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Haría reconoce el
compromiso y la labor
de los ‘últimos risqueros
de Guinate’
El alcalde de Haría, Marci Acuña, junto al
concejal de Patrimonio y Cultura, José Pérez Dorta, procedieron al descubrimiento de
una placa en reconocimiento a Emilio Quesada González, ya fallecido, y a Emilio Quesada
Acosta, considerados los ‘últimos pastores de
Guinate’.
El homenaje, en la calle La Majadita de dicha localidad, tuvo lugar coincidiendo con la
celebración de las fiestas en honor a Nuestra
Señora de Lourdes, contando con la presencia
del propio Emilio Quesada hijo, quien estuvo

acompañado por sus familiares, así como de otros
miembros de la Corporación municipal.
El Consistorio norteño
reconoce así la labor de
ambos pastores y risqueros, que forman parte de la historia de Haría
por el compromiso y la solidaridad mostradas
en la búsqueda y rescate de las personas accidentadas o perdidas en las zonas más peligrosas del macizo de Famara.

Y es que el conocimiento que estos vecinos
poseían de las veredas y de los lugares más intransitables de la zona, así como su valentía,
fue fundamental para salvar la vida de muchas
personas, como reza la placa inaugurada.
El Ayuntamiento norteño continúa así con

su intención de reconocer la labor de aquellos
vecinos que han contribuido, de una manera
u otra, al desarrollo del municipio y a escribir la historia de Haría desde distintos ámbitos,
dejando una huella imborrable en la memoria
colectiva de todo un pueblo.

Tabayesco estrena nuevo alumbrado
público más moderno y eficiente

Rehabilitación de calles y conexiones
de acceso a Punta Mujeres

El Ayuntamiento de Haría, en su firme intención de mejorar la eficiencia energética en
los distintos pagos del municipio, se congratula de que se haya finalizado el proceso de renovación del alumbrado público en la localidad
de Tabayesco.
En total se instalaron 76 nuevas farolas dotadas con tecnología LED y se realizó la canalización subterránea de todo el cableado eléctrico,
dotando al pueblo de Tabayesco de luminarias
más modernas y sostenibles, acordes con las
nuevas normativas y el respeto por el medio
ambiente.
Los trabajos, realizados por la empresa Lumican, contaron con un importe de 205.440
euros, cofinanciados a través del Cabildo de
Lanzarote y del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

El alcalde de Haría,
Marci Acuña, junto a representantes del Cabildo
insular, visitó recientemente las obras que se están
ejecutando en la localidad
de Punta Mujeres, con una
inversión de más de medio millón de euros procedentes del Gobierno de
Canarias, y que previsiblemente finalizarán el próximo mes de marzo.
Los trabajos consisten
fundamentalmente en el reasfaltado, canalización para la captación de agua de lluvias,
eliminación de barreras arquitectónicas y
señalización y aumento de pasos de peatones y adecuación en general de la calle que
se encuentra entre estos dos núcleos turísticos de la costa norte de la isla, Punta Mujeres y Arrieta, así como de los tramos de
vía que unen la calle Cueva de Los Verdes
con la carretera LZ-1 y otras pequeñas calles anexas a la principal.
Marci Acuña recordó que esta antigua
infraestructura viaria de Haría no se asfaltaba desde hacía cerca de veinte años y que

Siguiente paso, Mala
El siguiente paso será el pueblo de Mala, precisamente el que cuenta con más puntos de luz
del norte de la Isla, debido a la dispersión de sus
viviendas y las características propia del lugar.
Por ello, el alumbrado exterior ha sido sometido a un estudio por parte del Cabildo de
Lanzarote con el fin de adaptarlo a la norma-

tiva que contempla el Reglamento de Eficiencia Energética.
En base a las conclusiones obtenidas, se procederá a reducir o ampliar el número de farolas
según las vías, a la vez que se soterrarán las líneas. A petición del propio Ayuntamiento norteño, la luminarias que se van a utilizar son Led,
por lo que la reducción del consumo eléctrico y la máxima eficiencia energética están garantizada.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, agradece
los trabajos de mejora que se encuentra realizando la primera Institución de la Isla en las infraestructuras del municipio, ya que sería imposible acometerlos desde el propio Consistorio,
dado el elevado coste de los mismos.

Los alumnos de primero de la
ESO del IES Haría conocen la finca
municipal de Los Lajares

Nuevo curso
de Talla de
Madera

Los estudiantes de primero de
la ESO del IES Haría acudieron la
pasada semana a la finca municipal de Los Lajares para conocer de
primera mano la historia y los valores culturales y etnográficos tanto de la finca como del Monumento Natural de La Corona.
Esta actividad forma parte del
proyecto ‘Recréate’, puesto en
marcha por la Concejalía de Juventud, coordinada por Elisabet Socas,
y el IES Haría.
Durante el recorrido estuvieron acompañados por el concejal
de Agricultura, José Pérez Dorta,
un técnico de la Oficina de la Reserva de la Biosfera, Juan Cazorla,

La Concejalía de Educación, Cultura y Patrimonio,
que dirige José Pérez Dorta, vuelve a poner en marcha un nuevo curso de talla
de madera, de nivel básico,
que será impartido, a partir del mes de marzo, por
el maestro artesano Ramón
Alfonso.
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.

y tres becarios, quienes se encargaron de explicar a los alumnos las
formas de cultivo tradicional en el
norte de la isla. Al finalizar las explicaciones los estudiantes participaron activamente en la limpieza
de la finca y en la plantación de árboles frutales.

