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Haría trabaja en la mejora de
las infraestructuras de residuos
y en un nuevo punto limpio
Hasta entonces el Consistorio ha colocado once
bandejas en diferentes localidades del municipio
El Ayuntamiento de Haría está trabajando
en la adecuación y mejora de las actuales infraestructuras para el depósito de residuos,
así como en la puesta en marcha de un punto
limpio donde depositar otro tipo de materiales susceptibles de ser reciclados.
Hasta que este proyecto se materialice se
han colocado once bandejas en diferentes enclaves del municipio para que los vecinos puedan depositar electrodomésticos, escombros
y restos de poda: en Máguez, en la calle Tahoyo; en Punta Mujeres, en el solar cercano
al Restaurante Palenke; en Arrieta, en el solar
próximo a la antigua bloquera; en Haría, en

la intersección del barranco de Tenesía con
la calle Faja; y en el Charco del Palo, en la calle Seifío.
Además, el Consistorio recuerda que sigue prestando el servicio de recogida a domicilio de enseres y otros materiales. Para solicitarlo deben llamar al teléfono 928 835 009 o
escribir al mail parquemovil@ayuntamientodeharia.com. El alcalde norteño, Marci Acuña,
hace hincapié en la importancia de proteger y
conservar el medio ambiente, afirmando que
“estas medidas tendentes a limitar la contaminación y concienciar a la población de la
necesidad de reducir, reutilizar y reciclar los

Se reanudan
los talleres de
manualidades
y pintura
El Área de Igualdad, que Coordina Auxiliadora Fernández, comunica que los talleres de Pintura y
Manualidades reinician sus actividades, por lo que los vecinos del
municipio de Haría que lo deseen
podrán continuar e incorporarse a
los mismos, que se ponen en marcha en el mes de febrero hasta diciembre.
Las personas interesadas en
participar en alguna de estas actividades deberán ser mayores de 18
años y lo pueden hacer llamando
al Departamento de Cultura a los
teléfonos 928 835 009 y 928 835
300 o directamente en el lugar
donde se desarrolla la actividad.

Taller de Manualidades
Comienza el 6 de febrero y se
imparte los lunes, de 16:00 a 18:00
horas, en Órzola, y de 18:30 a
20:30 horas, en Haría, y los viernes, de 16:00 a 18:00 horas, en
Mala, dependiendo del número de
alumnos. El coste de la actividad es
de 10 euros mensuales.

Taller de Pintura
Se reanudan las clases los martes y jueves, de 16:30 a 19:00 horas, en el Taller de Artesanía de
Haría. Las clases comienzan el jueves, 2 de febrero y el coste de la
actividad es también de 10 euros
mensuales.

residuos de forma continuada pasan, sin lugar a dudas, por la implicación y colaboración
de todos los vecinos para lograr un municipio
sostenible”, recordando que desde la Corpo-

ración local se están redoblando también los
esfuerzos para llevar al Complejo Ambiental
de Zonzamas la mayor cantidad posible de
residuos separados en origen.

Servicio de guagua para acudir
a la manifestación del 4 de
febrero en Arrecife

Ocio joven
en Arrieta
Por otra parte, los jóvenes del
municipio podrán contar, a partir del
4 de febrero, con un punto de encuentro todos los sábados, de 16:30
a 20:00 horas, en el CSC La Garita, en Arrieta. Allí encontrarán actividades deportivas, juegos de mesa,
juegos populares y talleres, además
de un punto de información sobre
las actividades del Departamento
de Juventud en el que podrán también realizar propuestas.

La Concejalía de Sanidad, que
coordina Yessica Mesa, pondrá
a disposición de los vecinos una
guagua para asistir a la manifestación que tendrá lugar el próximo
4 de febrero, en Arrecife, en defensa de una unidad de radioterapia en la Isla. La marcha partirá a
las 11:00 horas del Cabildo viejo y
culminará en la entrada de la actual Corporación insular.
Bajo las consignas "¡Radioterapia en Lanzarote ya!", "Sin salud

no hay vida" y "Únete, tu apoyo
nos fortalece", la Asociación de
Familias Oncohematológicas de
Lanzarote (Afol) quiere movilizar
a los ciudadanos para conseguir
esta vieja reivindicación en favor
de los pacientes con esta grave
enfermedad.
Todo aquel que esté interesado en acudir a la manifestación
deberá inscribirse en el Registro
General del Ayuntamiento norteño.

