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La concejal de cultura haciendo entrega del premio a Silvia Socas

El concejal de educacion haciendo entrega del
premio a Eva Luna.

Eduardo Barreto
presenta su
libro solidario
‘Palma’
El sábado, 30 de noviembre,
Eduardo Barreto Betancort presentará su último libro ‘Palma’, a las 11:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
El autor del libro estará acompañado por el escritor y ensayista
conejero Félix Martín Hormiga, quien se encargará de realizar una
breve semblanza del autor y de la obra.
‘Palma’ es una novela donde se fusiona la realidad del entorno en
el que desarrolla la acción, los pueblo de Haría, Teguise y Las Breñas, así como el barrio de San Nicolás de Las Palmas y la isla de La
Graciosa, con la vida, sueños e historias de su personajes.
Los beneficios que se obtengan con la venta de este libro serán
destinados al desarrollo del programa ‘Personas sin hogar” puesto
en marcha por la Asociación Cáritas Lanzarote.

Últimos días para presentar
la documentación de las
ayudas al transporte del
curso 2012-2013
El martes, 3 de diciembre, finaliza el plazo para que los alumnos excluidos de la convocatoria de ayudas al transporte por estudios fuera de la isla durante el curso escolar 2012-2013 presenten
la documentación requerida para poder acceder a las mismas, en
el Registro General del Ayuntamiento.

Silvia Socas

Dácil Acosta

Eva Luna Bedoya, Silvia Socas y
Dácil Acosta ganadoras del ‘XIII
Concurso de Dibujos de Navidad’
Los premios del ‘XIII Concurso de Dibujos de Navidad’, convocado por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Haría y en el que han participado
alumnos y alumnas de Infantil, Primaria y primero de la
ESO del municipio, ya tienen ganadores.
En la presente edición se estableció un único premio dividido en tres categorías. En la categoría de Infantil, de 3 a 5 años, el primer premio fue para Dácil
Acosta González, alumna de 4 años del C.E.I.P. San
Juan de Haría. En la categoría de Primaria, de 6 a 11
años, recayó en Eva Luna Bedoya Artia, alumna de 10
años del C.E.I.P. La Garita de Arrieta, mientras que en

la categoría de Secundaria (primer curso), el primer
premio fue para Silvia Socas Delgado, alumna de 12
años de primero de la ESO del I.E.S Haría.
Los dibujos ganadores del concurso ilustrarán el
programa de la Fiestas de Navidad y Reyes de este
año.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y la Concejala de Cultura, María José Martín Guadalupe, felicitan
a los escolares participantes en el concurso de dibujos
de Navidad, en especial a las niñas ganadoras de este
año, así como a los docentes de los centros educativos del municipio por su colaboración desinteresada.

El mercado ‘Haría Artesanal’ rifará una
cesta de Navidad entre sus clientes

Encuentro de maridaje
entre el arte y el vino
El Ayuntamiento de Haría organiza un acto
singular donde la creación artística y la degustación del vino se dan la mano para mostrar a
los asistentes una perfecta armonía entre dos
elementos tan
María José
dispares. El enMartin
cuentro, denominado ‘Arte y
vinos en colores [maridaje]’,
dará comienzo el viernes,
Rosa María
29 de noPérez
viembre, a
las 19:00 horas, y continuará
el sábado 30, a partir de las
12:00 horas, en la sala El Aljibe de Haría.
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Eva Luna Bedoya

El concejal de educación haciendo entrega del premio a
Dacil Acosta

Rosa María
Pérez

La Concejalía de Artesanía, coordinada
por Rosa María Pérez Betancort, ha puesto en marcha una campaña de promoción
del mercado de los sábados ‘Haría Artesanal’ durante el mes de diciembre mediante rifa de una cesta de Navidad entre sus
clientes.

Todas aquellas personas que adquieran productos por un importe superior a
5 euros, desde el 30 de noviembre al 28
de diciembre, se les obsequiará con un número para participar en el sorteo de una
cesta de Navidad ese mismo sábado a las
13:30 horas en la Plaza de Haría.

Curso sobre violencia de
género en Radio Ecca
La Concejalía de Educación comunica a los vecinos
y vecinas del municipio que Radio Ecca, realizará un
curso denominado ‘Canarias Violencia Cero’, del 2
de diciembre de 2013 al 3 de enero de 2014.
Las clases se pueden descargar a través la página
web de Radio Ecca o bien solicitar su grabación en
formato CD.
Las personas interesadas en realizar el curso podrán optar a las becas que oferta dicha emisora, por
lo que deberán solicitarla cuanto antes.
Para recibir más información, deberán llamar al teléfono 928 81 30 97, de lunes a viernes, de 08:30 a
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13:30 y de 17:00 a 19:30 horas.
“A través de este tipo
de curso se pretender ofrecer a la población la máxima información y formación posible para erradicar
la violencia de género de
nuestra sociedad”, destaca
el concejal del área, Jacobo Betancort Pérez, por la
que anima a los vecinos y vecinas del municipio a inscribirse en este curso.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Complemento al
mantenimiento de la
viña del ejercicio 2012
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FIESTAS DE SANTA BÁRBARA (MÁGUEZ - 2013)
Viernes 29 de noviembre:
20:00h.- Bingo sorpresa benéfico.
20:30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato
de Bolas”, (se permitirá la inscripción de
equipos masculinos, femeninos y mixtos).

