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Cultura organiza talleres
de pintura y reciclaje
para los más pequeños y
manualidades para adultos
La Concejalía de Cultura pone en marcha diversos talleres de
verano que se desarrollarán durante el mes de agosto en los pueblos de Punta Mujeres y Órzola. Las personas que deseen participar en alguna de estas actividades deberán realizar la inscripción
en los teléfonos municipales 928835009/ 928835300, de lunes a
viernes, en horario de 08:00 a 14:00 horas.

Taller Infantil de
Pintura
Será impartido por Alex Dorta
y está dirigido a niños y niñas con
edades comprendidas entre los 7 y
los 13 años.
Las clases se impartirán los miércoles, del 6 al 27 de agosto, de
10:30 a 12:30 horas, en el Centro Sociocultural El Marinero de
Punta Mujeres.
A través de este taller, de carácter gratuito, los más pequeños
aprenderán a utilizar aquellos materiales y herramientas para adquirir las habilidades básicas con las que iniciarse en el mundo de
la creación plástica.

Taller de Reciclaje
Se impartirá los martes, del 5 al 26 de
agosto, de 10:30 a 12:30 horas, en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta
Mujeres, y los jueves de 10:30 a 12:30 horas en el Centro Sociocultural Caletón de
Órzola.
Este taller será impartido por monitores de la ludomóvil El
Trompo y está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas
entre los 6 y los 13 años.
A través de esta actividad, de carácter gratuito, los participantes conocerán el fantástico mundo del reciclaje y donde observarán la transformación de elementos cotidianos en objetos de arte.

Taller de Manualidades
para adultos
Se impartirá los lunes, del 4 al 25 de
agosto, de 10:30 a 12:30 horas, en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta
Mujeres y los miércoles, con el mismo horario, en el Centro Sociocultural Caletón de Órzola.
Esta actividad, dirigida a personas mayores de 18 años, será impartida por monitores del Taller de Nines. El coste de la actividad
es de 10 euros.

Cierre de calles y recomendaciones
a los residentes de Arrieta con
motivo de las Fiestas del Carmen
El Ayuntamiento de Haría procederá al cierre del
acceso a Arrieta desde el restaurante El Lago y desde el cruce del Bar La Candunga, en la calle Arco Iris,
siguiendo las directrices establecidas en los Planes de
Seguridad elaborados con motivo de la celebración
de las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Los
cambios serán efectivos este viernes, 25 de julio, desde las 23:00 hasta las 06:00 horas, y el sábado, 26 de
julio, desde las 22:00 a las 10:00 horas de la mañana
del domingo.
Se recomienda que durante los cortes se evite,
en la medida de lo posible, la utilización de cualquier

vehículo a motor, sobre todo el sábado, 25 de julio,
a partir de las 21:00 horas, pues es cuando se espera una mayor afluencia de personas. Por otro lado,
se recuerda que el acceso a las zonas restringidas se
realice mediante la tarjeta de residente que se les ha
hecho llegar a los vecinos junto al programa de las
fiestas.
Asimismo, el Ayuntamiento ha habilitado varios
estacionamientos junto a la ermita y a la entrada del
pueblo para garantizar el aparcamiento a los residentes y a todas aquellas personas que se acerquen a
Arrieta para disfrutar de las fiestas.

Por exigencia gubernativa, los menores
de 16 años no podrán acceder al
recinto de celebración de las verbenas
El Consistorio municipal comunica que queda prohibida la entrada de los menores de 16 años al recinto de celebración de las verbenas previstas en el programa de fiestas de Nuestra Señora del Carmen por
exigencia gubernativa y, por tanto, de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento.
Esta nueva exigencia se recoge en el Decreto
86/2013, de 1 de agosto, sobre el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, quedando establecido en el punto 2 del artículo 50 sobre limitaciones de acceso para las personas menores de edad:
“2. Las personas menores de 16 años tienen prohi-

bida la entrada en los establecimientos que sirven de
soporte al ejercicio de actividades musicales, excepto
en los supuestos contemplados en los epígrafes 12.1.7
(discotecas de juventud), 12.1.9 (salas de fiestas con espectáculos y conciertos de infancia y juventud) y 12.1.2
(restaurante musical) del nomenclátor de actividades
clasificadas aprobado por Decreto 52/2012, de 7 de
junio, así como cuando se realicen actuaciones en directo y vayan acompañadas de sus progenitores o tutores. En este caso, al finalizar la actuación las personas
menores de edad no pueden permanecer en el establecimiento.”

