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Mejoras realizadas en el Parque infantil de Mala.

El Ayuntamiento acondiciona y
mejora el parque infantil de Mala
El coste total de proyecto, que asciende a 37.603,35 euros, ha
sido ejecutado con fondos propios de la Corporación municipal

Ofrenda floral a César Manrique en Haría.

Haría recuerda la figura
de César Manrique con la
tradicional ofrenda floral
El alcalde de Haría, Marci
Acuña, y la concejala de Turismo, Soraya Brito, estuvieron
presentes el pasado viernes,
23 de septiembre, en el acto
de reconocimiento al artista
lanzaroteño César Manrique
en el cementerio de Haría.
Al igual que ocurre cada
año desde aquel fatídico 25 de
septiembre de 1992, se llevó a
cabo una ofrenda floral a cargo de representantes del Cabildo de Lanzarote y el propio Ayuntamiento norteño,
además de amigos y familiares,
cuando se cumplen 24 años de
su fallecimiento.

Como en ediciones anteriores, alumnos del colegio
San Juan de Haría recitaron diferentes citas del genial artista
conejero en un emotivo acto
que estuvo acompañado de la
magnífica voz de Juan Manuel
Padrón.
El también artista Ildefonso Aguilar fue el encargado de
leer una semblanza en la que
manifestó que se debe agradecer el legado de Manrique
al crear los cimientos sobre los
que se sustenta la economía
de la Isla, alertando de los riesgos de llevar a cabo actuaciones que sean irreversibles.

José Pérez Dorta junto a trabajadores de Grevislan.

El Ayuntamiento de Haría, a
través de la Concejalía de Conservación y Mantenimiento de Bienes
y Servicios, ha acometido recientemente la mejora del parque infantil del pueblo de Mala, ubicado junto al CEIP Las Mercedes. El
coste total de proyecto, que asciende a 37.603,35 euros, ha sido
ejecutado con fondos propios de
la Corporación municipal.
Las actuaciones han consistido en la mejora y accesibilidad al
parque, así como la supresión de

las barreras arquitectónicas en el
interior del mismo; la renovación
de la zona de juego, restaurando
e incorporando nuevos módulos
e instalando pavimento continuo
de seguridad adaptados a la normativa de parques infantiles, y la
sustitución del vallado perimetral,
que presentaba ciertas deficiencias debido a su antigüedad, acorde con las nuevas medidas de seguridad.
Con las mejoras del parque infantil de Mala se pretende recu-

perar y acondicionar esta zona de
recreo para que los niños del pueblo puedan jugar sin correr ningún
tipo de peligro.
El concejal responsable, Víctor Robayna, hace hincapié en “el
esfuerzo que está realizando el
Ayuntamiento de Haría por dotar
de unas infraestructuras dignas y
acordes a las normas vigentes a
todos los vecinos del municipio,
centrándonos en esta ocasión en
la mejora de los espacios públicos
y parques infantiles”.

La playa de La Garita cuenta ya con
un servicio de apoyo a personas con
discapacidad o movilidad reducida
La playa de La Garita, en
Arrieta, cuenta con un nuevo servicio de apoyo y ayuda
a personas con alguna discapacidad o movilidad reducida. Para ello, el puesto de
salvamento, coordinado por
la ONG Rescate y Emergencias del Norte REN, que trabaja para el Consorcio de
Seguridad y Emergencia de
Lanzarote, ha puesto a disposición de los usuarios de la Nueva silla anfibia en la playa de La Garita.
playa una silla anfibia adaptada para el baño en el mar.
Las personas con diversidad funEstas sillas están diseñadas para cional, visión o audición reducida
facilitar el acceso a la playa gracias a pueden hacer uso de la silla anfibia
unas ruedas especiales que evitan adaptada dirigiéndose al puesto de
que se hunda en la arena. Además, salvamento, que presta servicio tocuenta con un sistema de flotabili- dos los días de 10:00 a 18:00 hodad que permite que las personas ras, donde los socorristas del REN
que lo requieran puedan disfrutar se encargarán de acompañarlos en
del mar.
todo momento. Cabe recordar

