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Presentación del Foro de Agroecología y Diversidad de Canarias.

Haría acogerá en octubre el Foro de
Agroecología y Biodiversidad de Canarias
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 pa-

Auxi Fernandez Peraza.
sear 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.

‘Pateus Nocturnus’ en Mala
El jueves 15 de septiembre tendremos la ocasión de disfrutar un nuevo recorrido a la luz de la Luna entre la localidad de Mala y el Charco del
Verol. La salida será a las 21:00 horas desde la Sociedad El Renacimiento
de Mala. El recorrido no presenta dificultad, por lo que está indicado para
cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo a la luz de la Luna. Se
recomienda a los asistentes llevar agua, linterna, ropa y calzado cómodo.
Los menores de 13 años deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al ‘pateus’ deberán inscribirse a partir del viernes 9, a las 9:00 horas, en la Agenda en la página web juventudharia.es. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción. Para más información pueden contactar en el teléfono 928 835 009
(ext.6) o en juventud@ayuntamientodeharia.com.

Alumnos en prácticas colaborarán en
el servicio de ayuda a domicilio que
presta la Corporación municipal
El Ayuntamiento de Haría ha
firmado un convenio especifico de
colaboración con el centro de formación Fundación Canaria ICSE
para la realización de prácticas
profesionales no laborales de los
alumnos participantes en la obtención de la certificación de profesionalidad.
De esta manera, serán tres
los estudiantes que realizarán las
prácticas en el Área de Bienestar Social del Consistorio norteño, concretamente en el servicio
de ayuda a domicilio, del 6 al 30
de septiembre.
Al terminar el curso, los alumnos obtendrán un certificado de
profesionalidad de nivel 2 de aten-

El municipio de Haría acogerá
del 13 al 16 de octubre el IV Foro
de Agroecología y Biodiversidad
de Canarias, evento promovido
por el Gobierno de Canarias, que
se celebra cada dos años en el Archipiélago con el objetivo de promover la producción ecológica de
las islas y potenciar su consumo.
En la presentación del evento
estuvieron presentes el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Ejecutivo canario,
Narvay Quintero; el consejero de
Agricultura, Ganadería y Pesca del
Cabildo de Lanzarote, Antonio
Morales; y el primer teniente de
alcalde de Haría, José Pérez Dorta, quienes dieron a conocer una
cita que busca ser un espacio de

encuentro entre los distintos colectivos y personas interesadas en
promover un desarrollo local ecológico en Canarias, con el fin de facilitar contactos, compartir experiencias, dar a conocer productos,
proyectos y nuevas propuestas en
este ámbito.
Pérez Dorta manifestó su satisfacción por que este encuentro
tenga lugar en Haría, municipio
que está apostando por implantar
un modelo de desarrollo principalmente alrededor de la agricultura
ecológica. “Este tipo de cultivos
son los que marcan el desarrollo agrario de Canarias; debemos
apostar por la calidad y la diferenciación”, añadió.
Esta iniciativa comprende dis-

tintos eventos, entre los que se
encuentran la IV Feria de Agroecología, que contará con un mercadillo de productos ecológicos de
todas las islas, stands informativos,
zona de talleres, cuentacuentos,
actuaciones musicales y una cantina ecológica; así como una nueva
edición de la Feria de Biodiversidad Agrícola de Canarias, dirigida
a fomentar la recuperación, conservación e intercambio de semillas de variedades tradicionales; y
el II Encuentro de Ecocomedores
de Canarias, que persigue la mejora de la calidad de la alimentación
en los comedores escolares a través de la introducción de productos ecológicos frescos, locales y de
temporada.

El Ayuntamiento acomete diferentes
actuaciones de rehabilitación
en la Casa Consistorial
Se está interviniendo en aquellos elementos de considerable valor patrimonial tanto en la fachada como en el interior del edificio
municipal. El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de
Conservación y Mantenimiento
de Bienes y Servicios, que coordina Víctor Robayna, está acometiendo diferentes actuaciones de
rehabilitación en la Casa Consistorial, especialmente en aquellos
elementos de mayor valor patrimonial, tanto en la fachada como
en el interior del edificio.
Las obras que se están llevando
a cabo consisten, entre otras, en el
levantado del pavimento suelto en
cubierta, impermeabilización de la
misma, decapado con agua a presión de la fachada, imprimación y
pintura en paramentos exterio-

Obras en la fachada del Ayuntamiento.
res y lijado y pintura de la carpintería que da al exterior del edificio más antiguo. La cuantía de los
trabajos, adjudicados a la empresa Crea Lanzarote SL, al conside-

rarse su propuesta la más ajustada a la memoria valorada, asciende
a 26.314 euros y está previsto que
los mismos finalicen en un plazo de
un mes.

