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El Ayuntamiento inicia el expediente para
declarar a César Manrique Hijo Adoptivo de Haría
El Ayuntamiento de Haría ha iniciado el expediente administrativo encaminado a declarar
al genial artista lanzaroteño César Manrique
Hijo Adoptivo del municipio norteño, lugar
en el que pasó sus últimos años de vida y en
el que dejó unas huellas imborrables, estando
presente, directa o indirectamente, en todo su
territorio. Este hecho lo hace merecedor del
mayor reconocimiento que se puede otorgar a
una persona no nacida en alguno de sus pagos.
El desafío del ayuntamiento de Haría, no se
reducirá sólo a declarar a César Manrique Hijo
Adoptivo, una iniciativa que cuenta con el apoyo unánime de todos los miembros del Consistorio y que se inicia coincidiendo con la fecha de su nacimiento, sino que va mucho más
allá al establecer un compromiso activo con su
pensamiento e ideario en pro de la defensa
de los valores patrimoniales, culturales y medio ambientales del municipio.
Para el ayuntamiento de Haría las propuestas defendidas por el artista en los diferentes
ámbitos en los que se desenvolvió siguen plenamente vigentes a día de hoy, sobre todo sus
tesis encaminadas a mantener un equilibrio entre arte y naturaleza, desarrollo y conservación.
El municipio de Haría cuenta con todo lo
necesario para convertirse en un modelo de
desarrollo sostenible, conservando y potenciando sus valores patrimoniales más genuinos
y característicos que lo diferencian del resto de
la Isla y que coinciden plenamente con las propuestas establecidas por César Manrique.

El legado de Manrique en el Municipio de Haría
El municipio de Haría cuenta en su territorio con una
importante colección de obras realizadas por César Manrique:
• Mirador del Río (1971): una las creaciones arquitectónicas más representativas y singulares de Manrique, donde
consigue mantener la expectación del visitante, mediante un recorrido sinuoso hasta llegar al espectacular mirador que se abre al mar.
• Jameos del Agua (1966): primera intervención espacial
realizada por el artista, donde plasma su concepto creativo sobre la relación que se debe mantener entre arte
y naturaleza.
• Ermita de Santa Bárbara, en Máguez (1974): única obra
religiosa diseñada por César Manrique. La belleza de su
interior se resalta a través del mural de piedra volcánica
tallada que coloca en el altar de la Ermita y al que confluyen todas las miradas por el color rojizo de la piedra.

Proyección del documental
‘Canarias, reductos de biodiversidad’
La Sala El Aljibe de Haría acogerá este viernes, 26 de abril,
la proyección del documental ‘Canarias, reductos de biodiversidad’, dirigido por Pedro
María José
Felipe Acosta. La sesión dará
Martin
comienzo a las 21:00 horas y
está recomendada para todos los públicos.
Se trata de la primera de una serie de películas y documentales de directores canarios

que se irán proyectando, a lo largo de 2013, en
diferentes pueblos del municipio.
Esta iniciativa se materializa tras el acuerdo
establecido entre el Ayuntamiento de Haría,
a través de la Concejalía de Cultura, la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias
y Canarias Cultura en Red, con el objetivo de
promocionar y apoyar los trabajos cinematográficos realizados en el Archipiélago a través
del proyecto ‘Isla de Cine’.

• Mirador de Malpaso (1966), propiedad
del Ayuntamiento de Haría: en la que César colaboró empleando elementos característicos de la arquitectura tradicional lanzaroteña.
• Juguete del viento en la rotonda de Arrieta (1990): este móvil,
denominado ‘veleta’, forma parte de la colección de Juguetes
del Viento.
• Casa de César Manrique
(1988): el artista traslada su
residencia y taller al pueblo
de Haría. La vivienda fue levantada sobre una anterior
construcción basándose en
la arquitectura tradicional isleña.