que el balneario de la playa
de la Garita cuenta con un
baño adaptado y en breve
se comenzará a trabajar en
el acondicionamiento de los
accesos a la playa para facilitar el acceso y desplazamiento de las personas con movilidad reducida o algún otro
tipo de discapacidad que les
impida acceder al arenal. Y
es que la vigilancia y la accesibilidad son dos aspectos fundamentales para la obtención de la bandera azul. En palabras
del alcalde, Marci Acuña, “iniciativas
como esta inciden en la intención
del Ayuntamiento de norteño de ir
derribando todas aquellas barreras
físicas que presenta nuestro litoral
y hacerlo más accesible y atractivo,
tanto para los vecinos como para
los turistas que nos visitan”.

Comienzan los trabajos
de colaboración entre el Visita del cónsul general de Cuba en Canarias
El alcalde y el primer teniente de alcalde de Haría reciAyuntamiento y Grevislan bieron
la pasada semana al cónsul general de Cuba en las IsYa han comenzado los trabajos de colaboración entre el
Ayuntamiento de Haría, a través
de la Concejalía de Agricultura y
Medioambiente, que coordina José
Pérez Dorta, y el Centro Especial
de Empleo Grevislan, merced al
convenio suscrito entre ambas entidades.

Y es que el acuerdo contemplaba la cesión, por parte del Consistorio norteño, del cuidado y la explotación de los frutales de la finca
La Corona a Grevislan, con la finalidad de mantener activa y mejorada dicha zona y para colaborar en
el proyecto de secado de fruta que
está desarrollando este organismo.
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las Canarias, Ulises Ramón Barquín Castillo, y esposa, quienes estaban acompañados por el presidente y la secretaria
de la Asociación Canario Cubana Sal y Caña, Segundo Rodríguez y Olga Gómez, respectivamente.
El cónsul, que se encuentra visitando las diferentes instituciones del Archipiélago, conoció de primera mano el núcleo de Haría, además el propio Ayuntamiento y otros espacios públicos, profundizando en la intención de que el
Norte de la isla acoja la celebración del próximo encuentro
de asociaciones de emigrantes cubanos de España.
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Visita institucional del cónsul de Cuba.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

El servicio de Recaudación se traslada
a los diferentes pueblos del municipio
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PUEBLOS
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Arrieta
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Ye
Guinate
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Presentación
del libro ‘Caminos
Ajenos’, de
Tomás Rebora
La Concejalía de Cultura, que dirige José Pérez
Dorta, presentaba el pasado sábado, 24 de septiembre, en la sala El Aljibe de Haría, el libro de Tomás Rebora ‘Caminos Ajenos’ y la exposición del
mismo nombre, que recoge las imágenes que este
médico, cooperante, viajero y fotógrafo amateur
ha obtenido en su recorrido por África, América
y Asia. La obra, que Rebora define como “el sueño de un viajero en solitario”, supone un periplo al-

José Pérez Dorta y el fotógrafo Tomás Rebora.
rededor del mundo a través de la fotografía de su
autor, quien en sus años de viajes ha captado la pobreza, la cotidianeidad, la belleza de los paisajes y la
realidad de sus habitantes con una mirada cercana
y sin tabúes.

Comienzan las clases de bádminton en Haría
El martes, 4 de octubre, la Escuela Municipal de Bádminton,
dependiente de la Concejalía de
Deportes, inicia una nueva temporada con la puesta en marcha
de dos grupos de trabajo: niños
de 6 a 11 años y de 12 a 17 años,
con un monitor por cada uno de

ellos. Las clases se impartirán los
martes y jueves, de 16:30 a 18:00
horas, en el Pabellón Municipal de
Haría.
El Área de Deportes, que
coordina Ivens Hernández, pone
a disposición de los alumnos el
transporte para desplazarse al

Pabellón Municipal de Haría.
Los interesados en participar
en esta actividad deportiva deberán hablar con el monitor el día
de la impartición de las clases o
contactar en el teléfono 928 835
009 (ext.6) o en el mail badminton@ayuntamientodeharia.com.

