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León Martín y Alcoraz Niz ganadores de
la IX Carrera Popular de Tabayesco
101 corredores participaron el pasado domingo, 3 de febrero, en la IX Carrera Popular de Tabayesco, organizada
por la Concejalía de Deportes y la Comisión de Fiestas, dentro de los actos
programados con motivo de la celebración de Nuestra Señora de La Candelaria.
En la modalidad de 10,5 kilómetros,
los ganadores fueron León Martín, Aitor Navarro y Tanausu Cabrera; mientras que en la modalidad de 6 kilómetros, los primeros puestos fueron para
Alcoraz Niz, Elia Estever y Suso Albar.
Por último, Álvaro Betancort, Goize Betancor y César Romero fueron los primeros clasificados en categoría infantil.
Desde el Ayuntamiento de Haría se
felicita a los participantes de esta popular prueba deportiva, especialmente a
los primeros clasificados, agradeciéndoles la aportación solidaria realizada para
las asociaciones Cáritas Calor y Café.

Hasta 218 inmuebles de Haría
pueden acogerse a un 50% de
descuento en el precio del
visado por mantenimiento y
restauración

Malpaís de La Corona presente
en las Fiestas de la Ruta del
Almendro de Valsequillo
La Agrupación Folclórica Malpaís de La
Corona participó el domingo, 27 de enero, en las Fiestas de La Ruta del Almendrero 2019 de Valsequillo, Gran Canaria,
declarada de interés turístico regional, al
ser invitado por el ayuntamiento de di-

cha localidad y la Agrupación El Salitre del
Faycan.
La Agrupación Folclórica Malpaís de
La Corona, embajadores del municipio
de Haría, no dejó indiferente al público
asistente con su actuación.

El pasado 29 de enero, la junta de Gobierno del Colegio de
Arquitectos de Lanzarote aprobó la bonificación del 50% en
el precio del visado de aquellos proyectos de mantenimiento,
restauración, reforma, reestructuración, rehabilitación y consolidación sobre edificaciones catalogadas.
El periodo de dicha bonificación se estableció para aquellos proyectos presentados a partir del 30 de Enero del 2019 y
hasta el 31 de Diciembre del 2019.
Se da la circunstancia de que el municipio de Haría es el
más beneficiado por esta medida, debido a su gran valor patrimonial, ya que su Catálogo Arquitectónico Municipal cuenta
con un total de 218 inmuebles que podrían acogerse a ésta bonificación, de los aproximadamente 700 que hay en toda la Isla.
Desde el consistorio norteño se ha acogido con satisfacción
esta noticia, esperando que sirva para incentivar a los propietarios y ayude a conservar y recuperar el patrimonio arquitectónico municipal.

Se amplía el
plazo para la
presentación
del cartel de
carnaval
La concejalía de festejos, coordinada por Soraya Brito, ha ampliado
el plazo hasta el 18 de febrero para
que las personas que lo deseen puedan presentar sus propuestas al cartel de carnaval 2019.
La temática elegida este año por
votación para simbolizar la alegoría
de los carnavales de Haría que se
celebran del 21 al 24 de marzo ha
sido ‘El Circo’.
Las personas interesadas en
participar en el concurso del cartel anunciador de los carnavales de
Haría podrán solicitar las bases reguladoras del mismo a través del
correo electrónico festejos@ayuntamientodeharia.com

Plazas disponibles en los
talleres de suelo pélvico

Actuación de Lanzarote Ensamble
en El Aljibe de Haría

Desde la concejalía de igualdad,
coordinada por Auxiliadora Fernández, se informa que quedan
plazas libres en el taller de ‘Reeducación del suelo pélvico’.
A través de esta actividad, impartida por fisioterapeutas expertas en la materia, se pretende dotar a la mujer de los conocimientos
y herramientas necesarias para
afrontar con normalidad la vida
adulta, la menopausia y el envejecimiento natural, así como favorecer
la prevención y el tratamiento de
las disfunciones del suelo pélvico.
Promocionando, por otro lado, los
hábitos de vida saludable, el ejercicio físico, orientados a la protec-