E J E M P L A R

G R A T U I T O

con las continuas obras de canalizaciones
que se han realizado en los últimos años,
para dotar de diferentes servicios a esta población, como las obras realizadas de canalizaciones y saneamiento, entre otras, se han
acentuado las deficiencias que ya presentaba el firme asfáltico. “Para un Ayuntamiento pequeño, obras de este calado son difícilmente asumibles por la Corporación
municipal, por lo que agradecemos una vez
más al Cabildo, y en esta ocasión también al
Gobierno de Canarias, la cooperación e inversiones realizadas en Haría”, apuntó el alcalde norteño.

Laura Mukels y Celia Romero,
ganadoras de las categorías
femeninas de la ‘IX Carrera Popular
de Tabayesco’
En la ‘IX Carrera Popular de Tabayesco’, celebrada el 3 de febrero,
dentro de los actos programados con
motivo de la celebración de Nuestra
Señora de La Candelaria, las ganadoras de las categorías femeninas de la
modalidad de 10,5 km. fueron Laura
Mukels, Idaira M. Alfonso Hernández
y Sandra Ramírez Perdomo, mientras
en la modalidad de 6 km. los primeros puestos fueron para Celia Romero, María Jesús Diez y Noelia Hernández.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a todas las participantes, por contribuir con su presencia al

afianzamiento de esta prueba deportiva, y en especial a las ganadoras de
esta edición.
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Actuación de Lanzarote
Ensamble en El Aljibe de Haría

Horario del Punto limpio
de Arrieta

Este sábado, 16 de febrero, a
las 20:00 horas, 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. Mo-

El Ayuntamiento recuerda a los vecinos del municipio de Haría que el Punto de Limpio de Arrieta está
abierto de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 16:00
a 18:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas. En
caso de que acudan dentro de este horario y las instalaciones estén cerradas, deberán llamar al teléfono 637
893 208. Desde el Consistorio norteño se recomienda
a los vecinos hacer un buen uso de este servicio.

zart y las variaciones sobre las
folías de Ayose Rodríguez.
Las entradas, a 10 euros, se
podrán adquirir a través de la siguiente link de compra: https://
entrees.es/evento/CONCIERTO-L ANZAROTE-ENSEMBLE-entradas/3186.

Viaje a Tinduf para visitar
los campamentos de
refugiados saharauis
La Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui en Lanzarote organiza un viaje a Tinduf (Argelia), del
15 al 21 de abril, para visitar los campamentos de refugiados saharauis.
Las personas interesadas en realizar este viaje deberán
ponerse en contacto llamando o enviando un whatsapp
al 618 717 802 (Juan Antonio) ó 627 763 405 (Inma). Las
plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.

Éxito del joven judoka David
Aguilar
El joven judoka David Aguiar Bonilla, perteneciente al Club Altura Norte, ha quedado primero de la categoría M1, de menos de 66 kilos, en la
Copa de España de Judo de celebrada el 9 de febrero en el Pabellón Municipal de Deportes Amate de Sevilla.
El alcalde y el concejal de Deportes, Marci Acuña y Alejandro Hernández, felicitan a David Aguiar Bonilla por este nuevo logro deportivo.

Fiestas de Nuestra
Señora de Lourdes
– Guinate 2019
Viernes 15 de febrero:

20:30h. Campeonato de Truco
Sábado 16 de febrero:

La Escuela Municipal de Kárate
presente en los encuentros insulares
La Escuela Municipal de Kárate participó
en las Jornadas del Circuito Base de Kárate
2018/2019, modalidades Kata y Kumite, celebradas, el 2 de febrero en el Pabellón Deportivo de San Bartolomé. Dichas jornadas
fueron organizadas por el Servicio Insular de
Deportes del Cabildo de Lanzarote.

Nalú, Raúl, Atchem, Guillermo, Fernando, Enea, Amelia, Daniela, Valeria, Lucía, Lorena, Lucía, Maya, Diana y Andrea fueron los
alumnos encargados de conseguir los puntos
que se sumarán a los que se obtengan en los
próximos encuentros de los meses de marzo y mayo.