Un taller de cuentos
clausurará los actos del
Día del Libro
Este viernes, 26 de abril, se desarrollará el último acto organizado por
la concejalía de Cultura, que coordina María José Martín, para conmemorar el Día del Libro, consistente en un
taller de cuentacuentos denominado
‘Cuentos Empaquetados’.
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Los niños que asistan al Taller, que
tendrá lugar a las 17:00 horas, en la
Ludoteca Municipal del Parque Infantil de Haría, tendrán la posibilidad de
aprender de forma didáctica y amena
el proceso de creación y representación de un cuento.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Finaliza la Campaña de Identificación
y Vacunación de Perros: Guinate y Yé
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La veterinaria encargada de la Campaña de Identificación y Vacunación de Perros puesta en marcha por el
Ayuntamiento de Haría pasará consulta el domingo, 28
de abril, de 10:00 a 11:00 horas, en el Teleclub de Guinate, y de 12:00 a 13:00 horas, en el Centro Cultural El
Tefío de Yé.

Oferta formativa de Radio Ecca
para el mes de mayo
Jóvenes harianos en la selección
de bola de Lanzarote
Los jóvenes norteños Michael Santana, David Figueroa y Oscar Perdomo formarán parte de la Selección Masculina de Bola de Lanzarote, que participará en el Campeonato de
Canarias de Bola, organizado por la Dirección
General de Deportes del Gobierno de Canarias, del 26 al 28 de abril, en Tenerife. El alcalde
y el concejal de Deportes les quieren transmitir su apoyo, augurándoles unos buenos resultados en esta competición

Diego Betancort, convocado
de nuevo por la selección
canaria sub’12
El joven Diego Betancort, jugador alevín del Haría C.F., ha
vuelto a ser convocado por la selección canaria sub´12 para formar parte del equipo
del Archipiélago que
participará en el Campeonato Nacional de
Selecciones Autonómicas Sub´12, que se
celebrará del 10 al 12 de mayo en Logroño
(La Rioja). La selección canaria se enfrentará a los combinados de La Rioja, Cataluña,
Castilla La Mancha y Melilla.
El alcalde y el concejal de Deportes felicitan al joven deportista, augurándole un
futuro prometedor en el ámbito futbolista.

El equipo femenino del
C.F. Haría, campeón de la
Liga Interinsular de Fútbol
El equipo femenino del Club de Fútbol
Haría-Rincón de Aganada se ha proclamado campeón de la Liga Interinsular de
Fútbol Lanzarote- Fuerteventura.
Tanto el alcalde, José Torres Stinga,
Christian
Avero
como el concejal de Deportes, Christian
Avero, felicitan al conjunto por su nuevo triunfo, así como al equipo técnico y a la directiva del
Club de Fútbol Haría–Rincón de Aganada.

Actividades en el Centro
Democrático de Máguez
Sábado, 27 de abril
17:00 h.- Tarde Joven para los más
pequeños.

* ‘Estimulación temprana’: del 6 al
17 de mayo.
* ‘Estrategias para la enseñanza y el
aprendizaje’: del 20 de mayo al 17
de junio.
* La tarea diaria de ser padre o madre’: del 22 de mayo al 10 de junio.
* ‘Prevención del tabaquismo’: del
31 de mayo al 13 de junio.
Las personas interesadas en re-

cibir más información sobre la amplia oferta formativa que ofrece
Radio Ecca pueden pasarse por el
centro de matrícula de la zona norte, en el CEIP La Garita de Arrieta,
donde se les atenderá los martes,
de 16:30 a 17:30 horas, o llamar a
los teléfonos 928 81 30 97 y 902 31
22 12, de lunes a viernes, de 8:30 a
13:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas.

Sale a concurso la gestión del
bar-cafetería del Centro
Sociocultural El Marinero
El Ayuntamiento de Haría saca a
concurso la explotación del bar-cafetería del Centro Sociocultural El
Marinero de Punta Mujeres, según
se recoge en el anuncio publicado
el viernes, 19 de abril, en el Boletín Oficial de La Provincia. Las personas interesadas en acceder a la

gestión de dichas instalaciones deberán presentar la documentación
requerida antes de las 14:00 horas del jueves, 9 de mayo, en el Registro General del Consistorio. Las
bases podrán retirarse en la Oficina
Técnica o a través de la página web
www.ayuntamientodeharia.com.

