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Entrevista a Manuel Placeres – Cuesta de Tabayesco

“Intento que las gallinas estén lo
mejor posible; se encuentran en
libertad dentro de sus corrales para
que no sufran estrés”
¿Cómo fueron los comienzos de la Cuesta de Tabayesco?
De siempre ha habido gallinas y otros animales en casa para
el consumo de la familia o las labores del campo. Al principio
fue como un hobby, algunos vecinos y familiares comenzaron
a pedir huevos y con el paso del tiempo y sin darnos cuenta
en la familia empezamos a tener más y más gallinas, hasta que
un día nos vimos con tal demanda que decidimos que debíamos formalizar la granja, llevándose a cabo en enero de 2015.
¿Qué servicios ofrecen en la actualidad?
La granja ofrece la venta de huevos a aquellos vecinos que
deseen acercarse hasta aquí en lugar de ir a los distintos puntos de venta.
¿Cómo cuidan a las gallinas y de qué forma repercute ello
en la calidad del producto?
Intento que las gallinas estén lo mejor posible; por ello las
vacuno y les doy los mejores piensos y algunas hierbas cuando
las hay. Además tienen su espacio y sus ponederos limpios a
diario. Disponen de un sistema automático de agua por el cual
nunca se van a quedar sin poder beber.
Las gallinas están en libertad dentro de sus corrales para
que no sufran estrés, como sí les ocurre a aquellos animales
que se encuentran en granjas en las que disponen de jaulas.
En sus zonas cuentan con una capa de serrín para que el sue-

lo no esté tan frío y ellas puedan escarbar si lo desean. Disponen también de techo para que no se mojen y a la vez tengan
sombra en los días de calor.
¿Cuáles son las claves para diferenciar entre los distintos
tipos de huevos?
En la granja disponemos de un solo tipo de huevo: de gallina de suelo, ya que los animales no están enjaulados. Sí que es
verdad que puedo disponer de distintos tamaños, dependiendo de la edad de la gallina.

Abierta la inscripción para participar
en el concurso de Belenes Caseros
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, organiza la XIX edición del Concurso de Belenes Caseros con motivo de las Fiestas de Navidad y Reyes.
Podrán participar los vecinos del municipio, así
como las asociaciones y colectivos. El estilo y los materiales para la confección de los Belenes serán de libre elección, dependiendo de la creatividad del autor y de la originalidad del diseño.

Los tres primeros clasificados recibirán lotes de
productos artesanales valorados en 250, 150 y 90
euros.
El fallo del jurado se realizará el miércoles 21 de
diciembre, por lo que las personas, colectivos o asociaciones interesadas en participar en el concurso
deberán presentar la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento antes del martes 20 de diciembre. Más información llamando al 639 688 748.

A votación la alegoría del
Carnaval de Haría
La Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito, abre el
plazo para que los vecinos del municipio que lo deseen puedan elegir la alegoría del Carnaval de Haría, que se celebrará del 22 al 25
de febrero de 2018.
Para ello, los interesados deberán entrar en la página web municipal http://www.ayuntamientodeharia.com y escoger entre las alegorías ‘Veneciana’, ‘Medieval’ o ‘Egipto’, antes del 11 de diciembre.

25 aniversario de las
Jornadas de Teatro
Encarnación Rodríguez Lasso
La Concejalía de Cultura,
coordinada por José Pérez Dorta, invita a los vecinos con inquietudes teatrales a participar
en la inauguración y clausura de
las Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez Lasso con moti-

vo de su 25 aniversario.
Las personas interesadas deberán inscribirse directamente
en el Departamento de Cultura o a través del correo electrónico cultura@ayuntamientodeharía.com.

E J E M P L A R

¿Con qué puntos de venta y distribución cuentan en la actualidad?
De la distribución me encargo exclusivamente yo, con un
vehículo isotérmico y homologado para el transporte de huevos. Los distribuyo en comercios de pequeño tamaño, sobre
todo en la zona norte de la Isla, ya que es donde me ubico.
Pueden encontrarnos en supermercados, restaurantes, bares,
cafeterías e incluso en la isla de La Graciosa.
¿Tienen pensado expandirse de alguna manera?
A corto plazo tengo pensado expandir la granja en número de gallinas, ya que actualmente dispongo de estructura
para ello y las instalaciones se encuentran al 50% de su ocupación total.
A largo plazo cabe la posibilidad de ampliar la granja en infraestructuras, ya que es necesario hacerlo si deseo seguir incrementando el número de animales.