Servicio especial de guagua en Arrieta
Las personas que quieran disfrutar de la
verbena popular de Nuestra Señora del Carmen, que tendrá lugar, el sábado 26 de julio,
tendrán a su disposición un servicio especial de
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guagua de acceso. Esta guagua saldrá, a la 04:30
horas de la madrugada del domingo, desde la
parada próxima al bar La Candunga, con dirección a Arrecife.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

IV Concurso de Fotografía
‘Mis Actividades de Verano’
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FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
ARRIETA - 2014 Continuación del programa
Viernes, 25 de julio:

11:00 h.- Actividades infantiles en La Garita.
16:00 h.- Sorteo y comienzo de los campeonatos masculinos y femeninos
de bolas.
17:00h.- Juegos para niños y adultos.
20:30 h.- Lucha Canaria a cargo de los vecinos del pueblo en el Charcón.
22:00 h.- Verbena popular amenizada por Suso y Familia de Lanzarote y el
grupo Bomba de Fuerteventura.
Sábado, 26 de julio:

10:00 h.- Torneo de Fútbol ‘Costanorte’.
16:00 h.- Ginkana de carretillas

18:00 h.- Exhibición de Entrenamiento Funcional ‘Northtrain cegados por el
deporte’ a cargo de Armiche Martín y Máster Class de Zumba
a cargo de Cristina Mesa, Fernando Petit y Oliver Martín.
19:00 h.- ‘Campeonato de napolitana’ en el Centro Sociocultural La Garita.
22:00 h.- Verbena popular amenizada por Suso y Familia de Lanzarote y
grupo Bomba de Fuerteventura.
Domingo, 27 de julio:

09:00 h.- Segunda prueba ‘Circuito HTT Arrieta’ con salida desde el
aparcamiento de la playa de La Garita.
12:30 h.- Santa Misa y Procesión.
19:30 h.- Campeonato de dominó en el Centro Sociocultural La Garita.
21:00 h.- Gala Fin de Fiesta a cargo de la Escuela de Baile Latinos El Norte
Dance y sorteo.

La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Haría, un verano
más, pone en marcha una nueva
edición del Concurso de Fotografía bajo el lema ‘Mis actividades de
Verano’, dirigido a cualquier persona mayor de edad residente en
Lanzarote.
Las fotografías deberán entregarse o enviarse por correo ordinario a la Concejalía de Cultura entre el 1 de agosto y el 1 de
septiembre.
Serán premiadas las dos mejores fotografías que el jurado
estime oportuno, quedando
posteriormente en propiedad
del Ayuntamiento. A su vez, las
imágenes presentadas al concurso se expondrán del 5 al
27 de septiembre en el Centro Sociocultural El Marinero
de Punta Mujeres.
Las personas interesadas en participar en este concurso podrán consultar las bases en la web www.ayuntamientodeharia.com.

Teatro a beneficio de la niña
lanzaroteña Xiomara
El sábado, 2 de agosto, la Asociación Bambalina representará la obra
‘Mágica Será’, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala,
con el objetivo de que la recaudación obtenida con la venta de entradas se destine a la niña lanzaroteña Xiomara, que presenta graves problemas de visión.
‘Mágica Será’ es una obra divertida donde sus personajes: el rey, la
princesa, sus pretendientes, las hadas y su fiel ama se mueven en una
corte singular que provocará la risa de los espectadores, a la vez que les
hará reflexionar sobre la intemporalidad de la condición.
Las entradas se pueden adquirir en la Peluquería Skina y en la taquilla
del Centro Sociocultural La Tegala antes de la representación.

Felicitación a Alfredo de León
por sus logros en vela infantil
El Ayuntamiento de Haría felicita al joven Alfredo de León Cabrera por el importante espaldarazo que ha experimentado su carrera deportiva,
tras obtener una quinta plaza en el Campeonato

de Canarias 2014 de Vela Infantil celebrado en la
Bahía de Arrecife, y que fue decisiva para poder
participar en el Campeonato de España que tuvo
lugar, recientemente, en la Bahía de Cádiz.

