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BIC Haría.

Haría emprende un ambicioso
proyecto de transformación
de su conjunto histórico
El Ayuntamiento de Haría pretende
una transformación Integral del conjunto
histórico a través de un ambicioso plan de
actuación que pretende potenciar el gran
valor patrimonial del núcleo que engloba
los límites actuales del Bien de Interés Cultural.
Dicho proyecto, que cuenta con un
presupuesto total de casi 3.400.000 euros, ha sido elaborado desde la Oficina
Técnica del Consistorio norteño a través
de tres fases de desarrollo debido al ámbito de actuación. La primera de ellas, que
está más avanzada, tiene un cuantía de
1.174.255,78 euros y corresponde con la
rehabilitación de la plaza de Haría, eje central del núcleo. El proyecto ha sido realizado por el arquitecto municipal Miguel Ángel Fontes Figuera.
Entre las actuaciones previstas, se establece como base recuperar la plaza en su
aspecto original de rambla central, man-

teniendo su carácter peatonal único. Del
mismo modo, se trabajará en un modelo de cartelería que unifique todos los comercios acordes a los valores patrimoniales del lugar, al igual que el mobiliario
urbano.
La segunda fase, con un presupuesto de
1.325.535,25 euros, corresponde al entorno de la Plaza, mientras que en la tercera y
última fase, con una cuantía de 898.757,12
euros, se trabajará en mejorar e integrar
las zonas comerciales con la zona administrativa-institucional.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, pone
de relieve este ambicioso proyecto “con
el que pretendemos, desde el grupo de
gobierno municipal, cambiar la imagen de
nuestro espectacular núcleo histórico, potenciando sus valores patrimoniales y culturales y creando un espacio más amable
y atractivo tanto para los residentes como
para quienes visiten el norte de la Isla”.

Jornadas de Patrimonio Cultural.

Nuevo éxito de participación en las ‘II
Jornadas de Patrimonio Cultural’
Más de doscientos alumnos
cia canarios se encontraban extinde Primero, Segundo y Tercero
guidos en la Isla y gracias a la labor
de la ESO de los IES de Tinajo,
realizada en estos últimos tiemSan Bartolomé, Blas Cabrera Fepos desde el Consistorio nortelipe, Las Maretas y Haría particiño, con la colaboración del Cabilparon el pasado viernes, 18 de
do y los institutos de Enseñanzas
mayo, en el ‘II Campeonato InsuSecundarias, hoy Lanzarote es la
lar de Juegos de Inteligencia Caisla de referencias en la recuperanarios’, organizado dentro de las
ción de este importante elemento
‘II Jornadas de Patrimonio Cultude nuestro patrimonio cultural”,
ral’ promovidas por el Ayuntaha querido destacar el concejal de
miento de Haría y la asociación
cultura, José Pérez Dorta.
cultural Pueblo Maho.
Las Jornadas continuaron deLa competición, que se llevó a
sarrollándose el sábado con excabo por eliminación directa, fihibiciones del palo conejero, palo
nalizó con los triunfos de Aridani
chico, salto del pastor y silbo canaOlivero en el juego de La Chas- Jornadas de Patrimonio
rio en la plaza de Haría para pacona; Nicolás Robayna en La Cultural.
sar, por la tarde, a las ‘VI Jornadas
Dama; y Aridian Perdomo en El
de Lenguaje Silbado de Canarias’,
Perro y las Cabras. Cada uno de los ganadores que culminaron el domingo con la realización de
recibió como premio un tablero del juego en el un concurso de silbo, para principiantes y experque participaron.
tos, donde participaron más de un centenar de
“Hace solo tres años, los juegos de inteligen- silbadores de las siete islas.

Agricultura quiere
que la cochinilla se
beneficie de las ayudas
europeas del Posei
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay
Quintero, anunció recientemente a los productores de cochinilla en Lanzarote que el Ejecutivo
autonómico encargará el informe para proponer a la Unión Europea que el cultivo de la cochinilla entre en las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias (POSEI).

Pilas recicladas
para reforestar
Los Lajares

Marci Acuña y Narvay Quintero.
Quintero mantuvo un encuentro con miembros de la Sociedad Cooperativa Agrícola de
Guatiza-Mala y el alcalde de Haría, Marci Acuña.

