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Unos 1.500 hogares del municipio
contarán con fibra óptica
El concejal de Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Haría, Víctor Robayna,
acompañado por varios técnicos municipales, se reunió recientemente con el director de Telefónica en Canarias, Juan Flores,
con el fin de abordar el plan de inversión
de fibra óptica de la compañía en el municipio norteño para los próximos dos años.
La previsión de Movistar es alcanzar
unos 1.500 hogares localizados en los núcleos de Haría, Máguez, Arrieta, Punta
Mujeres, Guinate, Órzola, Tabayesco y Ye,
gracias a una inversión de 1.220.000 euros;
lo que supondrá una cobertura cercana al
70% del municipio.

En palabras del propio Robayna, “la implantación de una red de fibra óptica es
muy demandada por los ciudadanos y las
empresas de Haría, que merecen servicios similares a los del resto de lanzaroteños”. Las obras, que podrán comenzar
en un plazo de tres meses, cuentan además con ayudas del Gobierno de Canarias
en determinadas zonas del norte de la Isla.
Con esta inversión, los vecinos de Haría tendrán igual velocidad de descarga
que de subida de datos y facilitará que las
empresas obtengan un valor añadido en
los negocios relacionados con el turismo y
en aquéllos que requieran movimiento de

grandes ficheros.
Los usuarios que quieran hacer llegar su
interés a la compañía en este producto y
conocer si pueden disponer de esta tecnología en sus domicilios o empresas pueden
hacerlo a través del centro de Atención
Telefónica de Canarias 1004, los puntos
de venta de Movistar o en la página web
http://www.movistar.es/reservafibra.

Haría denuncia la falta de agua para los
agricultores del norte de la Isla

Clausura de curso en
Punta Mujeres
Quince alumnos han finalizado la formación
teórica del curso de ‘Actividades administrativas
en la relación con el cliente’, impartido por Akacenter en el CSC El Marinero de Punta Mujeres.
Una vez que concluyan las prácticas en empresas, los alumnos recibirán el certificado de profesionalidad de Nivel II. Este curso, dirigido preferentemente a personas desempleadas, ha sido
financiado en su totalidad por el Ministerio de
Trabajo y el Servicio Canario de Empleo.

El alcalde de Haría, Marci Acuña, y el
concejal de Agricultura, José Pérez Dorta, trasladan su preocupación y malestar
por las pérdidas económicas que la falta de
agua va a suponer para muchos agricultores del norte de la Isla, que han apostado
por diversificar la producción introduciendo nuevos cultivos como la piña tropical, la
fresa o la pitaya, entre otros.
Y es que los profesionales del sector
primario del municipio se sienten ninguneados ante la falta de abastecimiento de
agua agrícola en la zona desde hace más
de cinco semanas y la nula respuesta por
parte de la empresa suministradora, Canal
Gestión Lanzarote.
“Con la llegada del verano, el municipio de Haría ha sufrido tradicionalmente
cortes reiterados en el suministro de agua
agrícola, pero no tan continuados como
este año”, ha declarado el primer edil,
quien añade que “llevamos años solicitan-

Visita a los niños de la Escuela de Verano
La semana pasada, el alcalde y el concejal de Educación, Marci Acuña y José Pérez
Dorta, respectivamente, dieron la bienvenida a los niños que este año participan en
las actividades de la Escuela de Verano que
se desarrollan en las instalaciones del CEIP
La Garita de Arrieta.
Cuarenta niños y niñas con edades
comprendidas entre los 3 y 11 años disfrutarán de diversos talleres, juegos y actividades lúdico-educativas durante los meses de julio y agosto, de lunes a viernes, de
07:30 a 14:30 horas.
La Escuela de Verano, organizada por
el Ayuntamiento norteño e incluida en el
proyecto de talleres lúdico-educativos de
comedores de verano de la Consejería de

Educación del Gobierno de Canarias, se
pone en funcionamiento con el objetivo
de ofrecer a las familias del municipio la
posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral durante los meses de verano.