Abierta la inscripción para participar en el XVII
Torneo de Bola Canaria ‘Abuelos Conejeros’
Los mayores del municipio interesados en participar en el XVII
Torneo de Bola Canaria ‘Abuelos
Conejeros’, organizado por el Servicio Insular de Deportes del Cabildo y los siete ayuntamientos de la
Isla, deberán formalizar la inscripción correspondiente, antes del 11
de noviembre, en las dependencias
del Centro de la Tercera Edad de
Haría, de 09:00 a 14:00 horas.
Los capitanes y capitanas de los
equipos consolidados o, en su de-

El personal del servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Haría
se trasladará a los diferentes pueblo del municipio para facilitar a los vecinos el pago de los recibos sobre impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana; Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica; impuesto sobre Actividades Económicas; impuesto municipal sobre Circulación de
Vehículos de Tracción Mecánica y Tasa por Recogida de Basura correspondientes al ejercicio 2016.

fecto, algún miembro de los mismos, solo tendrán que rellenar la
ficha de inscripción, mientras que
los nuevos equipos tendrán, además, que aportar una fotocopia
del DNI y una fotografía reciente
de cada uno de sus componentes.
La concejala de la Tercera
Edad, María Auxiliadora Fernández, anima a los mayores del municipio que aún no se han inscrito
en esta actividad a que participen
de la misma.

DÍA
10\10\16
10\10\16
10\10\16
10\10\16
11\10\16
11\10\16
11\10\16
11\10\16

HORARIO
De 09:00 a 09:45h.
De 10:15 a 11:00 h.
De 11:15 a 11:45 h.
De 12:00 a 12:30 h.
De 09:00 a 09:45 h.
De 10:15 a 11:00 h
De 11:15 a 11:45 h.
De 12:00 a 12:30 h.

LUGAR
C.S. El Marinero
C.S. La Garita
C.S. Tabayesco
Sociedad Renacimiento
C.S. Caletón
C.S. El Tefío
C.S. Guinate
Centro Democrático

Reunión informativa para informar a los
mayores sobre los viajes del IMSERSO
Los mayores del municipio interesados en inscribirse en el programa de Turismo Social del IMSERSO 2017 deberán acudir a la

reunión informativa que se celebrará el miércoles, 19 de octubre,
a las 17.00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Los destinos ofertados por el IMSERSO para el 2017 son los siguientes:
DESTINO
MELILLA
GRANADA
TORRE DEL MAR
MATALASCAÑAS
BENALMADENA
TENERIFE

DÍAS
4 DÍAS
6 DÍAS
8 DÍAS
8 DÍAS
15 DÍAS
10 DÍAS

Desde la Concejalía de la Tercera Edad, coordinada por María Auxiliadora Fernández, se recuerda a
los mayores del municipio que no
puedan asistir a la reunión informa-

FECHA SALIDA
15 DE ENERO
6 DE FEBRERO
11 DE MARZO
14 DE MARZO
1 DE ABRIL
21 DE ABRIL

tiva que tienen la posibilidad de dirigirse al Centro de la Tercera Edad,
donde se les facilitará toda la información relacionada con las condiciones e itinerarios de los viajes.

Bingo en el pueblo de Ye
La Comisión de Fiestas del pueblo del pueblo de Ye organiza un Bingo con chocolatada el sábado, 8 de octubre, a las 18:00 horas, en el
Centro Sociocultural El Tefío, con el objetivo de recaudar fondos para
destinarlos a la financiación de las Fiestas de San Francisco Javier.