El Cabildo de Lanzarote, la Fundación
Ecopilas y el Ayuntamiento de Haría rubricaron el convenio por el que gracias a
la presente campaña escolar 'Ponte Las
Pilas 2017-2018', esta Fundación sin ánimo de lucro destinará un total de 2.830
euros a recuperar con especies autóctonas unos 900 metros cuadrados de la finca agrícola Los Lajares, del Consistorio
norteño.

Convenio para la recogida de pilas usadas.
Los 61 centros educativos participantes han recogido un total de 2.830 kilogramos, lo que supone aproximadamente
el reciclaje de unas 113.200 pilas usadas,
un 29,14% de incremento con respecto a
la pasada edición.

Curso de iniciación a la agricultura ecológica ‘Pateus Nocturnus’ por la costa de Arrieta
Desde la Concejalía de Agricultura,
coordinada por José Pérez Dorta, se informa de que la Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de la isla de Lanzarote
(ADERLAN), en colaboración con distintas instituciones de la Isla, va a realizar un
Curso de Iniciación a la Agricultura Ecológica, del 4 al 13 de junio, de 16:30 a 19:30
horas, en el CEIP San Juan (Haría). Dicho
curso está homologado por la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

del Gobierno de Canarias.
El curso, que consta de 25 horas de formación teórica y práctica, está dirigido a
aquellas personas que quieran adquirir los
conocimientos básicos para la puesta en
marcha de un huerto ecológico mediante
un modelo de agricultura más sostenible
con el medio.
Las personas interesadas en recibir más
información o realizar la inscripción del curso deberán llamar al 928 836 590 (ext. 31).

E J E M P L A R

La Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya
Brito, organiza un nuevo ‘pateus nocturnus’ para el martes, 29 de mayo, por la costa
de Arrieta. La salida está prevista para las 21:00 horas desde la playa de La Garita.
Aunque el recorrido no
presenta dificultad y está indicado para cualquier persona

G R A T U I T O

con ganas de disfrutar de un
paseo nocturno diferente, se
recomienda a los asistentes llevar agua, linterna, ropa y calzado cómodo. Los menores de
12 años deberán ir acompañados por un adulto. Al finalizar
el ‘pateus’ los asistentes disfrutarán de un cuentacuentos y
de música en vivo.
Las personas interesadas

en acudir al deberán realizar la
inscripción en la agenda de la
web www.juventudharia.es ya
que las plazas son limitadas y
se irán cubriendo por orden
de inscripción.
Más información llamando al teléfono 928 835 009
(ext.6) o a través del correo
juventud@ayuntamientodeharia.com.
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Los alumnos de la Escuela Municipal de Kárate obtienen medalla en
la final de los Juegos Insulares de Promoción Deportiva
Una vez más, los alumnos de la Escuela Municipal de Kárate han vuelto a
demostrar el buen nivel deportivo en
el que se encuentran al haber conseguido medalla los 15 karatecas que se
clasificaron para disputar la final de los

‘XXIX Juegos Insulares de Promoción
Deportiva’, organizados por el Servicio Insular de Deportes del Cabildo
de Lanzarote, el 12 de mayo, en el pabellón del IES Blas Cabrera Felipe de
Arrecife.

El alcalde y el concejal de deportes
desean felicitar públicamente a los karatecas y a su monitor deportivo, Orlando Morales Rojo, por los excelentes
resultados obtenidos en los ‘Juegos Insulares de Promoción Deportiva’.

Exposición
permanente de
Elvira Frensch en
Guinate

Los mayores del municipio ya pueden solicitar
la acreditación para participar en el Imserso
durante la temporada 2018/2019
La Concejalía de la Tercera Edad, coordinada por Auxiliadora Fernández, informa
a los mayores del municipio que no cuenten con la acreditación para participar en
el programa de Turismo del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), durante la temporada 2017/2018, que deberán solicitarla, antes del 14 de junio, en el
Centro de la Tercera Edad.
Los solicitantes deberán acreditar que

pueden valerse por sí mismos y no padecer alteraciones del comportamiento que
impidan la normal convivencia en los establecimientos alojativos.
Los mayores que cumplan con los requisitos deberán presentar la solicitud
oportuna junto a una fotocopia del DNI y
la carta de revalorización de la pensiones
del año en vigor en el Centro de La Tercera Edad.

Reunión con los
vecinos de Arrieta

Jornada formativa sobre vino dulce
La Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez Dorta, en colaboración con la asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote,
celebrará el viernes, 1 de junio, unas
jornadas formativas sobre vinos dulces del mundo a las 19:00 horas, en
el Centro Sociocultural La Tegala de
Haría.