Reunión informativa sobre el avance
del Plan Especial y Normativa de
Aplicación del Bien de Interés
Cultural de Haría
El jueves 14 de diciembre, las 20:00
horas, tendrá lugar una reunión informativa en el Centro Sociocultural La Tegala para recoger las sugerencias y propuestas que los vecinos de Haría quieran
aportar al avance del Plan Especial de

Los mayores de Haría,
protagonistas de una
exposición de fotografía
El próximo sábado, 16 de diciembre, a las 12:30 horas, los fotógrafos Jesús Yagüe Suárez y Roberto
Casañas Afonso presentarán sus
últimos trabajos en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría, dependiente de la Concejalía de
Cultura.
En esta exposición, denominada ‘Invencibles, se recoge el
trabajo gráfico realizado a las
personas mayores que han
formado parte de la historia
más reciente del municipio
de Haría.
La muestra fotográfica
podrá ser visitada hasta el 8
de enero de 2018, de lunes
a sábado, de 10:00 a 14:00
horas.

G R A T U I T O

Protección del Bien de Interés Cultural.
Estarán presentes en la reunión representantes políticos del Ayuntamiento
de Haría, personal del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo y el redactor del Plan Especial, Walter Beltrán.

‘Pateus nocturnus’
por la montaña de Faja
La Concejalía de Juventud, coordinada por
Soraya Brito, organiza un nuevo ‘pateus nocturnus’ para el jueves 21 de diciembre por la montaña de Faja, coincidiendo con la Luna Nueva
del solsticio de invierno. La salida está prevista para las 19:30 horas desde la plaza de Haría.
Aunque el recorrido no presenta dificultad
y está indicado para cualquier persona con ganas de disfrutar de un paseo nocturno diferente, se recomienda a los asistentes llevar agua,
linterna, ropa y calzado cómodo. Los menores de 13 años deberán ir acompañados por
un adulto.
En esta ocasión, el ‘pateus’ contará con la
presencia de un astrofísico que será el encargado de realizar una interpretación del cielo. Las
personas interesadas en acudir deberán realizar la inscripción a partir del viernes 15 de diciembre, en la agenda de la web www.juventudharia.es, ya que las plazas son limitadas y se
irán cubriendo por orden de inscripción.
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Fiestas Navideñas - Centro Sociocultural
El Marinero de Punta Mujeres
Del 6 al 8 de diciembre:
Decoración del Centro Sociocultural El
Marinero. Todos los que quieran ayudar serán
bienvenidos.
Sábado, 9 de diciembre:
Gran bingo para velar a Santa Lucía.
Acabaremos cuando quieran.

Del 15 al 17 de diciembre:
Exposición de manualidades de tela en los
salones del Centro.
Sábado, 23 de diciembre:
Gran sorteo de los regalos expuestos en el
bar.
Sábado, 30 de diciembre:
Tarde para los chinijos con merienda, recogida

Cierre de las dependencias
municipales

de juguetes y visita del Paje de S.S.M.M. los
Reyes Magos.
Domingo, 31 de diciembre:
Gran Cena Fiesta con uvas y cotillón para dar
la bienvenida al 2018.
Sábado, 6 de diciembre:
Disfruta con tus amigos de los juguetes en el
parque. Cuentacuentos y merienda.

El Ayuntamiento de Haría comunica a los vecinos del municipio que
los días 4, 6 y 8 de diciembre las dependencias municipales permanecerán cerradas, mientras que el 7 de diciembre solo prestará servicio
la oficina de registro, de 09:00 a 13:00 horas.

Fiestas de Santa Bárbara
Máguez - 2017
Martes, 5 de diciembre:

20:00h.-Búsqueda del tesoro para adultos.

