La hoja del

Municipio de Haría

Nº 950 · año XIX · del 8 de marzo al 15 de marzo de 2019

Los Lajares, espacio para la formación
y la experimentación medioambiental
El Ayuntamiento continúa avanzando en el proyecto de
recuperación agrológica y ambiental de la finca municipal
Los Lajares, que permitirá desarrollar proyectos educativos,
crear un hábitat favorable para la recuperación de la fauna y
flora endémica, así como desarrollar experimentación agrícola.
En colaboración con distintas asociaciones e institutos de
Lanzarote, se están impulsando distintas acciones para acometer la poda, recuperación y plantación de viñedos y pencas que han logrado mejorar el entorno.
Asimismo, se ha configurado una guía interpretativa de la
zona a través de la que se fija un sendero con cinco paradas
en el que los estudiantes e interesados en visitar la finca pon-

drán identificar los principales elementos naturales, etnográficos, patrimoniales y paisajísticos que forman parte de la historia de Haría, en particular, y de Lanzarote, en general.
Antiguamente, la finca de más de 100.000 metros cuadrados de extensión, enmarcada en el Monumento Natural
de La Corona, tenía un uso principalmente agrícola, que gracias a esta iniciativa se ha recuperado para destacar, junto a
elementos geológicos, biológicos y etnográficos, el gran valor
paisajístico de la zona.
En Los Lajares destaca la presencia de tabaibal, y otras especies endémicas como el verol, la ratonera, el bejeque, la
estornudera o el tasaigo. En cuanto a la fauna, en esta zona
existe una cantidad destacada de aves como el alcaudón, el

bisbita caminero, el herrerillo, la perdiz moruna y la paloma
bravía. Además, cabe destacar la presencia del Lagarto de
Haría (Gallotia atlantica), endemismo de Lanzarote y Fuerteventura.

Haría contrata a 19 personas para el
acondicionamiento de espacios públicos y
zonas de interés paisajístico
Haría ha contratado a 19 personas en situación de desempleo para
desempeñar las labores de limpieza y
mantenimiento de espacios públicos y
zonas de interés paisajístico, así como
para llevar a cabo el apoyo administrativo en las distintas áreas del Consistorio. Esta iniciativa se desarrolla a
través del Plan Específico de Desarrollo para el Municipio.
El objetivo de este proyecto de
empleo es dar respuesta inmediata a

Más iluminación para la cancha
deportiva y el aparcamiento
del pueblo de Mala
La cancha deportiva y el aparcamiento
del pueblo de Mala cuentan ya con un nuevo
equipo de iluminación, tras las labores acometidas para subsanar algunos desperfectos como la reposición de tubos y cables, así
como la canalización de los mismos.
Con esta obra no solo se buscaba subsanar ciertos desperfectos causados por unas
construcciones realizadas en zonas aledañas,
sino que además se ha pretendido contribuir
al ahorro energético del municipio, por lo
que se ha separado la iluminación de la cancha deportiva de la zona del aparcamiento.
Incidiendo en la importancia de la eficiencia energética, se ha instalado un dispositivo
que permite activar únicamente el sistema
de iluminación de la pista deportiva cuando

los usuarios vayan a hacer uso de ella durante un periodo de dos horas. También se han
sustituido los diez proyectores por otros de
mejor calidad.

las demandas a las personas en situación de desempleo en el municipio.
Del mismo modo se propicia su
capacitación profesional para favorecer su posterior salida al mercado laboral, revalorizando el patrimonio
municipal y reforzando la imagen del
norte de la Isla cara al visitante. Las tareas de acondicionamiento se centrarán en el pueblo de Haría, al ser el núcleo poblacional donde se concentra
un mayor número de elementos pa-

trimoniales.
El dinero aportado por la primera
institución insular asciende a 250.000
euros, lo que ha permitido al Ayuntamiento de Haría contratar durante ocho meses a un administrativo, un
auxiliar administrativo, dos oficiales de
segunda de albañilería, dos oficiales de
segunda (pedreros) un oficial de segunda (chófer con carné de camión y
guagua), tres peones de la construcción y nueve peones de limpieza.