El sábado, 16 de febrero, a las 20:00h.
la orquesta ‘Lanzarote Ensemble’, dirigida
por James Blair, ofrecerá un concierto en
la sala de exposiciones ‘El Aljibe’ de Haría.
En esta ocasión interpretarán la serenata nº 10 de W.A. Mozart y las variaciones sobre las folias de Ayose Rodríguez.
Lanzarote Ensamble, auspiciada por el
Cabildo de Lanzarote, está formada por
profesionales y profesores de conservatorio con el objetivo de consolidar una programación estable en la isla.
Las entradas a 10€ se podrán adquirir a través de la siguiente link de compra:
https://entrees.es/evento/CONCIERTO-LANZAROTE-ENSEMBLE-entradas/3186

ción del suelo pélvico, el auto cuidado, la mejora de la autoestima,
así como del estado psicológico y
emocional de la mujer.
Se le realizará una valoración
individual del suelo pélvico a cada
una de las inscritas antes de iniciar
la actividad.
Las personas interesadas en
asistir al taller de “Reeducación
del suelo pélvico” deberán enviar
un correo electrónico al Instituto
de Fisioterapia Avanzada de Lanzarote dirección administracion@ifalanzarote.com o llamar al teléfono 660 732 636 del 11 al 15 de
febrero
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CONFERENCIA

“EL VINO Y LAS MATE

Conferencia sobre el
vino y las matemáticas
en La Tegala

MÁTICAS”

LUIS BALBUENA CASTELLANO

fin de semana

Fútbol:

El lunes 11 de febrero a las 19:00h. se impartirá una conferencia sobre “Las matemáticas y
el vino” en el centro Sociocultural La Tegala de Haría.
La conferencia será impartida por Luis Balbuena Castellano, catedrático de enseñanzas secundarias y primer secretario general de la Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de
Matemáticas y de la Federación Iberoamericana (FISEM). Entre su extenso currículum destaca
la publicación de varios libros sobre la divulgación de las matemáticas y el haber recibido cuatro premios Giner de los Ríos y tres de Educación e inventiva.

Catedrático de Matemáticas
Enseñanza Secundaria.
Primer Secretario Gener
Isaac Newton de Profes
ores de Matemáticas y
al de la Sociedad Canar
ia
de la
cuatro premios Giner
de los Ríos y tres de Educa Federación Iberoamericana (FISEM). Ha ganad
o
ción e inventiva. Autor
divulgación de las Matem
de libros y trabajos sobre
áticas en prensa, radio
y televisión.
LUGAR: Centro Sociocultura

l “La Tegala”. Haría
DÍA: Lunes 11 de febrero
de 2019
HORA: 19:00h
(Finalizado el acto se disfru
tará de un ágape)

Cerrado al tráfico
el aparcamiento de
la playa de La Garita

Abierto el plazo para inscribirse
en el nuevo curso de Talla de
Madera

Se informa de que los aparcamientos de la playa de La
Garita permanecerán cerrados al tráfico desde la noche
del viernes 8, hasta las 11:00h. del sábado, 9 de febrero,
con motivo de la celebración de una de las pruebas de
piragüismo del ‘Ocean Surski’.
Está previsto que la salida de la prueba de piragüismo
se realice a las 09:30h. del sábado.

La Concejalía de Educación, Cultura y Patrimonio, que dirige José Pérez
Dorta, vuelve a poner en marcha un
nuevo curso sobre talla de madera, nivel básico, que será impartido por el
maestro artesano Ramón Alfonso.
Está previsto que las clases co-

miencen a impartirse en el mes de
marzo por lo que las personas interesadas en participar en el taller deberán realizar la inscripción en el departamento de Artesanía lo antes posible,
ya que las plazas son limitadas y se irán
cubriendo por orden de inscripción.

Fiestas de Nuestra Señora de Lourdes – Guinate 2019
Viernes 8 de febrero:

19:00h. Campeonato Femenino de Bola
20:30h. Campeonato de Envite

Domingo 10 de febrero:

20:30h. Campeonato de Truco

12:15h. Misa cantada por el grupo Alborada
Peña Lentisco y procesión

16:30h. Campeonato Masculino de Bola

18:00h. Concurso de Repostería

13:30h. Fiesta Canaria amenizada por las
parrandas Pa´l Porrón y Los Valles.

19:30h. Bingo Sorpresa

15:30h. Taller de maquillaje y globoflexia

21:00h. Play Back a cargo de los vecinos del
pueblo

16:30h. Play Back con el grupo Simpatía

22:30h. Baile amenizado por el grupo Los
Conejeros

Viernes 15 de febrero:

11:30h. Descubrimiento de la placa en
reconocimiento a don Emilio Quesada
González y don Emilio Quesada Acosta en
calle La Majadita ,7, de Guinate

21:00h. Espectáculo de Magia
Sábado 9 de febrero:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

17:30h. Chocolatada con churros

Sábado 16 de febrero:

17:00h. Campeonato de Cinquillo
18:00h. Campeonato de Chinchón y a
continuación Campeonato de Ronda
Domingo 17 de febrero:

