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Cancha de Mala.

Rampa plana en la zona de esparcimiento de La Garita.

El Ayuntamiento mejora el mobiliario
y los espacios deportivos del municipio
El Ayuntamiento de Haría, en su afán por continuar adecuando los espacios públicos para el disfrute de los vecinos, ha llevado a cabo diferentes mejoras en las zonas deportivas del municipio, renovando el mobiliario
y acondicionando debidamente dichos lugares para una actividad física más
idónea.
Así, se han sustituido las antiguas portería en Ye por otras de doble uso,
destinadas a la práctica de fútbol y baloncesto, mientras que en Máguez, en
Punta Mujeres y en el CEIP San Juan de Haría se ha renovado también el
mobiliario deportivo por nuevas canastas y porterías.
Igualmente, en la zona de esparcimiento de Arrieta se han colocado redes para separar la zona deportiva del aparcamiento y se han instalado nuevas porterías, así como una rampa plana para la práctica del skate, que viene a complementar la curva ya existente.
El concejal de Deportes, Ivens Hernández, destaca el esfuerzo realizado
por la Corporación local para adecuar las instalaciones del norte de la isla,
afirmando que “era necesario renovar y acondicionar los espacios deportivos en Haría, siendo conscientes de que aún queda mucho por hacer en
esta materia en nuestro municipio”.

Venta de pulseras
solidarias en el Mercado
Haría Artesanal para
la adquisición de
desfibriladores

Iven Hernandez Perez.

‘Pateus Nocturnus’ con observación
del cielo por los alrededores de los
Jameos del Agua

La concejalía de Seguridad y Emergencia, coordinada por Soraya Brito, en colaboración con Protección Civil de Haría, se suma al Proyecto Salvavidas con el objetivo de convertir Haría en un municipio cardioprotegido.
La campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento
de Haría incluye la venta de pulseras solidarias que se podrán adquirir todos los sábados en uno de los stands del
Mercado Haría Artesanal.
“El dinero recaudado con la venta de las pulseras se
destinará a la compra de desfibriladores, que permitirán
salvar una vida ante una parada cardiorrespiratoria”, ha
manifestado la concejala del Área.

La Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya Brito, organiza un nuevo
‘Pateus Nocturnus’ el sábado, 25 de marzo, por los alrededores de Jameos del
Agua. Los asistentes podrán disfrutar además de una observación dirigida del cielo.
La salida se realizará a las 20:00 horas desde la puerta principal de Jameos del
Agua. El recorrido no presenta dificultad, por lo que está indicado para cualquier
persona que quiera disfrutar de un paseo nocturno a la luz de la Luna, debiendo
los menores de 13 años ir acompañados por un adulto. Se recomienda a los asistentes llevar agua, linterna, ropa y calzado cómodo.
Las personas interesadas en acudir al ‘Pateus’ deberán realizar la inscripción, a
partir del viernes, 17 de marzo, en la agenda de la web www.juventudharia.es, ya
que las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.
Para solicitar más información o realizar alguna consulta pueden llamar al teléfono 928 835 009, de lunes a viernes, en horario de oficina, o a través del correo
juventud@ayuntamientodeharia.com.

Curso gratuito sobre reanimación
cardiopulmonar y utilización del desfibrilador
La Concejalía de Seguridad y Emergencia,
coordinada por Soraya Brito, informa que el 31
de marzo y el 1 de abril, en horario de mañana, se
impartirá un curso gratuito sobre la reanimación
cardiopulmonar (RCP) y la utilización del desfibrilador externo semiautomático (DESA) en Haría.
Este curso está dirigido a todas aquellas personas que por su trabajo o interés personal necesiten adquirir los conocimientos básicos sobre

E J E M P L A R

la reanimación cardiopulmonar y la utilización del
desfibrilador externo semiautomático, así como
actuar ante una obstrucción de las vías respiratorias, según las recomendaciones actuales y vigentes del año 2015.
Las personas inscritas en el curso obtendrán
un certificado de asistencia homologado a nivel
nacional. Para más información llamar al 665 076
181.

G R A T U I T O

Lectura de ala Declaración Institucional en el
Día de la Mujer.

