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Los nuevos pantalanes de
Órzola ya están operativos
El Ayuntamiento de Haría se congratula de
que por fin se puedan empezar a utilizar los
nuevos pantalanes del puerto de Órzola, tras
la inversión del Gobierno regional. El alcalde
norteño, Marci Acuña, visitó las nuevas infraestructuras junto al consejero de Obras Públicas
y Transportes del Ejecutivo autonómico, Pablo
Rodríguez.
Se trata de una obra muy demandada y una
vieja reivindicación de los pescadores del norte de la Isla, que va a permitir que los trabajadores del mar desarrollen su labor en mejores
condiciones. Más adelante, se ordenarán también las embarcaciones deportivas que tenían
allí su fondeo.
La inversión del Ejecutivo autonómico, que

superó los 300.000 euros, permitirá incrementar los atraques de 50 a 70, lo que favorecerá
que el puerto pueda ser usado por barcos de
mayor tamaño.
Cabe recordar que la Corporación municipal había reclamado que se agilizaran las inversiones prometidas y se diera prioridad a la construcción de pantalanes y a la mejora de la línea
de atraque de las embarcaciones en el puerto
de Órzola, así como a la ampliación de la escollera y la rampa de la barcaza de carga que opera con la isla de La Graciosa.
Para Marci Acuña, “era de justicia que el Gobierno diera respuesta a nuestras demandas y
atendiera las reclamaciones de un puerto que
requería ya desde hace tiempo de inversio-
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nes urgentes, dado el volumen de negocio y de
tránsito de personas que ha ido adquiriendo en
los últimos tiempos”.

Arrancó una nueva edición del Festival
Internacional ‘Guitarras en Haría’
El II Festival Internacional ‘Guitarras en Haría’ arrancó este jueves, 24 de enero, en la sala El
Aljibe, acercando al municipio
norteño música del Renacimiento español, música barroca y música popular argentina o andina,
además de exposiciones de lutería y artes visuales.
Junto a Luis Soria, promotor de este festival, actúan intérpretes de países como Italia, Ar-

gentina, España, Chile, Francia o
EEUU, destacando la incorporación de los músicos lanzaroteños
José Pérez y Gustavo Navarro.
La entrada es libre y gratuita
para los distintos conciertos que
se celebrarán entre el 24 y el 27
de enero, con artistas de la talla
de Pierre Willimann; Carlos Aravena; Santiago Canals; Cinzia Milani; Adrián Miz Cañada; Poli Gomitolo, o el Trío Flamenco.

Haría, sede de la tercera prueba del Circuito
Regional de Canarias de Bádminton
El Pabellón Municipal de Deportes de Haría acogerá el sábado 26
y domingo 27 de enero la tercera prueba del Circuito Regional de
Canarias de Bádminton, organizada
por Lanzarote Raqueta Club gracias
a la colaboración de la Concejalía de
Deportes, coordinada por Alejandro Hernández.
En esta prueba deportiva, considerada uno de los eventos más importantes de su categoría a nivel re-

gional, participarán 138 jugadores
procedentes de Fuerteventura, Tenerife, La Palma, El Hierro, Asturias
y Lanzarote.
El sábado 26, a partir de las 09:00
horas, se disputarán las fases de grupo y los cuartos de final y el domingo 27 los partidos de semifinales y la
final. Está previsto que la entrega de
premios se realice a las 15:00 horas,
en el Pabellón Municipal de Haría.
La entrada es gratuita, por lo

que los aficionados al deporte podrán disfrutar de dos intensas jornadas donde los mejores jugadores de
bádminton de Canarias intentarán
llegar a la final. Las personas interesadas en conocer los cuadros de la
competición lo pueden hacer a través de la web http://www.badminton.es.
Más información en la web del
evento: https://www.badmintonlanzaroteraquetaclub.com.