Modificación de la ordenanza
fiscal sobre la plusvalía
Firma del convenio entre el
Ayuntamiento e ICSE.
ción sociosanitaria en domicilios.
Este curso, dirigido a desempleados, es gratuito, está subvencionado por el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias y
está siendo impartido por la Fundación Canaria ICSE, centro colaborador del Servicio Canario de
Empleo, en Lanzarote.
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El Ayuntamiento de Haría aprobó, en sesión plenaria celebrada el pasado sábado, 3 de septiembre, la
modificación parcial de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana, que trata de contrarrestar el incremento de los valores de la última
revisión catastral en el municipio.
De esta forma, cuando dicho incremento se manifieste por causa de muerte se establecen diferentes
bonificaciones respecto de la transmisión de la propiedad de la vivienda habitual del causante, que será
del 95 por ciento si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 60.000 euros; del 75 por ciento si es
superior a 60.000 euros y no excede de 90.000 eu-
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ros; del 50 por ciento si es superior a 90.000 euros y
no excede de 120.000 euros; y del 25 por ciento si es
superior a 120.000 euros.
Dicha bonificación deberá solicitarse, con los documentos pertinentes, dentro del plazo de seis meses, prorrogables por otros seis, a contar desde la fecha del fallecimiento del causante.
Por otro lado, tendrán una bonificación del 10
% del importe de la cuota integra del impuesto las
transmisiones de terrenos y la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte
a favor de los descendientes, por naturaleza o adopción, y del cónyuge.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

La Biblioteca Municipal
recibe los libros donados por
Óscar Bergasa Perdomo
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Fiestas de Nuestra Señora del Pino –
Punta Mujeres 2016
Viernes, 9 de septiembre:

Sábado, 10 de septiembre:

Domingo, 11 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.

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.

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.

Numerosa afluencia de público en la Romería de Punta Mujeres.

Miembros del grupo de gobierno en las fiestas del Pino.

Punta Mujeres se volcó un año más
con su tradicional romería marinera
La localidad costera de Punta
Mujeres vivió el pasado sábado,
3 de septiembre, el día grande de
sus fiestas en honor Nuestra Señora del Pino con la tradicional romería marinera que recorrió las
calles del pueblo.
Chalanas engalanadas para la
ocasión, trajes típicos, folclore y,
sobre todo, mucha alegría y diversión fueron las notas predominantes durante una intensa jornada en
la que muchos vecinos del norte

de Lanzarote y del resto de la Isla
se lanzaron a las calles del pueblo
para honrar a la Virgen y hacerle
entrega de sus ofrendas.
Y es que el Ayuntamiento de
Haría y la comisión de fiestas habían organizado para este día tan
señalado un variado abanico de
actividades para todos los públicos
que comenzaron con la tradicional romería marinera y tuvieron
como colofón final el Baile del Romero, que estuvo amenizado por

los grupos Los Gurfines son los del
Puerto, Raíces y Pa`l Porrón.
Desde el Consistorio norteño, tanto el alcalde, Marci Acuña,
como la concejala de Festejos, Soraya Brito, destacan la participación e implicación de los vecinos
en los actos organizados durante
el fin de semana en Punta Mujeres, especialmente en la romería,
así como la ausencia de incidentes
y el buen ambiente reinante durante estos días.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, que coordina José Pérez Dorta, quiere agradecer públicamente la donación de libros de lectura realizada por Don Óscar Bergasa Perdomo a la Biblioteca Municipal de Haría.