Fiestas de Navidad y Reyes - Haría
Viernes, 16 de diciembre:

17:00h.- Talleres de Navidad para decorar la plaza
de Haría. Al finalizar se ofrecerá chocolate
a los asistentes
Organizado por las AMPAS de los colegios
del municipio.
19:30h.- Concierto de los alumnos de la Escuela
de Música del Municipio en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
Sábado, 16 de diciembre:

11:30h.- Inauguración del Portal de Belén y
actuación de los alumnos de la Escuela de
Folclore del Municipio en la plaza de La
Constitución de Haría.
12:30h.- Inauguración de la exposición de fotografía
“Invencibles” realizada por Jesús Yagüe
Suárez y Roberto Casañas Afonso, en la
sala de exposiciones “El Aljibe” de Haría.
20:00h.- Encuentro de Corales en la iglesia de
Nuestra Señora de la Encarnación de Haría
con la participàción de:
- La Coral Polifónica de Yaiza.
- La Coral Polifónica de Teguise.
- La Coral Polifónica de San Bartolomé.
Domingo, 17 de diciembre:

10:00h.- Excursión en familia para visitar los Belenes
de la Isla.
La guagua saldrá desde la Plaza de Haría
para pasar a continuación por los diferentes
pueblos del municipio
inscripción en el registro general del
ayuntamiento hasta el jueves 14 de diciembre
Jueves, 21 de diciembre:

10:00h.- Visita de los miembros del jurado del
Concurso de Belenes Caseros a los
domicilios.
Inscripción en el registro general del
ayuntamiento hasta del miércoles día 20 de
diciembre.
14:00h.- Fiesta de Navidad de la Tercera Edad en el
Centro Democrático de Máguez:
- Actuación del grupo de teatro “Raíces y
Ramas”
- Baile

Los mayores que desen utilizar el servicio
de guagua deberán realizar la inscripción
correspondiente en el Centro de laTercera
Edad.
19:00h.- Visita del Rancho de Pascuas de Haría al
pueblo de Tabayesco (Teleclub).
19:45h.- Visita del Rancho de Pascuas de Haría a
Charco del Palo (explanada del Centro
Comercial).
21:00h.- Visita del Rancho de Pascuas de Haría al
pueblo de Mala (Sociedad Renacimiento).
Viernes, 22 de diciembre:

10:00h.- Visita del Paje de S.S.M.M. los Reyes Magos
de Oriente a los colegios del Municipio.
19:00h.- Bingo benéfico con regalos sorpresas a
favor del Haría Club de Fútbol en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
Sábado, 23 de diciembre:

19:30h.- Visita del Rancho de Pascua de Haría al
pueblo de Maguez (Centro Democrático).
20:00h.- Concierto de Navidad “ENCANTO” en
el Centro Sociocultural La Tegala de Haría
con la actuación de:
- Grupo Bohemia
- Coros Escolares
21:00h.- Actuación del Rancho de Pascuas por las
calles de Haría.
Domingo, 24 de diciembre:

24:00h.- Misa del Gallo cantada por el Rancho de
Pascuas de Haría.
A continuación baile en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
Martes, 26 de diciembre:

De 17:00h. a 19:30h.- Taller de centros de flores
naturales: “Decora tu mesa para las Fiestas”
para adultos en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.
Inscripción hasta el viernes 16 de diciembre.
Coste 10€. Plazas limitadas.

Miércoles, 27 de diciembre:

Martes, 2 de enero:

De 17:00h. a 19:30h.- Continuación del Taller de
centros de flores naturales: “Decora tu
mesa para las Fiestas” para adultos en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Inscripción hasta el viernes 16 de diciembre.
Coste 10€. Plazas limitadas.
Jueves, 28 de diciembre

19:00h.- Visita del Rancho de Pascuas de Haría al
pueblo de Guinate (Teleclub).
19:30h.- Visita del Rancho de Pascuas de Haría al
pueblo de Yé (Centro socicocultural El
Tefío).
20:00h.- Actuación del Rancho de Pascuas de Haría
por las calles de Órzola.
Viernes, 29 de diciembre:

19:00h.- Visita del Rancho de Pascuas de Haría al
pueblo de Arrieta y Punta Mujeres.
20:00h.- Concierto Benéfico a favor de los Servicios
Sociales del Municipio en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría con la
actuación de:
- Agrupación Folclórica Guagaro
- Agrupación Folclórica Gaida
- Escuela de Folclore del Municipio de
Haría.
Sábado, 30 de diciembre:

12:00h.- Encuentro de Ranchos de Pascuas en la
Plaza de Haría con la actuación de :
- Rancho de Pascuas de Tías
- Rancho de Pascuas de Tinajo
- Rancho de Pascuas de Haría
20:00h.- Actuación del grupo musical “Cal y
Canto” en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.
Domingo, 31 de diciembre:

23:00h.- Baile de Fin de Año en el Centro
Democrático de Maguez amenizado por:
- 4OUR
- D´J Furre