Sábado 30 de noviembre:
Carrera nocturna de la I Copa de Carreras
por Montaña HTT- Municipio de Haría 2013”
y actividades paralelas:
• 16:00h.- Retirada de dorsales.
• 16:15h.- Salida senderismo guiado en familia.
• 17:30h.- Actividades infantiles.
• 18:00h. Chocolatada.
• 18:15h.- Cierre retirada de dorsales.
• 18:30h.- Comienzo de la carrera nocturna
I Copa de Carreras por Montaña HTTMunicipio de Haría 2013”.
• 22:00h.- Cierre de carrera.
• 22:05h.- Entrega de premios.
• 22:30h.- Concierto a cargo de los grupos
“Treinta y tantos” y “Los Verbenas”.
19:00h.- Continuación del “Campeonato de
Bolas”.

Domingo 1 de diciembre:
11:00h.- Caminata desde el Centro
Democrático de Máguez a la fuente de Gayo
y al “Rincón de Guinate” donde el “Club
Tagarote" realizará una exhibición de cetrería.

18:00h.- Sorteo y comienzo “Campeonato
de Envite”.

Lunes 2 de diciembre:
20:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato
de dominó”.

Martes 3 de diciembre:
20:00h.- Sorteo y comienzo del
“Campeonato de napolitana” y del
“Campeonato de ronda”.

Miércoles 4 de diciembre:
12:30h.- Santa Misa y Procesión
13:30h.- Inauguración de la exposición
"Historia del Centro Democrático de Máguez
en imágenes" con fotografías de Javier Reyes,
Pancho “El Cubano” y las aportadas por los
vecinos y vecinas del pueblo.
20:00.- Pregón a cargo de Doña Victoria
Luzardo Barreto. A continuación Tenderete
Canario amenizado por la parranda “El
Golpito”.

Jueves 5 de diciembre:
21:00h.- Playback de adultos.
22:00h.- Asalto prolongado amenizado por el
dúo “Luna Nueva”, organizado por el bar del
Centro Democrático.

Viernes 6
de diciembre:

Elisabet
Socas

20:00.- Elección de Miss y Mister Máguez
Santa Bárbara-2013.
21:30.- Concierto del grupo “Nada en los
Bolsillos”.
22:30.- Asalto prolongado amenizado por el
dúo “Luna Nueva”, organizado por el bar del
Centro Democrático.

Sábado 7 de diciembre:
16:00h.- Comienzo de las actividades
infantiles, juveniles y juegos tradicionales para
todas las edades.
20:00h.- Sorteo y comienzo del
“Campeonato de truco”.
20:30h.- Representación de las obras “La
herencia del abuelo” y “Una pareja muy
especial” a cargo del grupo “Vivencias de
Antaño”.
22:00h.- Gran Baile Popular amenizado por
los dúos “Luna Nueva”, “Lanzarote Swing” y
“Los Conejeros”.

Domingo 8 de diciembre:
19:00h.- Playback infantil y actuaciones
musicales.

La concejala de
Agricultura, Rosa
María Pérez, comunica a los viticultores del municiRosa María
pio que recibieron
Pérez
la subvención del
2012 que pueden
solicitar un complemento al man-

tenimiento de la viña correspondiente a ese mismo ejercicio en las
dependencias del Consejo Regulador de Lanzarote.
Los viticultores deberán solicitar
la ayuda del 26 de noviembre al 3
de diciembre, acudiendo a las dependencias del Consejo de lunes a
viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Merienda y baile para
los mayores
La Concejalía de Bienestar Social, coordinada por Jacobo Betancor
Pérez, invita a los mayores del municipio de Haría a participar en el encuentro con los mayores de la Tercera Edad de Altavista que se celebrará el domingo, 1 de diciembre, a las 16:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala.
Durante la tarde, los mayores disfrutarán de una deliciosa merienda y de baile.

Perro perdido en el
municipio

La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado un perro perdido en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía Local
para su retirada, previo pago de las tasas establecidas en la Ordenanza
Municipal. Si nadie lo reclama cualquier persona puede optar a su custodia.
El horario para la retirada de los perros está establecido de lunes a
viernes, de 7:00 a 7:30 horas y de 14:00 a 14:30 horas.