Abierto el plazo de matrícula
para la Escuela de Música de Haría
La Escuela de Música de Haría, dependiente de la Concejalía de Juventud, que coordina Soraya Brito, abre el plazo de matrícula para el
curso escolar 2016-2017 a partir del 12 de septiembre.
La formación teórica y práctica de los alumnos se dividirá en dos
ciclos: un ciclo inicial para niños de 3 a 7 años, donde se impartirá la
asignatura de música y movimiento; y, a partir de los 8 años, accederán a un ciclo básico donde se les impartirá la asignatura de lenguaje
musical y elegirán instrumento entre piano, guitarra, bajo, canto, percusión, batería, guitarra eléctrica y flauta travesera.
Para formalizar la matrícula será necesario presentar el impreso correspondiente debidamente cumplimentado, una fotocopia del
DNI del alumno, el número de cuenta, el documento de autorización
de domiciliación bancaria firmado, así como el resguardo de ingreso
de 15 euros por la matrícula para los alumnos no empadronados en
Haría (Nº de cuenta: ES47-2038-7236-65-6400000648). Las plazas
se irán cubriendo por orden de inscripción.
Los alumnos que se inscriban en el ciclo inicial (dos clases a la semana de 45 minutos cada una) deberán abonar 20 euros al mes, mientras que aquellos que lo hagan en el ciclo básico (una clase semanal
de solfeo y otra de instrumento) deberán pagar 25 euros al mes y 10
euros por cada instrumento o clase adicional.
Podrán beneficiarse de bonificaciones aquellos alumnos que tengan dos o más miembros de la unidad familiar matriculados en la Escuela de Música, a los que se les aplicará un descuento de 10 euros a
la segunda matrícula y de 5 euros a las sucesivas. Recibirán una reducción del 50% de la matrícula los alumnos con el carné de familia numerosa vigente en 2016 (1 de enero de 2016), así como aquellos que
acrediten alguna discapacidad.
Los alumnos perderán la matrícula si no abonan la mensualidad durante dos meses seguidos o cuatro alternos durante un mismo curso. Si el alumno causa baja una vez abonada la mensualidad, no tendrá derecho a la devolución. Las bajas y demás modificaciones de las
condiciones de los alumnos, para que causen efecto en el abono mensual de la matrícula, deberán ser comunicadas por escrito en el mes
natural en que se produzca para que se gestione en el mes siguiente.
El impreso de inscripción se podrá retirar en el Departamento de
Juventud, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, o accediendo a la
web www.juventudharia.es.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Mención a los escribanos y medidores amañados que hubo antes
Bien sabemos ahora la misión y ejercicio de los notarios titulares que tenemos
ubicados en la capital de la isla, Arrecife,
con diversas misiones en la otorgación de
escrituras públicas, actos de notoriedad,
poderes, testamentos y otros documentos
de acto o hecho público, y eran y son ellos
los únicos autorizados para intervenir en
tales competencias o facultades documentales, pero antes apenas existieron estos
profesionales, o eran muy pocos, empezando por uno solo en toda la isla, habiendo de ello una referencia de profesionales
procedentes de Haría, como fueron Don
Francisco Hernández Fierro y Don José
Hernández Arata.
También hubo un señor llamado Don
Antonio María Manrique, que mas bien
actuó y procedía de Fuerteventura, habiendo poca referencia más antigua, y los
cuales eran llamados como escribanos, reforzándose luego la existencia de estos
profesionales, con la misma ubicación en
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dicha Ciudad de Arrecife, pero también
conviene hacer referencia a los profesionales que hubo en la parcela de mediciones de terrenos, también llamados medidores, como eran los titulares ingenieros,
también ahora ingenieros técnicos, los peritos agrícolas, los topógrafos y los aparejadores, que eran los que se hallaban autorizados legalmente para intervenir en
cuestiones de llegar a conocer la superficie
de un terreno, mientras que antes, o también coincidiendo en el tiempo con dichos
profesionales titulados, hubo una serie de
personas del municipio que se ejercitaron
en favorecer las mediciones de terrenos,
particiones de los mismos en herencias y
comparecer a veces como peritos o conocedores en estas lides particionales o de
herencias, y otras que se les encargaba.
Como digo anteriormente, en Haría
hubo antes personas que no siendo titulares, sin embargo atendían las necesidades
propias de la gente, los cuales eran deno-

minados normalmente como amañados, y
que prestaron unos grandes servicios en
los pueblos, no solo en Haría, sino también en todos los lugares de la Isla, al menos en materia de hacer papeles de todo
tipo, o también de reconocer la superficie
de un terreno determinado.
Vamos a hacer una mención de las personas que se ejercitaron como amañados
en el municipio de Haría y atendieron a
muchísima gente, y así podemos citar a
Don Francisco Paz Betancor, como a un
gran medidor de terrenos con levantamientos de planos, Don Francisco Franchy Lasso, secretario, que hacía trabajos
de papeles diversos, también Don José
Lasso Rodríguez, y Don Francisco Lasso,
Don Luciano Barreto Feo, que hacían documentos diversos, Don Marcial Barreto
Figueroa, como uno de los más estables
y por más tiempo, que hacía muchos documentos y llevaba a cabo muchas mediciones y particiones, Don Tobías Perdomo
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Perdomo Perdomo, que hizo muchos documentos y muchas mediciones, Don Domingo Luzardo Pérez, que también hizo
muchas mediciones y particiones de terrenos, con algunos documentos, y también este propio narrador, Gregorio Barreto Viñoly, ha sido uno de los que más
han hecho documentos de toda índole, y
mediciones y particiones, y ello desde los
12 años hasta los 80.
Hubo algunos otros que también se
ejercitaron en estas labores, como Don
Domingo Valenciano del Castillo, que
también hizo muchas mediciones y particiones, y Don Juan Betancor Barreto, que
también se ejercitó en ello, y también estuvo en estas labores Don Juan José Berriel Placeres, de Mala, con algún otro de
Mala, y algunos otros de los que ahora
no tenemos los nombres, pero que todos
ellos han prestado un importante servicio a la sociedad y a su pueblo en especial.

Horario Registro General:

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