Exposición de fotografía
‘Esencias de la Tierra’ en Órzola
La muestra itinerante ‘Esencias de la Tierra’, organizada
por el Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de Haría y
Teguise, podrá ser contemplada desde el 16 hasta el 22 de
julio en la avenida de Órzola.
‘Esencias de la tierra’, recoge una parte importante del patrimonio natural de Lanzarote poco conocido: roferos, jable,
canteras y los ecosistemas anexos a estos espacios.
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do a Canal Gestión Lanzarote que gestione mejor el reparto del agua, pero no hemos visto que se hayan tomado medidas
al respecto”.
“Haría ha apostado por un desarrollo
económico sostenible donde la recuperación de las zonas de cultivo y la diversificación de la producción agrícola son claves para revitalizar el paisaje del norte de
Lanzarote”, afirma Pérez Dorta. “En este
sentido debemos apoyar a los agricultores que están realizando un gran sacrificio
para conservar y mantener el paisaje agrícola norteño”, apostilla.

La guitarra hermana
los municipios de
Barjac y Haría
Tras el éxito del I Festival de ‘Guitarras en
Haría’, celebrado del 18 al 21 de enero, el concejal de Cultura, José Pérez Dorta, fue invitado por los organizadores al V festival ‘Guitarras
en Cevennes’, celebrado del 5 al 17 de junio en
Francia. Ambos festivales están dirigidos por el
guitarrista Luis Soria.
En ese contexto de intercambio de ideas
y proyectos de similares características, Pérez
Dorta mantuvo un encuentro con el responsable de Cultura del municipio de Cevennes al
objeto de realizar un hermanamiento al ser dos
municipios de menos de 5.000 habitantes que
han apostado por un desarrollo basado en la
cultura y el patrimonio.
“La experiencia fue muy enriquecedora
puesto que a la acción política le sumamos la
convivencia diaria con artistas de la talla de Ana
Santisteban, Ariel Elijovich, Eduardo Castañera, Johan Fostier, José Ceña, José del Valle, Lucas Castañeda, Luis Soria, Marcos Pablo Dalmacio, Pierre Willimann o Poli Gomitolo, donde
pude comprobar, una vez más, la calidad humana de primeras figuras de la guitarra, sin la cual
no sería posible que municipios como los nuestros pudieran desarrollar este tipo de eventos”,
ha manifestado Pérez Dorta.

Abierto el plazo para participar en el certamen
literario y fotográfico ‘Lagar y Quesera’
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y la Fundación José Clavijo y
Fajardo, en colaboración con el Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de Haría y Teguise,
organizan el V Certamen Literario y Fotográfico ‘Lagar y Quesera’ con motivo de la vendimia de 2018.
Las personas que se presenten al concurso deberán ser mayores de 12 años y residir en
Canarias. Cada autor podrá entregar un máximo de tres trabajos por modalidad: narración,
poesía y fotografía. La temática, al igual que en
ediciones anteriores, deberá girar en torno a la
vid, la vendimia, el vino y el peculiar paisaje vitícola lanzaroteño.
Los trabajos de narrativa no podrán exceder
de dos folios y los de poesía deberán tener una
extensión máxima de 100 versos con métrica libre, mientras que los trabajos de fotografía deberán entregarse en formato digital, no inferior
a 1Mb y no superior a 3Mb.
Los trabajos de las modalidades de narrativa
y poesía se entregarán impresos por triplicado
en un sobre sin firma en el que se deberá indicar la modalidad a la que se presenta y el lema o
seudónimo. En el interior se deberá incluir otro
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sobre cerrado donde se indicará la modalidad,
el lema y los datos precisos para la identificación
de la persona: DNI, teléfono, e-mail y dirección
postal. Tanto unos como otros deberán dirigirse
a la Fundación Clavijo y Fajardo en C/ La Hoya,
3, de Haría, CP 35520.
Los trabajos de fotografía deberán enviarse
por correo electrónico a lagaryquesera2014@
gmail.com aportando los datos personales del
autor.
El jurado seleccionará 25 fotografías, de las
presentadas al concurso, para formar parte de
una exposición. Dichas imágenes se pondrán a
la venta, al precio que la organización establezca, destinándose el dinero a sus autores.
Los autores de los trabajos de narrativa y
poesía que resulten ganadores recibirán un premio de 250 euros y el de fotografía 200 euros.
Todos los trabajos deberán presentarse antes del 30 de septiembre del presente año,
constando a efectos de admisión la fecha del
matasellos o la del envío del e-mail.
La entrega de premios se realizará en el mes
de noviembre, coincidiendo con la concesión de
la distinción ‘Distinguido 2018’ en el lugar propuesto por los organizadores.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Programa de innovación y
diversificación agrícola:
La tunera, sus frutos y derivados