Susana Gómez Castiñeira presenta su nuevo libro
‘Las aventuras de Chispa y Sombra’ en la Tegala
La Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, presentará el nuevo libro de Susana
Gómez Castiñeira, deportista por
necesidad y vocación, el viernes 1
de febrero, a las 19:30 horas, en
el Centro Sociocultural La Tegala.
‘Las aventuras de Chispa y
Sombra’ (Editorial Libros.com),
basado en personajes e historias reales, narra las aventuras de
dos niños que viajan con su patinete por las Islas Canarias viviendo aventuras cargadas de magia,
emoción, cultura y sentimientos.
Con mucho esfuerzo y un gran
respeto por la naturaleza y el de-

porte, van descubriendo a lo largo
de su viaje valores tan importantes
como la amistad, el tesón y la responsabilidad.
En esta ocasión, Susana Gómez
Castiñeira traslada a su nuevo libro las experiencias deportivas y
vitales, así como las aventuras vividas junto a Sergio Espinosa, durante el recorrido que realizan en bicicleta desde Noruega a Santiago
de Compostela. Este reto deportivo, que forma parte del proyecto Educ-ANDO puesto en marcha
por la propia autora y Sergio Espinosa, nace y crece gracias al convencimiento y experiencia que

E J E M P L A R

tienen sus autores de que educar en valores no es una utopía.
En este proyecto, esfuerzo y ganas
de trabajar se mezclan para crear
una bolsa de recursos educativos
orientados a niños de primaria.
Para Susana Gómez, a quien le
encantaría compartir historias de
esfuerzos, valores, estudio, cultura
y deporte con todos los colegios
que se lo propongan, la lectura
de este libro ofrece a sus lectores
la posibilidad de salir fuera de las
fronteras isleñas para "empaparse"
de cultura, imaginación, valores y
sueños pues “crear un mundo mejor, es creer que es posible”.

G R A T U I T O

Se podrán retirar las invitaciones en la centralita del Consistorio norteño, en horario de
oficina, mientras que para el concierto de cierre, el 27 de enero en la Cueva de Los Verdes, se
podrá hacer lo propio en la taquilla del centro, dos horas antes del comienzo, hasta completar el aforo.
Más información en
http://www.guitarrasenharia.es.

Este sábado, 26 de enero, a las
18:00 horas, tendrá lugar la inauguración de la escultura homenaje al
maestro artesano de la cestería de
pírgano Eulogio Concepción Perdomo, a cargo de las concejalías de Patrimonio y Artesanía del Consistorio norteño.
La obra, del escultor Rafael Gómez González, estará ubicada frente
al taller de artesanía de Haría, destacando la labor del único cestero que
mantiene vivo este oficio en la Isla.
Y es que Eulogio Concepción
ha impartido numerosos cursos de
cestería, convirtiéndose, además, en
el embajador de la artesanía insular
al trasladarse a numerosas ferias en
Canarias y en Europa. A lo largo de
los años ha recibido destacados reconocimientos, entre ellos el Premio
Haría 2015 por su trayectoria y su
esfuerzo en mantener esta tradición
artesanal.

IX Carrera Popular de Tabayesco
El próximo sábado, 2 de febrero, se celebrará la IX Carrera Popular de Tabayesco, organizada por la Concejalía de Deportes y la Comisión de Fiestas, dentro de los
actos programados para la celebración de
las Fiestas de Nuestra Señora de La Candelaria.
La prueba contará en esta edición con
tres modalidades: carrera larga de 10,5 kilómetros, carrera corta de 6 e infantil. La
salida para las dos primeras modalidades
se realizará a las 16:30 horas, mientras
que la infantil comenzará una vez terminada la de los adultos.
Las personas interesadas en participar
deberán realizar la inscripción a través
del correo electrónico tabayesco2019@
hotmail.com, llamando al 928 835 009 (ext.7) o una hora
antes de la celebración de la prueba. La inscripción es gratuita aportando
alimentos no perecederos que serán entregados a Cáritas y Calor y Café.

Conferencia sobre
enfermedades del
viñedo
El CSC La Tegala acoge este viernes, 25 de
enero, a las 20:00 horas, la conferencia ‘Gestión integrada de plagas y enfermedades del viñedo en Lanzarote (Herramientas de manejo
y amenazas potenciales)’, a cargo de José Luis
Ramos Sáez de Ojer, jefe de sección de protección de cultivos del Gobierno de La Rioja y profesor asociado de la Universidad de
La Rioja.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
fin de semana
Fútbol:

PREBENJAMÍN
CD TÍAS - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 27 de enero, a las 11:30h., en el campo municipal de
fútbol de Tías.
BENJAMÍN
CD TEGUISE - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 26 de enero, a las 09:30h., en el campo municipal de
fútbol de Teguise.
JUVENIL
ORIENTACIÓN MARÍTIMA HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 26 de enero, a las 20:00h., en el campo de fútbol de la
Ciudad Deportiva de Lanzarote, Arrecife.
CADETE
CD PUERTO DEL CARMEN HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 27 de enero, a las 12:00h., en el campo municipal de
fútbol de Puerto del Carmen.
INFANTIL
CD LOMO - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Viernes, 25 de enero, a las 19:00h., en el campo municipal Puerto
de Arrecife.
PREFERENTE
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – CF ARUCAS
Sábado, 26 de enero, a las 17:00h., en el campo municipal de
fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
Baloncesto:

CATEGORÍA CADETE FEMENINA
CB HARÍA RENAULT DACIA ARIAGONA CB CORRALEJO SUNS PRE
Domingo, 27 de enero, a las 12:00h., Pabellón del IES Blas
Cabrera Felipe.
CATEGORÍA MINIBASKET FEMENINA
CB CORRALEJO SUNS PRECB HARÍA CASA MUSEO CÉSAR MANRIQUE
Sábado, 26 de enero, a las 12:00h., Pabellón José Perdomo
Umpiérrez de Corralejo, Fuerteventura.
Lucha Canaria:

CATEGORÍA JUVENIL
CLUB DE LUCHA SAN BARTOLOMÉ CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE
Viernes, 25 de enero, a las 20:00h en el terrero de lucha Feluco
Paz de San Bartolomé.
CATEGORÍA SENIOR
CLUB DE LUCHA SAN BARTOLOMÉ CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE
Viernes, 25 de enero, a las 21:00h en el terrero de lucha Feluco
Paz de San Bartolomé.

Depósito Legal: 638/99

Fibra óptica en el municipio
Desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías, coordinada por Alejandro Hernández, se informa a los vecinos de que las obras para la instalación de la fibra óptica en
el municipio están a punto de concluir.
Por este motivo se recomienda a los vecinos interesados en contar con fibra óptica que deberán solicitarla a Movistar, bien a través de Internet o llamando al 1004.

Posibilidad de votar de los
ciudadanos de la UE en las
elecciones del 26 de mayo
Los ciudadanos de la UE, residentes en España, podrán votar en las elecciones
municipales y al Parlamento Europeo del 26 de mayo de 2019, para lo que tienen
que estar inscritos en el censo electoral. Para que estén incluidos en el censo tienen que estar inscritos en los padrones municipales y las declaraciones formales
deberán hacerse a más tarde el 30 de enero.
The citizens of the EU, residing in Spain, will be able to vote in the municipal
elections and the European Parliament of May 26, 2019, for that they must be registered in the electoral census. To be included in the census they must be registered in the municipal registers and formal declarations must be made by January 30.

Fiestas de Nuestra Señora de
La Candelaria – Tabayesco 2019
Viernes 25 de enero:
Engalanamiento del pueblo
18.00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Cinquillo.
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.

Sábado 26 de enero:

16:30h.- Concurso de Repostería.
17:00h.- Actuación del mago José Ángel y Soraya con su espectáculo ‘¿Magia
o Impacto?’.
18:00h.- Bingo Sorpresa.

Viernes 1 de febrero:
19:00h.- Partida de bolas entre vecinos.
21:00h.- Campeonato de Envite.

17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Chinchón.
18:00h.- Partida de bolas entre vecinas.
20:00h.- Actuación de Lanzarote Baila & Xtremeupdanceestudio y la Escuela de Baile Tradicional del CEIP César
Manrique Cabrera.
21:30h.- Actuación de la compañía Cavea Cómica Teatro con el espectáculo
‘La vuelta al mundo en 5 cuentos’.

Domingo 27 de enero:
10:00h.- Peregrinación desde la plaza
de Haría hasta el pueblo de Tabayesco.
12:15h.- Santa Misa y Procesión.
13:30h.- Fiesta Canaria amenizada por
las parrandas Los Valles y Son del Norte.

Sábado 2 de febrero:
De 15:00 a 16:15h.- Apertura de las inscripciones de la ‘IX Carrera Popular
Tabayesco 2019’ en el Centro Sociocultural de Tabayesco: Categoría Adultos:
dos modalidades: 7,5 k. y 11k.
Categoría niños.
15:30h.- Master Class de Zumba.
16:30h.- Comienzo de la ‘IX Carrera
Popular Tabayesco 2019’.
17:30h.‘Mambo’. Lo
mejor de la
música popular de ayer
y de hoy.