La práctica del skateboard,
cada vez más habitual en Arrieta
El skateboard suma cada vez más seguidores en el municipio norteño, lo que liga a la
perfección con el deseo de la Corporación
municipal de satisfacer las demandas de los
más jóvenes, promoviendo hábitos saludables
con la creación de espacios deportivos.
Con la reparación y acondicionamiento de
la nueva pista de skateboard de Arrieta, la población del norte de la Isla ya puede hacer uso
de unas instalaciones más acordes a la práctica de esta disciplina.
La renovación, dentro del Plan de Mantenimiento de las Infraestructuras Deportivas,
consistió en la sustitución de las maderas deterioradas y el pintado de la pista, que ocupa 60 metros cuadrados y está ubicada en la
zona de esparcimiento de la playa de La Garita, junto al balneario.

Josep Salip expone sus fotografías
en la sala El Aljibe

Campaña de vacunación e
identificación de perros y gatos

El sábado 9 de marzo, a las
12:00 horas, la sala de exposiciones El Aljibe de Haría acogerá la inauguración de la muestra de fotografía ‘Lanzarote:
Geografía Humana y Paisaje’,
de Josep Salip.
En esta muestra, Salip rinde
homenaje a la Isla y a los lanzaroteños. “Mujeres y hombres
que a través de su esfuerzo

Continúa la Campaña de Identificación
y Vacunación de Perros y Gatos puesta en
marcha por la Concejalía de Sanidad, en

diario y utilizando los recursos que generosamente ofrece Lanzarote son capaces de
transformarlos, favoreciendo
el mantenimiento de las tradiciones”.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el
30 de abril y podrá ser visitada de lunes a sábado, de 10:00
a 14:00 horas.

E J E M P L A R

G R A T U I T O

CSC El Caletón de Órzola
CSC de Tabayesco
Sociedad Renacimiento de Mala
CSC La Garita de Arrieta
CSC El Marinero de Punta Mujeres

colaboración con la consulta veterinaria El
Norte. Los próximos pueblos a visitar durante el mes de marzo son los siguientes:

Domingo 10 de marzo
Domingo 10 de marzo
Domingo 10 de marzo
Domingo 17 de marzo
Domingo 17 de marzo

De 09:00 a 10:00h
De 10:30 a 11:30h
De 12:00 a 14:00h
De 09:00 a 11:00h
De 11:30 a 14:00h
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Fiestas de Carnaval 2019
‘El Circo de Haría’
Jueves 21 marzo:
17:00h.: Fiesta de Carnaval para las personas
mayores del municipio en el Centro Sociocultural La
Tegala.
20:30h.: Gala Inaugural del Carnaval ‘El Circo de
Haría’ con la actuación de la Escuela de Circo Aerial,
Drag Queens, comparsa y la Escuela de Bailes
Latinos el Norte Dance.

Continúa abierto el plazo
para inscribir las carrozas
y coches engalanados en el
Coso del Carnaval de Haría

Viernes 22 marzo:
10:00h: Pasacalle de la Inclusión con la participación
de los alumnos y alumnas del CEIP San Juan, CEIP La
Garita, IES Haría y Aulas Enclave de la isla.
17:00h.: Taller de disfraces ‘¡Disfrázate reciclando!’.
Llevar material reciclado (botellas de plástico,
envases de yogures, tapas de plástico, periódicos).
21:00h.: IV Encuentro Nocturno de Murgas con la
participación de Las Vacilonas, Los Simplones, Los
Tabletúos y Los Desahuciados.
23:00h.: Verbena de Carnaval amenizada por
Armonía Show y DJ

La Concejalía de Festejos informa de que se
continúa abierto el plazo para que las personas
que deseen participar con carrozas o coches engalanados en el Coso del Carnaval de Haría, que
se celebrará el sábado 23 de marzo, realicen la
inscripción correspondiente en el Registro General del Ayuntamiento antes de las 23:59 horas
del 11 de marzo. Más información sobre las bases y documentos a presentar en la web municipal www.ayuntamientodeharia.com.
Por otro lado, el municipio norteño estuvo representado en el coso de Arrecife que tuvo lugar el pasado lunes, 4 de marzo, con una carroza
y un nutrido grupo de vecinos ataviados con vestimenta del circo.