Conferencia sobre
poblamiento
humano
protohistórico
El Centro Sociocultural La Tegala acoge el jueves, 19 de julio,
a las 20:00 horas, la conferencia titulada ‘Poblamiento humano protohistórico y transformaciones ecológicas en la isla de
Lanzarote’, impartida por Pablo Atoche Peña, catedrático del
Área del Conocimiento de Prehistoria de la ULPGC. La entrada es libre.

La asociación cultural,
social, patrimonial y agrícola Milana pone en marcha diferentes cursos y talleres, relacionados con la
tunera, que cuentan con
la colaboración del Cabildo de Lanzarote, apartamentos Nazaret, La Paletería y Mamá Trina y el
patrocinio de los ayuntamientos de Haría y
Teguise.
Dichos cursos están dirigidos fundamentalmente a las
personas que deseen desarrollar una
empresa basada en el cultivo, transformación, procesado, distribución y
comercialización de productos agrícolas, gastronómicos, cosméticos o
artesanales derivados de la tunera.
Más información e inscripción en
los departamentos de Agricultura de
los ayuntamientos de Haría y Teguise (928 835 251-928 522 317), Asociación Milana (928 529 328-639 656
897 y asocmilana@gmail.com) y cooperativa agrícola Guatiza-Mala (cochinillalanzarote@gmail.com).
Las

Carta de la directiva del
CL Unión Norte
La Directiva del Club De Lucha Unión Norte desea hacer saber que el próximo lunes, 16 de
julio, finaliza nuestra andadura en este Club, deseando dar la bienvenida a la nueva Directiva, encabezada por Don Manuel Alejandro Fernández
Martín y acompañada de todo un equipo humano para continuar con este proyecto deportivo
que, con tantísima ilusión, se inició hace más de
50 años.
Aprovechamos esta oportunidad para animar a todos a formar parte de la continuación de
este proyecto deportivo y agradecer a aficionados, luchadores, casas comerciales e instituciones
el apoyo recibido por esta gran familia durante todos estos años, sabiendo que, sin lugar a dudas, el
nuevo equipo directivo seguirá recibiendo el mismo cariño por parte de todos, como hasta ahora.
De todo corazón, gracias.

plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.
Curso: Análisis ambiental y socioeconómico de la
tuneras. Industrialización de la tunera y sus derivados.
Del 23 al 28 de julio,
de 17:00 a 21:00 horas, en el CSC Taiga
(Guatiza) y Asociación
Milana (Mala),
Curso: Historia, biología y cultivo
de la tunera y la cochinilla en Lanzarote. Del 24 al 28 de septiembre, de
17:00 a 21:00 horas, en la Asociación
Milana (Mala).
Talleres: Del 1 al 5 de octubre, de
17:00 a 21:00 horas.
Taller 1: Creación de empresas relacionadas con las tuneras. Asociacionismo. Comercialización y Marketing.
Taller 2: Compostaje y vermicompostaje con tuneras.
Taller 3: Cocina elaborada con tunera. Nopalitos, flores y frutos.