Haría conmemora el
Día Internacional de
la Mujer
Las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Haría conmemoraron el pasado
miércoles, 8 de marzo, el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.
La concejala de igualdad, Auxiliadora Fernández, agradeció la asistencia de los empleados
públicos a la lectura de la Declaración Institucional, felicitando al término a todas las trabajadoras en este día tan especial de vindicación y
reflexión sobre la discriminación que siguen padeciendo muchas mujeres en la actualidad.
Cabe recordar que el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora conmemora la lucha de la
mujer por su participación en pie de igualdad
con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.

Abierta la inscripción
para solicitar stand en
la ‘XXX Feria Insular
de Artesanía de
Fuerteventura’
Desde la Concejalía de Artesanía, coordinada
por José Pérez Dorta, se informa a los artesanos
y empresas artesanas del municipio que desde el
11 al 14 de mayo se celebrará la ‘XXX Feria Insular de Artesanía de Fuerteventura’ en el municipio de Antigua.
Los interesados en solicitar un stand deberán
remitir la documentación requerida, antes del lunes, 20 de marzo, a la Fundación Colectivo Mafasca Feria Insular de Artesanía, al Ayuntamiento
de Antigua o por correo electrónico a feriaartesaniaantigua@gmail.com. Más información en la
web www.ayto-antigua.es.

Exposición de los trabajos
de pintura y manualidades
en El Aljibe
Las alumnas de los talleres de pintura y manualidades,
dependientes de la Concejalía de Igualdad, coordinada por
Auxiliadora Fernández, expondrán sus trabajos en la sala El
Aljibe de Haría.
La muestra, que se inaugurará el sábado, 11 de marzo, a
las 12:00 horas, permanecerá abierta al público hasta el 25
de marzo, pudiendo visitarse de lunes a sábado, de 10:00
a 14:00 horas.
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Competiciones deportivas
FÚTBOL
BENJAMÍN
LANZAROTE B – HARÍA C.F.
Domingo, 12 de marzo, a las 11:30h. en el Campo de Fútbol de Altavista, Arrecife.
ALEVÍN
HARÍA C. F. – LANZAROTE A
Sábado, 11 de marzo, a las 10:00h. en el Campo de Fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría.
INFANTIL
Descansa.
CADETE
UNIÓN SUR YAIZA C.D. – HARÍA C.F.
Jueves, 16 de marzo, a las 18:00h. en el Campo de Fútbol de Yaiza.
JUVENIL
Descansa.
REGIONAL
SAN BARTOLOMÉ C.F. - HARÍA C.F.
Sábado, 11 de marzo, a las 17:30h. en el Campo de Fútbol de San Bartolomé.
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Curso de archivística
en Teguise

Renovación y tramitación
del DNI en Haría

Desde la Concejalía de Patrimonio, coordinada por José Pérez Dorta, se informa a los vecinos
del municipio que el Ayuntamiento de Teguise, en
colaboración con la UNED de Lanzarote, organiza un curso sobre archivística denominado ‘Ordenando papeles II. Archivos para la dignidad y la
vida’, que se impartirá el 17 y 18 de marzo, en horario de mañana, en el Palacio Spinola de Teguise.
Las conferencias tienen carácter gratuito aunque quienes deseen obtener el diploma acreditativo y los créditos otorgados deberán abonar 10
euros en concepto de matrícula.
Las personas interesadas en la realización del
curso o en recibir más información deberán ponerse en contacto con el Archivo Municipal de
Teguise llamando al 928 845 467.

El Equipo Móvil del DNI de la Comisaría de Arrecife se
trasladará el lunes 27 y el miércoles 29, de marzo, al municipio de Haría para facilitar a los vecinos la expedición y renovación de dicho documento. La tramitación se realizará en
las dependencias de la Biblioteca Virtual los días señalados,
al igual que la entrega del mismo, que tendrá lugar el viernes, 31 de marzo.
El equipo móvil no expedirá documentos que conlleven
cambios de filiación o renovación del DNI antiguo. Las personas afectadas deberán desplazarse obligatoriamente a la
Comisaría de Arrecife para realizar dichos trámites.
Las personas interesadas en la renovación o expedición
del DNI deberán coger cita llamando al teléfono de centralita del Ayuntamiento, 928 83 60 07, en horario de oficina, al
igual que para la recogida de dicho documento. Más información en la web www.ayuntamientodeharia.com.