La concejala de Festejos, Soraya Brito, convoca a los vecinos de Arrieta a
una reunión el próximo jueves 31, a las
19:00 horas, en el Centro Sociocultural
de dicha localidad, con el fin de avanzar en la organización de las Fiestas del
Carmen.

La artista Elvira Frensch muestra
sus trabajos en el Centro Sociocultural de Guinate. La huella que Lanzarote ha dejado en su vida se ve reflejada sin lugar a dudas en cada una
de sus obras. La exposición puede visitarse de martes a viernes, de
11:00 a 15:00 horas, y de sábado a
domingo, de 10:00 a 17:00 horas.
Participarán en estas jornadas Alberto G. González Plasencia, ingeniero técnico agrícola y enólogo de varias
bodegas, Begoña Jovellar Pardo, enóloga de la bodega Vega Sicilia, María
Luisa Martín Tejera, presidenta de la
Escuela y la Unión de Sumilleres de
Valencia y Vicente Rausell Rel, embajador de los vinos franceses en España.

Actos del Día de Canarias
Jueves, 24 de mayo:
16:00h.- Continuación del Campeonato de
Bolas de Madera para mayores en la Plaza de
Haría.

Viernes 25 de mayo:
De 10:00 a 18:00h.- Jornada de puertas
abiertas y Taller de Alfarería para los residentes
del municipio de Haría en la granja recreativa
Pardelas Park de Órzola.

Sábado 26 de mayo:
11:00h.- Degustación de gofío a cargo de Los
del Gofío, Arráez en la Plaza de Haría.
16:30h.- Campeonato Mixto de Bola en la
Plaza de Haría.

Domingo 27 de mayo:
12:00h.- Presentación del barco ‘Volcán de
la Corona’ en el varadero de Punta Mujeres.
Los asistentes tendrán la oportunidad de salir
a navegar.

Martes 29 de mayo:
21:00h.- ‘Puesta del mantel’. Ponte la
vestimenta canaria, reserva mesa, reúne a tu
gente, prepara un enyesque y ven a pasarlo
bien a la Plaza de Haría.

Miércoles, 30 de mayo
11:00h.- Exhibición de lucha canaria, a cargo de
la Escuela Municipal de Lucha y de Juegos de
Inteligencia Canarios en la Plaza de Haría.

11:30h.- Exhibición de bailes y juegos
tradicionales, a cargo de los alumnos de
la Escuela de Bailes Tradicionales del CEIP
César Manrique Cabrera de Tahiche, y
actuación de la Escuela Municipal de Folclore
de Haría en la Plaza de Haría.
12:30h.- Apertura de la Feria de la Tapa
‘Sabores de Haría’.
14:30h.- Concierto del grupo canario Las EnCantadoras.
Su repertorio recoge, no solo la música
popular canaria (folías, seguidillas,
sorondongo…), sino también composiciones
de otros países como México, Venezuela,
Argentina y Brasil, entre otros, en la Plaza de
Haría.
16:30h.- Campeonato de Truco en el Centro
Sociocultural La Tegala.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:
INFANTIL
CD TÍAS - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 26 de mayo, a las 18:00h, en el campo municipal de Tías.
ALEVÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – O MARÍTIMA
Sábado, 26 de mayo, a las 11:00h., en el campo municipal de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.
BENJAMÍN
CD TITE - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 27 de mayo, a las 10:00h, en el campo municipal de Argana,
Arrecife.
TORNEO CATEGORÍA PRE-BENJAMÍN
Sábado, 26 de mayo, a las 10:00h. en el campo municipal de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.

Cierre temporal de la calle
Chafariz de Tabayesco
Desde el Ayuntamiento se comunica a los vecinos del
pueblo de Tabayesco que debido a los trabajos que se están
realizando para la renovación del alumbrado público, la calle Chafariz permanecerá cerrada al tráfico desde las 08:00
a las 18:00 horas.

Haría apuesta por la donación de
sangre
La Concejalía de Sanidad, coordinada por Yessica Mesa,
en colaboración con el Instituto Canario de Hemodonación
y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias, pone en marcha una nueva campaña
de concienciación y captación de donantes de sangre.
Los vecinos del municipio que deseen colaborar en esta
campaña tendrán a su disposición una unidad móvil de extracción de sangre el lunes, 28 de mayo, de 15:30 a 21:00 horas, en la calle La Garita, junto al supermercado de Arrieta,
y el martes, 29 de mayo, de 08:00 a 14:00 horas, en la calle
De Cilla, junto a Bankia de Haría.