Curso gratuito de ‘Especialización
de trabajos con palmeras’
La Concejalía de Agricultura, coordinada por Rosa María
Pérez, informa de la organización de un curso gratuito de
’Especialización de trabajos con palmeras’, que se desarrollará del 13 al 17 de mayo, en horario de tarde, en las aulas
del CEIP San Juan de Haría, dirigido fundamentalmente a
Rosa María
los desempleados empadronados en el municipio. Las perPérez
sonas interesadas en la realización del curso deberán formalizar la inscripción antes del 8 de mayo en el Departamento de Agricultura del Ayuntamiento.

20:00 h.- Bingo Sorpresa para socios.
21:30 h.- Música en vivo para tod@s
en el Bar del Centro.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Referencias de la familia Mesa del pueblo de Arrieta
En el municipio de Haría se han presentada dos ramas de familias Mesa, bien diferenciadas, siendo el patriarca de la de Máguez,
que transcendió a Haría, Juan Mesa Betancor, nacido el día 1 de enero de 1814, y que
falleció el 1 de enero de 1912, pero esta vez
nos vamos a orientar a la rama que se ubicó
en el Caserío de Arrieta, y vaya su detalle:
Una familia marinera procedente de
Arrecife rondaba la zona de Arrieta en sus
faenas de pesca, a finales del siglo XIX, no
teniendo referencias de que vivieran de forma permanente en Arrieta, siendo sus troncos principales Blas Mesa Peraza y su esposa
Felipa Hernández Pérez, los cuales fallecieron en Arrecife.
Este matrimonio dejó varios hijos, todos
ellos nacidos en Arrecife, apellidados Mesa

Hernández, de los cuales, al menos seis, se
casaron en el municipio de Haría, siendo la
ramificación dejada, de la siguiente forma:
• Manuel Mesa Hernández, que se ausentó de Arrieta hacia Arrecife, habiendo casado antes con María Cedrés Brito, dejando estos hijos: Manuel, con hijos Mesa
Corujo; Rafaela (maestra soltera); Frasquita, (maestra), casada con Eduardo Perdomo Tejera, padres de Eduardo Perdomo
Mesa; Felipa, casada con Heraclio Niz Gutiérrez, padres de Heraclio Niz Mesa; Antonio (electricidad y proyectista de cine),
padre de los Mesa Betancor; Blas, director
de la Escuela Media de Pesca, con varios
hijos Mesa Pérez. Pero habiendo fallecido
su esposa en 1910, Manuel Mesa Hernández se casó en segundas nupcias, el año de
1917, con Petra Betancor Guerra, dejando

un hijo, Manuel Mesa Betancor.
• Tomás Mesa Hernández, casado con María
Perdomo Bonilla, de Haría, falleciendo en
Haría el 28 de abril de 1940, con 55 años,
dejando seis hijos llamados Manuela, Francisca, María, Antonia, Tomás y Felipe Mesa
Perdomo. De ellos, Manuela casó con Marcial Betancor Cruz; Antonia, con Manuel
Armas Perdomo, dejando varios hijos apellidados Armas Mesa; Tomás, con Aurora
Bonilla, padres de los hermanos Mesa Bonilla; y Felipe, casado con Tomasa Romero Mesa, con un hijo Felipe Mesa Romero.
• Blas Mesa Hernández falleció el 6 de junio de 1905, con cuarenta años, marinero, casado con Felipa Brito, habiendo dejados dos hijos: Blas, que falleció de 14 años,
y Águeda, que casó con Custodio Acosta
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Rivera en Haría, dejando varios hijos apellidados Acosta Mesa.
• María del Rosario Mesa Hernández, fallecida el 2 de marzo de 1931, casada con Manuel Romero, dejando cuatro hijos llamados Francisca, Celestina, María y Tomás
Romero Mesa.
• Francisco Mesa Hernández, marino, natural de Arrecife, casado con Sinforosa Luzardo González. Dejó varios hijos: Blas
Mesa Luzardo y otros.
• Felipe Mesa Hernández, natural de Arrecife, marino. Casado con Eulogia Delgado
Curbelo, con hijos Mesa Delgado, Eulogia y
otros. Águeda, casada con Fernando Bonilla, tuvo ocho hijos: Salvador y Leandro Bonilla Mesa y otros.

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.