E J E M P L A R

La Concejalía de Participación Ciudadana, junto con la Asociación de Vecinos de Punta Mujeres, oferta un curso de iniciación a los bailes latinos en
pareja: Salsa, Bachata, Merengue, Kizomba, Rueda de Casino.
El curso tendrá lugar los lunes y
miércoles, de 20:30 a 21:30 horas, en
el Centro Sociocultural El Marinero
de Punta Mujeres y dará comienzo el
lunes, 6 de febrero. Para mayor información e inscripción pueden llamar al
teléfono 699 35 01 65.

Curso gratuito de poda e injerto
La Asociación de Amigos del
Vino y el Queso de Lanzarote y
la Fundación José Clavijo y Fajardo, en colaboración con la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento, realizará una jornada
formativa de poda e injerto el sábado, 28 de enero, a las 09:00
horas, en la finca municipal de

Los Lajares.
Los interesados en participar
en esta jornada formativa no necesitan realizar inscripción alguna,
sino acudir el día de la realización
de la misma al lugar indicado. Las
personas que deseen hacer prácticas in situ deberán llevar el material de trabajo.

‘Todo preparado para la VII Carrera Popular de Tabayesco’
Los amantes del deporte tienen la posibilidad de participar en
la 'VII Carrera Popular de Tabayesco’, que se celebrará el próximo domingo, 29 de enero, coincidiendo con la celebración de las
Fiestas de Nuestra Señora de La
Candelaria.
Al igual que en ediciones anteriores, los participantes podrán inscribirse en las categoría
de adultos, mayores de 14 años y

Curso de iniciación
a los bailes latinos
en Punta Mujeres

niños. La salida de los adultos se
realizará a las 10:00 horas desde
el Centro Sociocultural de Tabayesco. El recorrido será de 6 kilómetros, con un desnivel del 4,4%.
El ascenso al Chafariz se realizará por asfalto y la bajada por pista de tierra.
La carrera de los niños, que
está prevista que comience a las
10:05 horas, tendrá un recorrido
de 500 metros. Las personas in-

G R A T U I T O

teresadas en participar en la carrera podrán inscribirse y recoger el dorsal el mismo día de la
celebración de la misma, desde
las 09:00 hasta las 09:45 horas,
en el Centro Sociocultural.
La carretera que une el pueblo de Tabayesco y el Cruce de
Temisa (LZ-207) permanecerá
cerrada al tráfico desde las 9:45
horas hasta la finalización de la
carrera.

Ludoteca en Haría
El Departamento de Juventud, dentro del proyecto ‘Akistamos’ de dinamización de espacios públicos, contará, a
partir del miércoles, 1 de febrero, con
la Ludoteca Municipal en el Parque Infantil de Haría, dirigida a niños y jóvenes
con edades comprendidas entre los 3 y
los 16 años. Su horario será de 16:30 a
19:00 horas los miércoles, jueves y viernes. Y todos los viernes habrá una actividad especial destinada a los jóvenes
mayores de 12 años.
Las actividades especiales de los viernes comenzarán el próximo viernes, 3
de febrero, con un taller sobre hologramas y proyectores para teléfonos.
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Talleres de la
Asociación Milana
en La Tegala

BALONCESTO:
VIERNES 27 DE ENERO DE 2017, A LAS 18:00H. EN EL COLEGIO
NIEVES TOLEDO (ARRECIFE) CATEGORIA INFATIL FEMENINO
CF LOS CONEJEROS - IF HARÍA LA VUELTA DE ARRIBA
SÁBADO 28 DE ENERO DE 2017, A LAS 09:00H. EN EL
PABELLÓN MUNICIPAL DE HARÍA Y COLEGIO SAN
JUAN. CONCENTRACIÓN DE BALONCESTO, JUEGOS DE
PROMOCIÓN DEPORTIVA.
PABELLÓN MUNICIPAL PISTA 1, CATEGORIA BENJAMIN
MASCULINO: C. BALONCESTO GRUBATIS – CLUB DE
BALONCESTO HARÍA 09.00H.
PABELLÓ MUNICIPAL PISTA 1, CATEGORIA BENJAMIN
FEMENINO, 11:30H.
TIZZIRI TINAJO – CLUB DE BALONCESTO HARÍA11:30H.