Cierre de las
dependencias municipales
Con motivo de la festividad de Santa Rita de Casia, patrona de los funcionarios de la Administración local, el viernes, 25 de mayo, las dependencias municipales permanecerán cerradas excepto el Registro General, que atenderá al
público de 09:00 a 13:00 horas.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Ubicación antigua de la Sociedad de Máguez y su entorno más inmediato
Después de la erupción del tremendo volcán de Timanfaya, fueron muchos los que se
marcharon de la zona más cercana, como de
Tinajo y otros Municipios más sureños, buscando algo de refugio, hacia zonas en que los
efectos del volcán fueran menos violentos o
tuvieran menos efectos, y así se fueron muchas personas buscando el Norte de Lanzarote, como zona más distante, e incluso algunos
se fueron buscando refugio hacia la cercana
isla de Fuerteventura, pero digamos que fueron muchas las familias que se fueron para el
Municipio de Haría concretamente, y la familia de los Figueroa, así como también la familia
Rodríguez, y otras como la de Curbelo, Doreste y algunas otras, pues el impacto negativo fue muy fuerte, porque al menos la zona
de Tinajo quedó arrasada totalmente, y se situaron en Haría en un lugar que no conocían
para dedicarse a las faenas agrícolas y ganaderas especialmente, ya que había entonces muy

pocas variedades de actividades a qué dedicarse en la antigüedad.
Dentro de las familias que se trasladaron
al Municipio de Haría, estaba una apellidada
Figueroa, encabezada por Don Roque Figueroa Cuadro, el cual se casó en el pueblo de
Máguez con Doña Margarita Rodríguez Ramírez, hija de Don Marcial Rodríguez Barreto y
de Doña María Rosa Ramírez, cuya familia parece que también procedía en parte, de Tinajo, pero que ya estaba situada en el pueblo
de Máguez, cuya nueva familia se ubicó donde
luego en 1931, se creara el Centro Democrático de Máguez, más conocido por Sociedad de
Máguez.
Este matrimonio procreó varios hijos apellidados Figueroa Rodríguez, casando una de
las hijas, Doña Nieves, con un señor de Haría llamado Don Julián Perdomo Feo, el cual
se quedó en la referida ubicación y propiedad
indicada, edificando una casa nueva dentro de

la misma propiedad, que viene siendo al fin, la
sede de la actual Sociedad Casino de Máguez,
y siendo antes, la vivienda de él y de su familia,
y la única hija de este matrimonio, Doña Clotilde Perdomo Figueroa, casó en 1877 con Don
Pablo Reyes Perdomo, natural de San Bartolomé, hijo de Don Salvador Reyes y de Doña
María Perdomo Cabrera, que era natural de
Haría, que también vivió en la misma casa.
Don Pablo Reyes Perdomo llegó a Haría
desde San Bartolomé en loa años de 1870, casándose como se dijo con Doña Clotilde Perdomo Figueroa en 1877, llegando a ser una
persona hacendada, falleciendo en Máguez, en
el año de 1918, y no quedando descendencia directa, fue su única heredera, Doña Catalina Guerra Reyes, que era del Municipio de
Teguise.
En esta casa vivió además, Doña Catalina
Guerra Reyes, con su esposo Don Manuel de
León y León, y sus tres hijos Don Juan Pablo,

Doña Otilia y Doña Manuela de León Guerra, en convivencia con Don Pablo Reyes Perdomo.
Pero no solamente estaba la casa antigua
en que vivió Don Roque Figueroa Cuadro y
su esposa Doña Margarita Rodríguez Ramírez,
al Sur y Naciente de la casa nueva, lindando
con la hoy Calle de Santa Bárbara, la cual después de muy vieja se dedicó luego a taller mecánico y varias cantinas que hubo, como tampoco estaba la casa en que luego se ubicara
la sociedad de Máguez, ya que también había
una buena extensión de terreno hacia el Poniente, que llegaba a colindar con Don Santiago Barreto Feo.
Al fin, Doña Margarita Barreto Figueroa,
que era sobrina de Doña Nieves Figueroa Rodríguez, y heredera al fin, vendió la parte urbana, a la Sociedad de Máguez, y el terreno lo
vendió en varios lotes abiertos en la finca matriz, a cuatro vecinos del pueblo de Máguez.