Continuación de los distintos campeonatos

PREBENJAMÍN
INTER PLAYA HONDA - HARÍA CF RINCÓN
DE AGANADA
Domingo, 10 de febrero, a las 12:30h., en el
campo municipal de fútbol de San Bartolomé.
BENJAMÍN
CD LOMO - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Sábado, 9 de febrero, a las 11:00h., en el campo
municipal de fútbol del Puerto de Arrecife.
JUVENIL
ALTAVISTA CF - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Viernes, 8 de febrero, a las 18:30h., en el campo
de fútbol “Agapito Reyes” de Altavista, Arrecife.
PREFERENTE
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – CF SAN
PEDRO
Sábado, 9 de febrero, a las 17:00h., en el campo
municipal de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de
Haría.
Baloncesto:

CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINO
CB TINYALA NEGRO - CB HARÍA LA VUELTA
ARRIBA
Sábado, 9 de febrero, a las 09:00h., Ciudad
Deportiva de Lanzarote, Arrecife.
CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA - CB
CONEJEROS NIEVE – PLAYA HONDA
Sábado, 9 de febrero, a las 10:00h., Ciudad
Deportiva de Lanzarote, Arrecife.
CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA
CB ARIAGONA ISLA - CB HARÍA LA VUELTA
ARRIBA
Sábado, 9 de febrero, a las 11:00h., Ciudad
Deportiva de Lanzarote, Arrecife.
Lucha Canaria:

CATEGORÍA JUVENIL
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE – CLUB DE
LUCHA TINAJO
Sábado, 9 de febrero, a las 20:00h en el terrero
de lucha “Luis Montero Barreto” de Haría.
CATEGORÍA SENIOR
CLUB DE LUCHA SAN BARTOLOMÉ – CLUB
DE LUCHA TINAJO
Sábado, 9 de febrero, a las 21:00h en el terrero
de lucha “Luis Montero Barreto” de Haría.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Arrieta en la Historia
El origen del nombre del pueblo de
Arrieta está ligado a la conquista de la isla de
Lanzarote en el año de 1.402.
En el séquito que acompañó a Don Juan
de Bethencourt durante la conquista de la
isla de Lanzarote se encontraban personajes importantes como su sobrino Maciot de
Bethencourt y su primo el Arriete Perdomo,
quien llegó a ser yerno del segundo.
La actual playa de La Garita fue conocida durante muchos siglos con el nombre de
Rada de Arriete. Su nombre viene de dado
por el normando Arriete Perdomo ya que
fue el primero en desembarcar en la isla por
esa zona.
Juan de Bethencourt no dejó descenden-

cia por lo que el linaje de Bethencourt, con
todas sus derivaciones de Betancor, Betancort, y otros procede de su sobrino Maciot
de Bethencourt y de la princesa indígena Teguise. Una de sus hijas, Margarita Inés, se desposó con Arriete Perdomo, y de esa unión
procede el origen de los Perdomo de las Islas.
El pueblo de Arrieta empezó a formarse
como tal a mediados del siglo pasado. Primero con algunas chozas que fueron levantadas
por familias marineras que arribaron a dicho
pueblo, como los Mesas y otros, en su mayor
parte procedentes de Arrecife. Luego fueron
apareciendo algunas viviendas de veraneo de
vecinos del pueblo de Haría.

En el año 1916 se construyó en Arrieta
una edificación singular con una arquitectura
de estilo oriental, bautizada con el nombre
de “Chalet de Arrieta”, la cual encierra una
triste historia. El propietario de dicha edificación, don Juan de León Perdomo, natural de
este municipio, emigró a Argentina donde logra atesorar una importante fortuna gracias
al comercio del trigo al contar con importantes silos en Bahía Blanca.
Don Juan de León Perdomo se casa con
doña Juana Alemana. En el año 1904 nace su
hija doña Juanita de León Alemán. Al enfermar de tuberculosis los médicos le recomiendan respirar el yodo del mar por lo que sus
padres deciden trasladarse a Lanzarote. Ad-

quieren una gran finca a orillas del mar donde edificaron un hermoso edificio. Juanita
de León Alemán falleció finalmente el 02-111.921 en el Chalet de Arrieta. Sus restos fueron trasladados al panteón que don Juan de
León Perdomo mandó erigir ex profeso en
el cementerio de Haría. Se atribuyó a doña
Juanita de León Alemán una apariencia más
que fina, espiritual, siendo novia de don Mariano López Socas.
Próximo al Chalet de Arrieta se construyó un muelle comercial, el cual tuvo una gran
importancia en la isla, con la arribada de los
vapores La Astelena, La Evelia, El Bartolo, capitaneado por D. David, y algunos otros.