Festival Internacional de Circo
Del 2 al 4 de enero
20:30h.- Albadulake: “Los Expertos” en el Pabellón
de Deportes de Haría
Miércoles, 3 de enero:

17:30h.- Tresperté: “Ooport” en la plaza de Haría
20:30h.- Gala Internacional de Circo I en el Pabellón
de Deportes de Haría
- La Banda del Otro: presentadores
- Niko&Vito: Cuerda floja doble
- Daniel Basco: Diábolos
- Olga Calle: Aro aéreo
- Amera Fricacirc: Portés acrobáticos
- Nacho Ricci: Cuerda Vertical
- Roxana Küwen: Antipodismo
- Elena Vives: Straps
Jueves, 4 de enero:

17:30h.- Miguel Cigosos “Möbius” en la plaza de
Haría
20:30h.- Gala Internacional de Circo II en el
Pabellón de Deportes de Haría
- Arce López: Mástil chino
- Miguel Cigosos: Malabares
- Emil.Ron & Nac.Ricci: Cuerda
- Antonia: antipodismo
- Diego & Elena: Straps
- Aimé Morales: Rueda cyr
17:00h.- Visita del Paje de S.S.M.M. los Reyes Magos
de Oriente a la Residencia de Mayores.
18:30h.- Visita del Paje de S.S.M.M. los Reyes Magos
de Oriente al Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.
Jueves, 5 de enero:

17:00h.- Espectáculo de acrobacias, saltos, portes
y equilibrios para darle la bienvenida a
S.S.M.M. los Reyes Magos de Oriente en la
plaza de Haría.A continuación tradicional
cabalgata de Reyes con la representación
de la Casa de Herodes para finaliza con el
reparto de regalos en la plaza de Haría.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Juan Perdomo Méndez. Inventor de la tanganilla
Para tener conocimiento de investigación es necesario
buscar información, consultar o intentar adaptar distintos
acontecimientos para crear una infraestructura básica que se
asemeje a la realidad.
Hoy nos ha surgido la posibilidad de escribir un artículo
acerca de D. Juan Perdomo Méndez y su invento: la tanganilla. Hemos creído conveniente hacer referencia a un hombre
que, a través de su conocimiento y trabajo, ha transmitido,
con su inteligencia y su saber sobre manualidades, un capricho para la agricultura isleña.
D. Juan Perdomo Méndez nació en el palmeral de Haría
en 1848. Se unió en matrimonio en dos ocasiones en la aldea
de Mala. Las primeras nupcias fueron en 1872 con Hermógena Betancort Robayna y las segundas, en 1905, con Margarita Saavedra Betancort. De los dos matrimonios nacieron 16

hijos naturales. Su fallecimiento se produjo en Haría el día 6
de marzo de 1927. Perteneció a la familia Perdomo, que data
de mediados del siglo XV en este municipio.
En su mente estaba el saber de la teoría: jornalero, latonero, carpintero, etc. Su deseo era contribuir y ayudar a los
agricultores con su invento para que fuera más rentable en
el campo lanzaroteño. La tanganilla la aplicó dando resultados realmente buenos en los cultivos, pero el labrador de
aquí siempre seguía la siembra tradicional de nuestros antepasados.
La tanganilla como tal es un instrumento agrícola que sirve
para liberar y facilitar al labrador las tareas manuales de siembra directa. Es una importante herramienta para las labores
agrícolas y consiste en una especie de horquilla que se puede
empujar o ser arrastrada por una cuerda que se ata a la per-

sona o a un animal. Tiene detrás una lengüeta para regular el
surco y ser tapado. Su estructura es similar al arado Rotherham, desarrollado en Inglaterra en 1730. Su diseño lo adaptó
a una canalización para poder echar las semillas de forma distante y homogénea. En aquellos tiempos las plantaciones más
comunes se realizaban de varias maneras: a voleo, esparciendo las semillas de forma regular; a chorrillo, extendiéndolas
por el surco; y a golpes de plantón, en la que de una forma
distante se colocaba la semilla.
Fue un éxito para nuestro pueblo aunque los trabajadores del campo de esta Isla prefirieron continuar con el sistema tradicional. La tanganilla hoy por hoy la usan todos los
lanzaroteños. También destacó por su trabajo de un reloj de
madera, de un metro por un metro, que en aquella época se
usó como despertador.