LUCHA CANARIA:
CATEGORÍA JUVENIL, LUNES 30 DE ENERO DE 2017, 20:00H.,
EN EL TERRERO LUIS MONTERO BARRETO DE HARÍA
C.L. UNIÓN NORTE – U.S. YAIZA
CATEGORIA CADETE, MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DE 2017,
19.300H. EN EL TERRERO LUIS MONTERO BARRETO DE
HARÍA
C.L. UNIÓN NORTE - C. L. TAO
CATEGORÍA BASE ( BENJAMIN, ALEVIN E INFANTIL), VIERNES
27 DE ENERO DE 2017, A LAS 17:00H.TERRERRO DE LUCHA DE
CIUDAD DEPORTIVA DE LANZAROTE
C.L. GUADARFIA - UNIÓN NORTE

FÚTBOL:
CATEGORÍA SENIOR, sábado 28 DE ENERO, A LAS 17:00H,
EN GRAN CANARIA
BALOS U.D. - HARÍA CLUB DE FÚTBOL
CATEGORIA JUVENIL, VIERNES 27 DE ENERO, A LAS 21:00H,
EN ARRECIFE
MARITIMA B - HARÍA C.F.
CATEGORIA CADETE SÁBADO 28 DE ENERO DE 2017,
A LAS 18:30 EN PLAYA HONDA
INTERNACIONAL – HARIA CLUB DE FUTBOL
CATEGORÍA INFANTIL, SABADO 28 DE ENERO, A LAS 12:00H.
EN HARÍA
HARÍA CLUB DE FÚTBOL - SAN BARTOLOME
CATEGORIA ALEVIN, SÁBADO 28 DE ENERO, A LAS 10:00.
EN EL CAMPODE HARÍA

Marci Acuña y Ariday Bonilla.

Marci Acuña felicita
al copiloto Ariday
Bonilla por los éxitos
cosechados en 2016
El alcalde de Haría, Marci Acuña, recibía recientemente en el
Consistorio norteño al joven copiloto Ariday Bonilla, residente en
Arrieta, quien se ha proclamado
vencedor de las tres últimas ediciones del ‘Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto’ con el
equipo DISA Copi Sport junto a
su compañero Enrique Cruz.
Bonilla hizo balance de los logros cosechados en el año 2016,
destacando el hecho de haber poder compaginar tres campeonatos
de gran nivel como son el ‘Campeonato Nacional de Rallyes de
Asfalto’, el ‘Campeonato Nacional
de Rallyes de Tierra’ y el ‘Campeonato de Canarias de Rallyes
de Asfalto’.
El joven deportista del municipio trasladó además al primer
edil norteño sus metas para esta
temporada 2017, centradas en
un proyecto nacional junto al piloto gallego Roberto Blach, agradeciendo el apoyo recibido de la
Corporación municipal en todo
momento.

La Asociación Milana tiene previsto realizar dos talleres en el CSC
La Tegala de Haría. Se trata de ‘Aplicaciones de la cochinilla en el arte
y la artesanía, que tendrá lugar los
lunes, de 9:00 a 11:00 horas, y ‘Tejeduría de telar en pared, que se
desarrollará también los lunes, de
11:30h a 13:30h
Los talleres darán comienzo el
lunes, 30 de enero, previa inscripción o acudiendo ese mismo día al
inicio. Para más información pueden
contactar con la asociación la Milana
en el teléfono 928 529 328 o en el
mail asocmilana@gmail.com.