La asociación de
la tercera edad
Palmeral del Norte
convoca a sus socios
a una reunión
informativa y
posterior merienda
La presidenta de la asociación de la
tercera edad Palmeral del Norte, María
de los Ángeles Perdomo Perdomo, convoca a los socios a una reunión informativa el jueves, 31 de enero, a las 16:00 horas, en la Casa Cura de Haría.
Durante el transcurso de la reunión se
informará a los socios de los gastos realizados durante el año 2018 y de la actualización del pago de las cuotas del 2019. Al
finalizar, los asistentes podrán disfrutar de
una merienda.

Cursos gratuitos a
través de Radio Ecca
La Concejalía de Educación, coordinada
por José Pérez Dorta, informa de que el
Centro Oficial de Educación de Personas
Adultas a Distancia, ECCA, ha abierto el
plazo para que las personas que lo deseen
puedan inscribirse de forma gratuita en los
siguientes cursos, al estar subvencionados
por el Cabildo de Lanzarote:
• Can I help you? (inglés básico)
• Con la igualdad se avanza
• Contabilidad básica para pymes
• Claves para la búsqueda activa de empleo.
• Venta on line
• Características y necesidades de atención
higiénico sanitaria de las personas dependientes
• Cuidando a personas con Alzheimer
• Herramientas sociales on line
• English for tourism (inglés para turismo)
• Cuidados materno infantiles
• Salud infantil
• Manipulación de alimentos
• Economía y mercado laboral IV
Las personas interesadas en realizar alguno de los cursos programados o recibir
más información deben pasar por el centro
zonal de Arrecife, sito en la calle Coronel
Bens, 6, o llamar al 928 813 097.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Sociedad Filarmónica de Haría
A mediados del último cuarto de siglo del
XIX se forma la Sociedad Filarmónica de Haría, la llamada Sociedad de los Ricos o la de
arriba. Sus locales estaban ubicados en la calle la Cilla, propiedad de la familia López Fontes. En aquella época era el poder económico
el que administraba la citada sociedad, entre
la que se encontraban familias acomodadas,
como los Betancor, Socas, López, Perdomo,
Abreu, Feo, Franchy, Rodríguez, Ramírez, Luzardo, Curbelo, Valenciano, Rijo, etc.
Es difícil rehacer con exactitud la lista de
los componentes de la Filarmónica, pues en
nuestro proceso de investigación solo hemos
logrado localizar fotografías de don Antonio
Valenciano Rijo tocando el clarinete.
También hemos recabado información

oral de vecinos de este pueblo al tratar de
localizar alguno de sus instrumentos. Doña
Isabel López Socas heredó de su padre don
Antonio López Fontes el piano de la citada
orquesta.
Tenemos varios datos sin confirmar de
que el salón de la Filarmónica fue objeto de
varios robos de dinero en metálico. En uno
de esos robos desaparecieron los fondos de
recaudación, de 300 pesetas en plata y calderilla.
En el pueblo era un privilegio ser socio de
la Filarmónica y todos los vecinos no podían
ser socios. Por ese motivo se crea una división entre los vecinos creando la Sociedad
Casino de abajo o de los pobres. Fue construida por los socios y estaba situada en la

misma línea de calle, posteriormente fue conocido como el salón de Ginesa, lo que es
hoy el supermercado La Plaza.
Según publican los periódicos de la época,
el diario republicano El Progreso (10/08/1915)
y el diario católico de información Gaceta de
Tenerife (13/08/1915), “El Estado ha concedido una subvención de 500 pesetas a la Sociedad Filarmónica del pueblo de Haría, Lanzarote”.
El día 8 de abril de 1924, en el Ayuntamiento de Haría, se recibe un telegrama de la
Delegación del Gobierno de Lanzarote, cuyo
texto literal es el siguiente: “Puede autorizar Apertura Casinos esa siempre que sean
modificadas causas que motivaron orden de
clausura de esta Delegación”.

Al día siguiente el alcalde titular, don Maximino Feo Rosa, comunica el contenido del
telegrama al señor presidente de la Sociedad
Filarmónica de Haría, don Segundo de la Torre Bencomo.
Al iniciar el trabajo de investigación tuve
ciertas dudas en rescatar la posible clausura o
cierre de la citada Sociedad de la Filarmónica,
pues encontré datos de una nueva Sociedad:
Unión y Progreso, con fecha de 13 de enero
de 1924, con sede en el mismo local.
En mis investigaciones gráficas encuentro
una junta directiva, creada el día 15 de enero
de 1934, perteneciente a la Sociedad Juventud de Haría, con sede en la Sociedad Filarmónica, siendo su presidente don Isidro López Socas.