Reunión con los vecinos de
Punta Mujeres
La concejala de Festejos y Cultura, Elísabet Socas Melián, convoca a
todos los vecinos y vecinas del pueblo de Punta Mujeres a una reunión
de trabajo el próximo jueves, 31 de julio, a las 19:30 horas, en el Centro Sociocultural El Marinero para organizar y elaborar el programa de
las Fiestas del Pino.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Matías Rosa Méndez, una familia importante en Haría
Matías Rosa Méndez fue una persona de
la antigüedad que, venida desde el pueblo
de Tahíche, parece que vivió de inmediato
al hoy cruce o rotonda de Tahíche, donde
había un estanque descubierto y una palma,
por los años de 1830, se situó en el pueblo
de Haría, y concretamente, frente al norte
del cementerio actual, en una zona que se
conocía y se conoce por ‘Los Barranquillos’,
donde fundó su casa con su familia, siendo su
esposa doña Josefa Cabrera, y sus siete hijos
y muchos nietos, siendo su ocupación la agricultura, llegándose a considerar persona poderosa económicamente, y teniendo capacidad para hacer o dotar de casa, a cada uno
de sus siete hijos.
Pero se fue agrandando su influencia por
la relación que fue creándose a partir de su
descendencia, siendo el gran político de prin-

cipios del siglo XX, don Maximino Feo Rosa,
uno de sus mejores exponentes, comerciante, nieto de don Matías Rosa Méndez, nacido en 01-01-1861, y fallecido en 24-09-1834,
que casó con Doña Corina Socas Betancor,
nacida el día 11-03-1862, fallecida en 09-071935, madre de Juana Feo Socas, y vienen de
su misma línea, como nieto de éstos, el abogado Don Emilio Sáenz Feo, con todos sus
hermanos, hijos a su vez del abogado Don
Carlos Sáenz Infante, y notario hijo en línea
política, don Marcelino de la Muela Torrubiano.
En el apogeo popular de don Maximino
Feo, se corrió este chascarrillo: “Matías Rosa,
el de los Barranquillos, de una hija de él nació
Maximino” (de su hija Josefa).
Pero vayamos a hacer referencia a sus hijos, que fueron los siguientes:

Manuel Rosa Cabrera, nacido el 01-011821, y falleció el día 08-09-1893, y fue casado con Andrea Barreto, de Tahíche, dejando
3 hijos Rosa Barreto.
Bárbara Rosa Cabrera, nacida en 1823.
No existen datos de ella.
María Rosa Cabrera, nacida el 01-01-1825,
fallecida el 08-03-1903. Deja varios hijos. Fue
casada con don Manuel Perdomo Feo. De
este matrimonio nació el gran luchador don
Francisco Perdomo Rosa (Frasco, Frasquito,
Rosita) que se casó dos veces. Vivieron en la
casa del Naciente, de los Barranquillos. También desciende de su hija María Perdomo
Rosa, el General honorífico don José González Ramírez. Además era nieta de don Francisco Perdomo Rosa, la profesora María Luisa Perdomo Sosa.
Rafaela Rosa Cabrera, nacida el 01-01-
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1830, y fallecida el 30-07-1894.
Josefa Rosa Cabrera, nacida el 16-021832, fallecida en 05-05-1925, que casó primero con Don Eugenio Feo Cabrera, dejando hijo a don Maximino Feo Rosa, y luego
con don Antonio Pacheco Feo, sin hijos. Vivió
en Los Barranquillos, frente al cementerio.
Felipa Rosa Cabrera, nacida en 1833, y fallecida en 1922, casada en segundas con don
José Perdomo Ortiz, y desciende la comadrona doña Trinidad de León Perdomo.
Juan Rosa Cabrera, nacido en 01-01-1836,
casado con Doña Matilde Betancor Bonilla, dejando varios hijos Rosa Betancor: José,
Bernardo, Brígida y Matías. Fallecido en 1806-1921. Hijo de José fue Francisco Rosa Torres, casado en La Palma. Con él conversé
muchas veces, en relación con su bisabuelo
Matías Rosa Méndez.

Horario de atención al público del 1 de julio al 30 de septiembre:

* Registro General: de 8:00 a 14:00 horas
* Oficina Técnica: de 9:00 a 13:00 horas

