si nos situamos en el año de 1915 por
ejemplo, nos encontramos en que entonces
no había ni coches particulares, ni camiones,
ni guaguas, ni taxis, pero por no haber no
había ni siquiera bicicletas, pero es que tampoco existían medios de comunicación, y así
no se contaba con radio ni televisión, y tampoco periódicos, y es que entonces era otro
mundo muy distinto al de ahora, donde los
únicos medios que había era utilizar los animales domésticos para todo.
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En aquella época solo contábamos con
algunos carros, que al tiempo también eran
tirados por animales, en especial por burros,
y estos se utilizaban para traer para la era
o almacén las cosechas que daba el campo.
Menos mal que entonces se contaba con
muchos burros y camellos, hasta el punto
de que en la época del apogeo de los años
de 1950, como referencia, había un censo
de unos 400 burros y de unos 200 camellos.
Uno se queda asombrado al pensar que
a los camellos se les llegaba a cargar hasta con 400 kilos, como por ejemplo dos sacos de guano de 100 kilos en cada uno de
los lados de la silla, y al burro se le llegaba a
poner encima hasta 200 kilos, y esos son ya
unos pesos en los que el animal podía hasta
trastear y estar a punto de caer o torcerse

a un lado, y se sabe de camellos que al pasar
por una vereda estrecha y floja sobre paredes, cayeron con su peso al perder el equilibrio y algunos no se recuperaron de su mal.
Una de las costumbres que entonces estaba fuerte era la del folclore, y así se hacían
bailes de timple y guitarra en algunas casas,
con habitaciones o locales grandes, aparte
de las sociedades que vinieron más tarde,
y que se hacían los domingos por las tardes
y noches.
También había una costumbre que estaba extendida en todos los pueblos y era la
de los cabildos que se formaban de noche
en el soco de algunas calles, donde la gente debatía y trataba de los asuntos o novedades que sabía, y otros de las suyas, y así
se formaban las tertulias o conversaciones
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amistosas, que ordinariamente se formaban
en los sitios más adecuados de los barrios
de los pueblos.
Se solía hablar en estas tertulias, llamadas
ordinariamente como cabildos, de las hazañas de las cacerías, de las luchadas, porque
de esto sí que había afición, y es que se llegaba a hablar hasta de política, que también la
había pero mucho más sana que la de ahora.
En una situación de no haber coches, se
hacía complicado hasta para ir a Arrecife, y
por los años de 1900, al poco, puso un carro para ir a Arrecife Don Damián Corujo
Armas, el cual se hizo famoso con ello, hasta
que después vinieron los camiones de Don
Martín Reyes Gutiérrez y Don Juan González Fierro, en los años de 1930, especialmente, y luego otros.
Horario Registro General:

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