16:30h. Campeonato Masculino
de Bola
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

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:
PREBENJAMÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - CD TEGUISE
Domingo, 17 de febrero, a las 12:00h., en el campo municipal de
fútbol de Yaiza.
BENJAMÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - CD TITE
Sábado, 16 de febrero, a las 10:00h., en el campo municipal de fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
ALEVÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - CD LA VEGA
Sábado, 16 de febrero, a las 10:00h., en el campo municipal de fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
INFANTIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - PUERTO DEL CARMEN
CF
Sábado, 16 de febrero, a las 12:00h., en el campo municipal de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.
CADETE
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - INTER PLAYA HONDA
Viernes, 15 de febrero, a las 18:30h., en el campo municipal de fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
JUVENIL
C.D. TEGUISE - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 16 de febrero, a las 12:30h., en el campo municipal de fútbol
de Teguise.
PREFERENTE
CD SAN GREGORIO - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 16 de febrero, a las 16:00h., en el campo municipal de fútbol
San Gregorio de Telde.
Baloncesto:
CATEGORÍA CADETE FEMENINO
CAF FUERTEVENTURA - JUNIOR PRE INVITADO - CB HARÍA
LA VUELTA ARRIBA
Domingo, 17 de febrero, a las 13:00h., Pabellón Municipal “Oasis”,
Puerto del Rosario, Fuerteventura.
CATEGORÍA PRE CADETE FEMENINA
CB HARÍA RENAULTDANCIA ARIAGONA – TIZZIRI TINAJO
Sábado, 16 de febrero, a las 11:00h., Pabellón Municipal de Haría.
CATEGORÍA MINIBASKET FEMENINO
LOGÍSTICA INTEGRAL PEDRÍN AMULEY - CB HARÍA CASA
MUSEO CÉSAR MANRIQUE
Sábado, 16 de febrero, a las 11:00h., Pabellón IES de Puerto del
Rosario, Fuerteventura.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Origen del apellido Corujo en la isla de Lanzarote
El apellido Corujo se encuentra muy
arraigado en la isla de Lanzarote, sobre todo
en los municipios de Haría y San Bartolomé.
Han estado siempre vinculados a los cantos
en los Ranchos Divino, de Ánimas y de Pascuas, transmitiendo las tradiciones orales de
padres a hijos durante varios siglos.
Queremos dar un repaso a la vida del patriarca y fundador de la saga de los Corujo,
pues nuestra intención es investigar y escribir la historia de Francisco González. La memoria familiar de este hombre le viene del
municipio de Yaiza, donde nace el destino de
ser exiliado en su propia isla. Les cuento que
según notas encontradas en el archivo histórico de Teguise, Francisco González era un
hombre que se dedicaba al pastoreo y al cuidado de su esposa, de sus ocho hijos varones y de una hija.
Su hija quedó en estado de buena esperanza, su novio emigró para Montevideo y
nunca más se supo de él. En aquél entonces
dar a luz una mujer soltera estaba muy mal

visto, ya que era una mala imagen para toda
la familia y le afrentaban por ello. Francisco
González se traslada entonces desde Yaiza
a Haría para que su hija no tuviera esa imagen de haber sido madre soltera y no fuese repudiada. Había que lavar el honor familiar; por eso deciden cambiar de destino, del
sur al norte de la isla, para que no les reconocieran.
Viviendo en Haría salía con el ganado de
madrugada para que nadie lo reconociera.
Los vecinos le preguntaban: ¡Cho Francisco!
¿A dónde va tan temprano con el ganado?
¡Por ahí corujiando!, saliendo de noche como
las corujas. Así lo empezaron a llamar Cho
Francisco el Corujo. Sus hijos fueron conocidos con el apodo de los Corujo. Con los
años parte de su familia se traslada al municipio de San Bartolomé, donde eran conocidos con el apodo de los Jarianos y los Corujo.
Tras estallar la guerra de Cuba, en 1898,
buscan para el alistamiento a unos hermanos
de apellido González a los que nunca pudie-

ron localizar. Parece ser que pudieron cambiar el apellido González por el de Corujo en
el Registro Civil. De esta manera los hermanos González nunca aparecieron y los Corujo no fueron a la Guerra.

Los Corujo de Haría
En el municipio de Haría hemos recogido testimonios orales donde nos comentan
la existencia, a principio del siglo XIX, de una
familia Corujo relacionada con el Rancho de
Pascua de Haría.
El señor Damián Corujo García era muy
conocido por tener un carro con el que trasladaba a los vecinos de Haría a Arrecife y viceversa. En dicho carro se llevó el reloj de la
iglesia de Ntra. Sra. de La Encarnación a Teguise al carecer esta de torre para colocarlo.
El reloj había sido donado por los hermanos
Ramírez del Castillo desde Argentina quienes, al poco tiempo, enviaron, además, el dinero para construir la torre en iglesia.

Hemos encontrado unos estribillos del
rancho del señor Damián Corujo que dicen
así: “El rancho de Sr. Damian/ entrando en la
iglesia/ Domingo González se hizo una jeta”.
Y este otro: “Hiel y vinagre le dieron al Cristo / Y a uno me lo dieron en la casa de don
Sixto”. Los Corujo siempre han estado relacionados con las celebraciones navideñas al
ser tocadores.
También existe otra familia en el municipio de Haría que es muy conocida por el
apodo de Corujo. Es posible que guarde relación familiar, pero lo curioso es que esta
familia no se ha dedicado a la música desde antaño.

Los Corujo de San Bartolomé
En estos años de penurias era un verdadero honor escuchar la voz de los solista en
los cantos de la Navidad, sobre todo la de
Domingo y Juan Corujo Martín, hombres
con una extraordinaria voz lírica.