Carta abierta de la vecina Dolores Rodríguez
El único mural religioso que hizo César Manrique
en 1974 cumplirá 39 años el 4 de diciembre, festividad de Santa Bárbara. Dicho mural que preside el
altar mayor de la iglesia de Máguez (Haría) fue construido con cantos de rofe de color rojo extraídos
de la rofera de Guatiza.
Para los vecinos de Máguez, la actual iglesia que
alberga la herencia que les dejó César, es un tesoro
muy preciado; así lo atestiguaba José María Hernández que con mucho cariño y preocupación fue el
encargado de las llaves de la ermita durante más de

25 años. El mural fue construido en la época en la
que César y su equipo estaban haciendo los Jameos
del Agua y como estaba muy cerca se le pidió, según Hernández, que les echara una mano y así fue.
El mural de textura rugosa tiene unos siete metros de lago y cuatro de alto con dos ángeles alados
a cada lado.
Si la Fundación lo tiene a bien se deberían realizar los estudios previos para declarar dicha iglesia
como Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Monumento Histórico.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Evolución y referentes sobre la casa de Don Juan El Cura
Muchas personas se encuentran interesadas por saber
los principios y evolución de la que fuera vivienda del muy
querido Cura Párroco de Haría desde 1937 a 1963, Don
Juan Arocha Ayala, que fuera Hijo Adoptivo de Haría en el
año de 1938.
Digamos que los orígenes de esta casa parten del Primer
Maestro Titular que hubiera en Haría, Don Santiago Noda
García, nacido en 1826 y fallecido en 1895, que fue casado
con Doña Felicia Armas Cabeza, también primera Maestro Titular de Haría, nacida el 01-01-1832, fallecida en 1884,
ambos procedentes de La Laguna (Tenerife), que se instalaron en Haría por el año de 1866, casándose él en segundas
nupcias con Doña Eloísa Betancor Cabrera en 1893, no dejando hijos de este segundo matrimonio. Esta casa ha tenido siempre un pino en el parterre de la fachada.
Al fallecer Don Santiago Noda García, esta casa quedó en manos de sus hijos Irene Noda Armas, fallecida en
1905, casada con Don Nicolás de Paz Currás, que vivió en
Yé, Julia y otros varios hermanos, y éstos decidieron venderla y parece que a finales de años de 1920, fue adquirida

E J E M P L A R

por Don Eduardo Fernández Calviño, que era marino de la
Armada Argentina, con ascendencia gallega, nacido en 30
de Enero de 1867, y que casó con Doña María Acosta Santana, nacida en Las Palmas el 10-04-1900, y tuvieron una
hija al menos, nacida en Haría llamada María-Julia Fernández
Acosta, el día 18-10-1928, y viviendo en dicha casa desde el
año de 1930 hasta 1940.
Ya después se le pierde la pista al señor Don Eduardo y
su familia, siendo adquirida dicha casa en el indicado año de
1940, por el Cura Párroco referido, Don Juan Arocha Ayala, que vivió allí hasta su traslado a Las Palmas en el año de
1963. Don Juan Arocha Ayala había comprado esta casa a
Don Eduardo Fernández Calviño, con el fruto obtenido del
premio gordo que sacó en la Lotería Nacional Extra extra
del mes de Junio de 1940.
La calle donde se halla ubicada dicha casa, a principios
de 1900, fue llamada Calle Nueva, porque realmente era
más nueva que el resto. Antes era sólo una vereda desde
la hoy Calle Fajardo hasta la Calle de Cilla, pero eso ha venido figurando desde el año de 1864, compatibilizando con
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el nombre de Santiago Noda. Esta calle fue nominada luego Santiago Noda, alternativamente, pero a finales de los
años de 1980, fue nominada como Encarnación Rodríguez
Lasso, y sigue.
Esta casa fue adquirida en compra por Don José Betancor Callero y su esposa Doña María Suárez Concepción,
una vez se marchó para Las Palmas el Cura Don Juan Arocha Ayala. La propiedad, actualmente, es de los hijos de
esta familia.
Pero a finales de la década de 1980, esta casa fue remodelada y restaurada por Don José Pérez Rodríguez (Pepín),
que arrendó toda la propiedad, donde instaló uno de los
restaurantes más importantes de la isla, de su tiempo, llamado Restaurante Casa El Cura, que alcanzó una exquisita
clientela y dando trabajo a varias personas.
La propiedad de toda la finca que se halla al Sur de la
indicada calle, desde la calle Fajardo a la de Cilla, era de la
propiedad de la familia Hernández Arata, de Haría, que luego fueron vendiendo como traseras, a las casas que tenían
frontis para la plaza.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