El Gobierno de Canarias convoca
el Premio a la Mujer Rural y
Distinciones Honoríficas
Desde la Concejalía de Agricultura, coordinada por José
Pérez Dorta, se informa de que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias convoca, dentro de los XXVII Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, el Premio a la Mujer Rural y las Distinciones Honoríficas.
Dicho premio nace con la “finalidad de seguir impulsando y fortaleciendo la transversalidad del enfoque de género
en las políticas de desarrollo rural y pesquero, en sus modalidades de Premio a la Mujer Rural Canaria, y Distinciones
Honoríficas a personas y entidades que hayan realizado actuaciones en beneficio del sector, valorándose principalmente aquellas que hayan favorecido el reconocimiento y valor
de las mujeres”.
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 19 de
julio. Más información en http://www.gobiernodecanarias.
org/agricultura/mujer/temas/premios

Fiestas de nuestra señora
del Carmen – Arrieta 2018
Viernes, 20 de julio:

21:30h.- Inauguración del alumbrado y
lucha canaria con la gente del pueblo
en la playa de La Garita.

Engalanamiento del pueblo.
Comienzo del concurso de fotografía
‘Fiestas del Carmen 2018’.
Las fotos se enviarán por correo
electrónico a fiestasdearrieta@hotmail.
com, donde se deberá especificar el
nombre y apellidos del participante.
Cada participante no podrá enviar más
de tres fotos durante el transcurso
de la semana. Las imágenes deberán
enviarse antes de haber transcurrido
24 horas de la finalización del acto
fotografiado.
Las imágenes serán subidas a la
página de Facebook por la Comisión
de Fiestas. Se premiará la primera
y segunda foto que reciba más “Me
gusta” en el Facebook. La imagen
ganadora ilustrará el programa de las
Fiestas del Carmen 2019.
Las imágenes ganadoras se darán a
conocer el último día de las fiestas, ya
que el público tendrá hasta las 18:00
horas del domingo 29 de julio para
emitir su voto.
Las fotos enviadas al concurso pasarán
a ser propiedad de la Comisión de
Fiestas.
18:00h. Comienzo del Campeonato
de Truco en el Centro Sociocultural
La Garita.
19:00h.- Pasacalle amenizado
por Woman Batuca por las calles
principales de Arrieta (salida desde
la calle La Noria hasta la calle La
Garita). A continuación actuación de la
batucada Merekumbé.
20:30h.- Comienzo del Campeonato
de Bola en La Garita.

Sábado, 21 de julio:
08:00h. Comienzo del Concurso de
Pesca. Salida desde el muelle.
De 09:00 a 11:00h. Campaña de
limpieza de la playa.
12:00h. Van Life Festival. La Garita.
Música en diferentes escenarios. Expo
Camper Van, Colchoneta hinchable
para los más pequeños.
13.00h. Finalización del Concurso de
Pesca con la pesa del pescado en el
varadero.
15:00h. Campeonato de Skate en La
Garita.
16:00h.- Continuación del
Campeonato de Bola en La Garita.
17:30h.- Comienzo del Campeonato
de Envite en el Centro Sociocultural
La Garita.
Domingo, 22 de julio:
11:00h. Torneo Triangular de Fútbol
Femenino con la participación del
CD Costa Norte, CF Tinajo y CD
Lomo en el campo municipal Ladislao
Rodríguez Bonilla de Haría.
13.00h. Carnaval de verano con:
Verbena del agua, Dj Javi Fajardo, Los
Conejeros, Zumba con Oliver, Petit,
Cristina y Carmen Susi y Colchoneta
hinchable para los más pequeños
Recibirá premio el mejor disfraz
individual, de pareja o grupo.

Cortes de suministro eléctrico en Órzola
La compañía Endesa informa de que el martes, 17 de julio, de 07:45 a
15:45 horas, se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en Órzola debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución.

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 Tinajo y otros municipios más sureños, buscando algo de refugio, hacia lugares en que los
efectos del volcán fueran menos violentos, 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.
Fueron muchas las familias que llegaron al
municipio de Haría concretamente, como 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.
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 los 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, siendo 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 Gue-

rra, 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.