Agradecimiento
El ayuntamiento de Haría y la Asociación de Vecinos El Marinero de
Punta Mujeres quiere agradecer públicamente a Don Jesús Manuel Rivera Pérez la gestión del Centro Sociocultural de dicha localidad durante los últimos años.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De los antiguos estraperlistas que hubo en el municipio de Haría
Resulta que las costumbres y los modos
de vida de la gente cambian con el transcurso del tiempo y en ello, la evolución social es
la que manda y la que marca las pautas, ya
que las necesidades han obligado y moldeado siempre y esta vez nos queremos referir
a recordar a aquellas personas sacrificadas
de Haría que se dedicaron al comercio ambulante o estraperlo en algunos pueblos del
municipio, que luego separaremos.
El motivo del ejercicio de esta actividad,
que existió especialmente en los años de
1940 hasta 1960-1970, se debía a que después de la guerra civil que tuvimos, y de la
necesidad que existía en las familias, había
que idearse algo para subsistir, y se fueron
generando unas gentes ilusionadas en ganarse la vida moviendo pequeñas cantidades de
mercancías, lo que a veces llegó a confundirse con el contrabando, porque había co-
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sas que estaban sujetas por unas reglas de
obligado cumplimiento, y así surgieron tandas de gente que llevaban mercancías procedentes del campo y la ganadería para la
capitalidad de la isla, Arrecife, como el lugar
más poblado y que necesitaba más abastecimiento
Así, se llevaban papas, granos de diversas variedades, queso, leche en las lecheras
grandes que circulaban y hasta alfalfa, porque había entonces mucha gente en Arrecife que tenían algunos animales, como cabras
en especial, en lo que estaban primordialmente los estraperlistas de Máguez y de Haría, que era el grueso, pero también estaban
los del pueblo de Ye, que tenían su actividad
llevando mercancías especialmente para Las
Palmas, con un viaje semanal, aunque se turnaban a veces, llevando varios efectos de la
agricultura, pero que especialmente estaban

dedicados a la comercialización del queso, y
a ellos se les solía encargar algo para la familia y llevaban algunos paquetes, que a veces
no llegaban debido a los temporales en el
mar, que obligaban a tirar todos los excesos
de carga para evitar naufragios.
Separando los grupos de estraperlistas
por pueblos, empezaremos por los de Máguez, que era el grupo más numeroso, y vayan sus nombres: Doña Bárbara Luzardo
Pérez, Doña Andrea Luzardo Pérez, Don
Blas Luzardo Romero, Don José Francisco
Olivero Perdomo, Don Vicente Luzardo Rivera, Don José Hernández Romero, Don
Antonio Betancor Lorenzo, Don Antonio
Pérez Pérez, Don Juan Luzardo Romero,
Don Celestino Luzardo Romero, Don Macario Martin Rocha, Don Manuel Bonilla
García, Don Pablo Bonilla García, Don José
Rodríguez Acosta, Don Luis Martín Rocha,
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Don Pedro Martín Rocha, Don José Villalba de León, Don Bartolomé Martín Martín,
Don Martín Pérez Villalba, Don Manuel Barreto Peraza, Don Manuel Lasso Rodríguez
y Don Zoilo Feo García.
Los estraperlistas del pueblo de Haría
fueron Don Romualdo Pérez Betancor, Don
Juan Pérez Betancor, Don Juan Sosa González, Doña Margarita Torres, Don Miguel
González Torres, Don Ginés Romero Quintero y algunos otros.
Los estraperlistas más asiduos del pueblo
de Ye, fueron: Don Guillermo Dorta Perdomo, Don Antonio Perdomo Socas, Don
Vicente Perdomo Morales, Don Luciano
Rodríguez Berriel, Don Tomás Niz Concepción, Don Pedro Perdomo González, Don
Santiago Montero Lorenzo, Don Ramón Figueroa Perdomo y Don Claudio Figueroa
Delgado.
Horario Registro General:

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