Concentración de los Juegos
Insulares de Promoción Deportiva
El sábado, 28 de enero, el Pabellón y el Colegio San Juan
de Haría acogerán una nueva jornada de baloncesto dentro
de los Juegos Insulares de Promoción Deportiva, donde los
jóvenes benjamines disputarán dos encuentros: a las 9:00
horas, en el Pabellón, el benjamín masculino, y a las 11:30
horas, en el Colegio, el benjamín femenino.
Animamos a familiares, amigos y vecinos a disfrutar de
esta jornada animado a nuestros representativos.

Participación de carrozas en el Carnaval

Desde el Área de Festejos, coordinada por Soraya Brito, se informa a las carrozas de vecinos del municipio que si quieren participar en todos los carnavales de la Isla y acogerse a una
ayuda para el desplazamiento de las mismas deberán solicitarlo en el Registro de Entrada antes del 10 de febrero. Asimismo, todos los vecinos que quieran participar en la carroza municipal deberán ponerse en contacto con Festejos.

Fiestas de Nuestra Señora de La Candelaria – Tabayesco 2017
Viernes, 27 de enero:
18:00h.- Espectáculo Familiar
‘Vivan los Niños’ con
títeres, canciones infantiles,
magia y variedad de
circo. A continuación,
proyección de cine
para toda la familia con
palomitas.
20:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Envite.
Sábado, 28 enero:
14:00h.- Degustación de paella y
actuación del DJ Sr.Ghinaski.
19:00h.- Actuación de la Escuela
de Folclore de Tahíche
y la Escuela de Danza

del Vientre de Playa
Honda. A continuación,
representación del
espectáculo de circo, magia
y humor ‘Haley Circus
Show’.
20:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Envite.
22:00h.- Música en vivo a cargo del
grupo Bárbara Band.
Domingo, 29 de enero:
De 09:00 a 09.45h.- Inscripciones
para participar en la ‘VII
Carrera Popular Tabayesco
2017”, categorías adultos
y niños, en el CS de
Tabayesco.
10:00h.- Comienzo de la ‘VII Carrera

Popular Tabayesco 2017’. Se
anima a los corredores a ir
ataviados con algún atuendo
carnavalero.
10:00h.- Salida de los peregrinos
desde la Plaza de Haría
para dirigirse al pueblo de
Tabayesco.
12:30h.- Santa Misa y Procesión.
14:00h.- Fiesta Canaria con la
actuación de la parranda de
Los Valles.
16:00h.- Concurso de Repostería.
16:30h.- Taller Infantil de Repostería.
18:00h.- Bingo Sorpresa y chocolate
calentito.
19:00h.- Fuegos artificiales.
NOTA: Todos los actos se celebrarán
en el Centro Sociocultural.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Referencia de los luchadores más antiguos de Haría, con algunos fallecidos
Repaso de los luchadores más antiguos de Haría y fallecidos más jóvenes. Relacionamos primero los más antiguos, con su año de nacimiento:
Ambrosio Rodríguez Perdomo (1844), conocido por el Colorado, muy habilidoso.
Antonio Valenciano Rijo (1848). De tamaño medio. Fue un buen luchador.
Rafael Feo Perdomo (1852). Mediano y muy efectivo. Era de Máguez.
Manuel Feo Perdomo. (1852). Mediano de estatura. Muy buen luchador. De Máguez.
Francisco Perdomo Rosa (1860). Destacó con su poco cuerpo. Frasco Rosa. Frasquito.
Felipe de León González (1860). Padre de Antonio de León Clavijo. Procede de Tao.
Mamerto Pérez Betancor (1860). Su madre era de Mala. Vivió en Los Valles y Arrecife.
Juan Bautista de León y León (1870). De poco cuerpo fue estilista. Muy organizador.
Gervasio Barreto Perdomo (1875). Fue corpulento y muy forzudo, de Máguez.
Elías Melgarejo Cabrera (1871), Destacó en su juventud y luego emigró a América.
Fernando Villalba (1850). Aparecen referencias antiguas, pero luego no aparece.
Pascual Melgarejo Cabrera (1875). Destacó en su juventud y al poco emigró a América.
Lázaro Socas Clavijo (1881). Fue una persona corpulenta y muy forzuda, de Haría.
Antonio de León Clavijo. (1882). Hijo de Felipe de León. Falleció con 25 años de pulmonía.
Manuel de León y León (1883). Fue conocido por Pollo de Máguez. Muy aficionado.
Segundo Barreto Figueroa (1883). Fue corpulento y muy forzudo, de Máguez.
Eloy Concepción Fontes (1886). Fue corpulento y bastante forzudo. De Máguez.
Santiago Barreto Feo (1888).Fue bastante estilista, mañoso y habilidoso, de Máguez.
Pedro Luzardo Cabrera (1904). Fue estilista. Fue el padre del Pollo de Máguez.
Carlos Betancor Cabrera (1905).El Rubio. Pollo de Guímar. Excelente.Tenerife-La Palma
Sebastián Fernández Camejo (1905). De Haría, casó en Máguez. Corpulento y forzudo.
Manuel López Villalba (1905). Corpulento, forzudo y estilista, del pueblo de Haría.
Jesús Barreto Barreto (1911). Fue muy estilista. Hijo de Santiago Barreto. De Máguez.
Mariano Perdomo Betancor (1915). Fue un luchador mediano de bastante estilo.
Cristín Feo Barreto (1915). Fue mediano y bastante forzudo. De Máguez.