Sábado 23 marzo:
11:00h.: Taller de disfraces ‘¡Disfrázate reciclando!’.

Campeonato de Canarias
de Boxeo en Arrieta

12:00h.:
Pasaplaza con la
participación de
Drag Queens,
batucada y
comparsa. A
continuación,
pasacalle
hasta el
Mercado
Municipal de
Abastos para terminar con
una batucada.
19:00h.: Coso del Carnaval ‘El Circo de Haría’ con
desfile de carrozas, murgas, comparsas, batucadas
y un gran número de mascaritas. Salida desde los
aparcamientos del cementerio para finalizar en la
plaza de Haría.
21:30h.: Verbena de Carnaval amenizada por las
orquestas Armonía Show y Güira Latina
Domingo 24 marzo:
13:00h.: Carnaval de la Tapa: Actuación del DJ Nandi
Paredes y el grupo 2 Close.
17:30h.: Carnaval del Llanto: Entierro de la sardina
acompañado de batucada.

Concierto gratuito de
Javier Infante y Alexis
Lemes en El Aljibe

El Centro Sociocultural La Garita de Arrieta acogerá
este sábado, 9 de marzo, a las 19:00 horas, el Campeonato
de Canarias de Boxeo, en categorías masculina y femenina.
Los ganadores de los 18 combates de la velada representarán a Canarias en el Campeonato de España de Boxeo
que se celebrará, en el mes de mayo, en Castellón.
La Escuela de Boxeo Palenke cuenta con dos destacados pugilistas: Antonio Carmona, de 60 kilos, y Bledy, de 75,
que intentarán llegar a la final del Campeonato de España.
El precio de la entrada de colaboración al evento deportivo es de 5 euros y queda prohibida la entrada a los menores de 18 años.

El sábado 16 de marzo, a las 12:00 horas,
Javier Infante y Alexis
Lemes ofrecerán un
concierto para timple y guitarra en la
sala de exposiciones
El Aljibe de Haría.
La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Soy,
sencillamente,
una mujer
Por Reyes Concepción
Zapatillas o tacones,
en los labios, carmesí,
caminando a trompicones
o sabiendo por dónde ir,
con quilos de más
o con la cara delgada.
Soltera, casada,
divorciada o arrimada.
Rubia, pelirroja, morena,
castaña o medio canosa.
Maestra, doctora, tendera,
barrendera o cantante famosa.
La que instituto dejó,
la estudiante universitaria.
La que tiene amigas,
la que es solitaria.
La que está en casa
o sentada en una oficina,
la que por su lado pasan
esperando en una esquina.
Yo soy la que ríe
y también la que llora.
Soy la que grita,
aunque me tapen la boca.
Soy joven, soy vieja,
estoy enferma y estoy sana,
la que ya no se queja
porque se le fueron las ganas.
Soy la que se va
y también la que se queda.
Soy todo lo que ves,
soy una, soy veinte, soy cien, …
Soy , sencillamente, una mujer.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