Carnaval de Haría 2017
‘Bollywood llega al palmeral por carnaval’

LUCHA CANARIA:
Viernes, 10 de marzo, a las 17:00h. en el Terrero de Lucha Andrés Curbelo “Pollo de Tao”.
BENJAMÍN
C.L. UNIÓN NORTE – ESCUELA MUNICIPAL DE YAIZA
ALEVÍN
C.L. UNIÓN NORTE – ESCUELA MUNICIPAL DE YAIZA
INFANTIL
C.L. UNIÓN NORTE – ESCUELA MUNICIPAL DE YAIZA

Jueves, 16 de marzo:
17:00h.- Fiesta de Carnaval para las
personas mayores del municipio
en el Centro Sociocultural La
Tegala.
21.00h.- Show de apertura del Carnaval
a cargo de la escuela de bailes
latinos El Norte.

Viernes, 17 de marzo:

BALONCESTO:
Concentración. Juegos Insulares de Promocion Deportiva.
Sábado, 11 de marzo, en el Pabellón Municipal de Titerroy, Ciudad Deportiva de Lanzarote.
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINO
10:00h.: LIDL MAGEC TIAS – CLUB BALONCESTO HARÍA VUELTA ARRIBA.
CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINO
10:30H.- CLUB BALONCESTO HARÍA VUELTA ARRIBA - ISLA VOLCAN ARIAGONA
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO
Viernes, 10 de marzo, a las 19:00h. en el Pabellón Municipal de Haría
IF CLUB DE BALONCESTO HARÍA VUELTA ARRIBA - IF ARIAGONA LANZAROTE

10.00h.- Pasacalle con la participación
de los alumnos del CEIP San
Juan y el IES Haría.
21:00h.- Encuentro de murgas con la
participación de los Tabletuos,
Desahuciados, Titi Roys y
Vacilonas en la Plaza de Haría.
23:00h.- Verbena de Carnaval
amenizada por los D´js Furre y
Jonih y el grupo Bomba.

Sábado, 18 de marzo:
11:00h.- Taller infantil para la
elaboración de atrezos
de Carnaval.
12:30h.- Pasacalle infantil con
la participación de la
Patrulla Canina, drag
queens, drag 2015 de
Las Palmas de Gran
Canaria y batucada.
19:00h.- Coso del Carnaval
con desfile de
carrozas, murgas,
comparsas,
batucadas y un
gran número de mascaritas
desde los aparcamientos del
cementerio hasta la Plaza de
Haría.
21:00h.- Verbena de Carnaval
amenizada por la orquesta
Kódigo 10 en la Plaza de Haría.

De 23:00 a 02:00h.- D´j Javi Torres,
Percusión Live con bailarinas y
drags show en la Plaza de Haría.
De 02:00 a 04:00h.Verbena de Carnaval
amenizada por la
orquesta Kódigo 10 en
la Plaza de Haría.

Domingo, 19 de
marzo:
Carnaval de la Tapa.
13:30h.- Verbena amenizada
por el grupo Bomba y la
orquesta Kódigo 10.
17:30h.- Carnaval del llanto. Entierro de
la sardina acompañado por la
batucada Womanbatuca.
18:30h.- Carnaval de risas. Show
humorístico a cargo de Kike
Pérez & Aron Gómez.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Referencias familiares de una rama de los Barretos de Máguez
En el pueblo de Máguez se instaló una familia apellidada Barreto, cuyo cabeza fue Don
Santiago Barreto Rodríguez, venido del pueblo de Haría, hijo de Don Juan Barreto Padilla y de Doña Josefa Rodríguez Tavarez, nacido el 01-01-1804 y fallecido el 29-10-1887,
que casó con Doña Catalina Betancor Afonso, nacida el 01-01-1803 en Máguez y fallecida
el 03-05-1899, teniendo ocho hijos llamados
Catalina Pedro, Pablo y Gregorio Barreto Betancor, que vivieron y formaron a su vez otras
familias en Máguez, falleciendo otros cuatro
en edad de joven o de niños, cuales fueron
José, Martín, Pablo y Manuel Barreto Betancor.
Catalina Barreto Betancor, nacida el 01-011829 y fallecida el 08-11-1884, casó en primeras nupcias con Don Manuel de León, de Máguez, no dejando descendencia, casándose en
segundas nupcias con Don Martín Fernández
Hernández, dejando estos hijos:
- María Fernández Barreto, nacida el 01-011857, fallecida el 26-01-1917, casada con
Don Marcos Figueroa Rodríguez, habiendo
dejado varios hijos apellidados Figueroa Fernández.
- Martín Fernández Barreto, nacido en 1858,
volviendo para la tierra de su padre, Guatiza, casando en primeras nupcias con En-