Manuel Rodríguez Betancor (1917). Mediano y forzudo. De Máguez.
Jesús Barreto Martínez (1920). Mediano de cuerpo, hizo muy buenas luchadas.
Pedro Perdomo Socas (1920). Luchador mediano y bastante forzudo. De Haría.
Rafael Betancor Torres (1921). Fue luchador de poco cuerpo y muy estilista.
Pedro Perdomo Viñoly (1923). Fue mediano pero muy forzudo. Puntal del equipo de Máguez.
Manuel González Armas (1923). El Herreño. Era del Hierro. Fue Puntal de Máguez.
Eusebio Romero Luzardo (1925). Luchador de Haría. Corpulento y muy fuerte.
Román Betancor Rodríguez. (1926). Corpulento y muy fuerte. De Haría, casó en Máguez.
Sebastián Rivera de León (1927). Hacía muy Buenas luchadas en años de 1940-1950.
Julio Barreto Viñoly (1927). De estatura mediana era forzudo y hacía buenas luchadas.
Carlos Figuera Luzardo (1928). Luchador mediano, tenía una cadera muy aprovechada.
Heraclio Niz Mesa (1929). Pollo de Arrecife. De lo mejor de Canarias. Nació en Máguez.
Manuel Verdugo Romero (1929). Fue muy fuerte y corpulento, con buenas agarradas.
Matías Niz Luzardo (1929). Conocido por Pepe Niz. Mediano, fuerte y bastante estilista.
Juan Niz Luzardo (1929). Hombre mediano. Muy fuerte y de continuidad. De Máguez.
José Feo Reyes (1930). Conocido por Pepito Feo y El Artista. Mediano y muy estilista.
Adolfo Barreto Perdomo (1930). Mediano y muy forzudo, con muy buenas luchadas.
Higinio Niz Luzardo (1931). Fue muy fuerte y buen luchador, con buenas luchadas.
Eduardo Villalba Pérez (1933). Corpulento y forzudo, con buenas agarradas. De Haría.
Evaristo Perdomo Hernández 1933).Pollo de Haría. Lo mejor de Canarias. Luchó en Venezuela
Severo Villalba Betancor (1933). Luchador mediano y efectivo. Era de Máguez.
Alejandro Barreto Perdomo (1934). Fue muy fuerte y aprovechaba sus buenas mañas.
Andrés Luzardo Barreto (1935). Pollo de Máguez. Lo mejor de Canarias. Muy destacado
Rafael Hernández Martín (1936). Muy redondo y forzudo, con buenas agarradas.
José Martín Zerpa (1943). Redondo y muy fuerte con buena cogida de muslo.
Juan Rafael Perdomo Perdomo (1945). Alto y estilista. Murió bastante joven.
Pedro Brito Perdomo (1951). Fuerte. Muy buen luchador, murió bastante joven.
Juan Antonio Martín Montelongo (1973). Pollito del Puerto. Lo mejor. Muerte trágica.