La Torrecilla
El pleno del Ayuntamiento de Haría celebrado el 22 de julio de 1912 acuerda vender
un trozo de terreno del Termino de Malpaís
para pagar la minuta de abogados y procuradores, tras muchos años de litigio, por la
defensa de los bienes que afectaban al municipio de Haría. Este Ayuntamiento debió hacer frente a los gastos ocasionados
por ello y abonárselos a Rafael de la Torre,
José Hernández Arata, Fabián Curbelo Díaz
y a Matías y Cirilo Bello Pérez. A Domingo
López Fontes se le pagó como representante municipal por defender los intereses del
municipio en Las Palmas de Gran Canaria.
En 1918, la Corporación municipal pone
en venta, a través de una subasta, un trozo
del Malpaís de la Corona con que sufragar
los gastos que iba a ocasionar la construcción de la casa que posteriormente albergaría al Excmo. Ayuntamiento de Haría. La subasta de los terrenos hizo que fueran a caer
en manos de cuatros familias del municipio:
Barreto, Rodríguez, Curbelo y López Fontes.
Esta última familia fue la que adquirió lo que
rodea el Volcán de la Corona y la que culti-

vó el mayor viñedo de la zona norte de Lanzarote. Así es como se inició la construcción
de la famosa Torrecilla de Domingo López
Fontes en la segunda década del siglo XX, en
pleno corazón del Monte Corona, también
conocida como La Torrecilla de los Lajares.
En la finca de la Torrecilla podemos observar una edificación tradicional de entidad
y valor singulares, de las cuales se ha conformado el núcleo rural: Las Bodegas de la Torrecilla (la Torrecilla de Domingo, incluida en
el Catalogo del Plan Insular).
La extensa finca preparada para los viñedos del norte dio origen a una de las mejores bodegas de Lanzarote, llamadas Los Almacenes, donde posteriormente se realizó la
gran obra de la casa familiar en medio de los
mentados viñedos. La producción de los caldos de la viña en sus mejores tiempos llegó a
alcanzar una cosecha de más de 200.000 litros al año. El conjunto de la propiedad superaba las 100 fanegas de tierra cultiva.
En sus inicios, la finca era administrada
por su propietario Domingo López Fontes.
Posteriormente, en 1930, cede a su hijo Ma-

riano López Socas la administración de bienes hasta 1945. En ese mismo año se realiza
la primera división hereditaria y José Socas
Betancor se hace con la administración hasta 1951; por último Isidro López Socas ocupó ese mismo puesto hasta 1960. En 1961 se
concreta la participación de los terrenos y
fincas para los seis herederos: Dolores, Guadalupe, Mariano, José Domingo, Juan Francisco e Isidro López Socas. Entonces hacen
nuevos lagares en los almacenes para que de
forma independiente cada uno de ellos realizara la pisada de su uva.
En la Torrecilla nace María del Carmen
López Arias, hija primogénita del matrimonio de Mariano López Socas y de su esposa
Carmela Arias Ruíz.
Como encargados de la finca se encontraban personas procedentes del pueblo de
Ye como Rafael Betancor Betancor, Manuel
Figueroa Betancor, Antonio Figueroa Delgado y Frasco Cedrés entre otros.
En octubre de 1930 Agustín Aldana Lorenzo, quien fuera secretario de Haría y de
Tinajo, le dedica a su amigo Mariano López

Socas una poesía que titula ‘Canto a la Torrecilla’.
La producción de esta finca se comercializaba en el mercado de la isla aunque también enviaban a Las Palmas y Fuerteventura
gran cantidad de frutas: duraznos, ciruelas,
higos de leche, higos picones, almendras, frutos secos, etc. La venta de vino se comercializada bajo la marca Los Lajares y La Torrecilla.
En la época de 1970, durante el apogeo
del turismo alemán y en visita turística por la
ruta del Malpaís de la Corona, un importante y prestigioso político germano se interesa por la casona denominada La Torrecilla y
la adquiere a la familia López Socas en 1973.
El cineasta español Pedro Almodóvar comenzó a rodar el 26 de mayo del 2008 la película ‘Los Abrazos Rotos’ en la isla de Lanzarote. Estuvieron unas 14 semanas grabando
por toda la isla. La prensa de la época publicaba: “otra localización clave es la Torrecilla, una casa encaramada en lo alto de Haría,
en las faldas del Volcán de la Corona”. Allí se
ruedan las tres escenas del Hospital.