carnación Eulalia Fernández Ortiz, dejando
varios hijos Fernández Fernández y muchos
nietos y más descendencia.
- Santiago Fernández Barreto, nacido el 0101-1859, casado con Susana Lemes Clavijo, habiendo dejado varios hijos apellidados
Fernández Lemes.
- Clotilde Fernández Barreto, nacida el 0904-1862, falleciendo el 08-02-1943, casada
con Félix de León Perdomo, dejando varios
hijos apellidados de León Fernández.
- Catalina Fernández Barreto, nacida el 01-011876, falleciendo el 02-10-1936, soltera.
- Juliana Fernández Barreto, nacida el 01-011871, casada con Don Manuel Peraza Ramírez, falleciendo el 10-04-1937, dejando varios hijos apellidados Peraza Fernández.
Pedro Barreto Betancor, nacido el 01-011833 y fallecido el 20-01-1925, y contrajo matrimonio con Doña María Perdomo Luzardo,
dejando estos siete hijos:
- Cristina Barreto Perdomo, nacida el 01-011870, fallecida el 25-09-1904, que casó con
Don Manuel Feo Perdomo, dejando varios
hijos apellidados Feo Barreto.
- Gervasio Barreto Perdomo, nacido el 0101-1861, casado en primeras nupcias con
Francisca Perdomo Figueroa, dejando un

hijo, que falleció pequeño. Luego casó en
segundas con María Luzardo Sicilia, dejando
una hija llamada Joaquina Barreto Luzardo.
- María Dolores Barreto Perdomo, nacida el
01-09-1867, fallecida el 22-06-1941, casada
con Rafael Feo Perdomo, dejando varios hijos apellidados Feo Perdomo.
- Santiago Barreto Perdomo, nacido el 14-031870, falleciendo soltero y sin hijos.
- Catalina Barreto Perdomo, nacida el 10-121873. Casó con Manuel Hernández Perdomo, falleciendo sin hijos el 10-12-1956.
- Candelaria Barreto Perdomo, nacida el 0203-1877, fallecida el 06-07-1964, casada con
Juan Bautista de León León, dejando una
hija, Cristina-Manuela de León Barreto.
- Matilde Barreto Perdomo, nacida el 04-031882, fallecida el 31-08-1880, casada con
Don Santiago Barreto Feo, dejando cinco
hijos apellidados Barreto Barreto.
Pablo Barreto Betancor, nacido el 01-011840, y fallecido el 13-06-1905, casado con
Doña Joaquina Feo Perdomo, dejando estos
siete hijos: Manuel-Vicente, Luciano, Román,
Víctor, Catalina, Santiago y Antonio Barreto
Feo.
Gregorio Barreto Betancor, nacido el 0101-1846 y fallecido el 13-05-1933, casado con

Concepción Figueroa Rodríguez, dejando estos siete hijos:
- Margarita Barreto Figueroa, nacida el 1205-1876, fallecida el 04-10-1954, casada con
Juan Manuel Curbelo Pacheco, que tuvo cinco hijos apellidados Curbelo Barreto.
- Cirila Barreto Figueroa, nacida el 09-071878, fallecida el 29-01-1953, casada con Luciano Barreto Feo, dejando cuatro hijos que
vivieron varios años y otros fallecidos jóvenes.
- Pablo Barreto Figueroa, nacido el 29-061880, fallecido el 30-09-1963, casado con
Dolores Perdomo Robayna, dejando tres
hijos apellidados Barreto Perdomo.
- Segundo Barreto Figueroa, nacido el 25-011883, fallecido el 22-12-1967, casado con Purificación Páiz Feo, dejando dos hijos: Segundo y Purificación Barreto Páiz.
- Marcial Barreto Figueroa, nacido el 20-021885, fallecido el 19-03-1957, casado con
Doña Eloisa Viñoly Perdomo, dejando seis
hijos apellidados Barreto Viñoly.
- Isabel Barreto Figueroa, nacida el 02-061887, fallecida el 01-09-1954, casada con
Juan Perdomo Figueroa, no teniendo hijos.
- Narciso Barreto Figueroa, nacido el 30-101891, falleciendo el día 27-10-1969, casado
con Mercedes Perdomo Betancor, dejando
cuatro hijos apellidados Barreto Perdomo.

