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El Ayuntamiento declarará a César Manrique
Hijo Adoptivo de Haría en el Pleno del 16 de agosto
Desde la Corporación municipal se invita a los vecinos a acudir al acto que tendrá lugar en la Sala El Aljibe
El Ayuntamiento de Haría declarará a César Manrique
Hijo Adoptivo del municipio en el transcurso de una sesión
plenaria de carácter extraordinario que tendrá lugar el viernes, 16 de agosto, en la Sala El Aljibe. Se espera que sea un
acto colectivo y participativo al que puedan acudir cuantas
personas lo deseen.
Se trata de un acontecimiento de singular importancia
para los harianos, que han de felicitarse por que este reconocimiento, que cuenta con el apoyo de todos los miembros
de la Corporación, se haga efectivo en próximas fechas, saldando así una deuda que el municipio norteño tenía contraída con el genial artista lanzaroteño, quien pasó sus últimos
años de vida en la casa que será abierta al público, de forma
inminente, por la Fundación César Manrique.

Se inicia así una nueva etapa para Haría, el comienzo de la
que será conocida como ‘Ruta Manriqueña’. Esta inicitativa
tratará de acercar a vecinos y visitantes la parte más íntima
del creador, artífice de lugares tan emblemáticos del norte
de la Isla como los Jameos del Agua y el Mirador del Río, junto a otras construcciones que llevan su inconfundible sello.
El 25 de septiembre de 1992, César fallecía cuando se dirigía a su casa en Haría, descansando sus restos en el cementerio municipal. A pesar de ello, sus propuestas siguen plenamente vigentes, sobre todo aquellas encaminadas a obtener
un equilibrio entre arte y naturaleza, entre desarrollo y conservación.
Haría se alineó de forma decidida desde un primer momento con este planteamiento, lo que lo convierte, muy

probablemente, en el último reducto del patrimonio natural
y cultural de Lanzarote. Es por ello que con la propuesta de
reconocer póstumamente la trayectoria de César Manrique
se pretende, a la vez, renovar el compromiso del municipio
con las propuestas del artista para afrontar el diseño de un
proyecto de desarrollo en el que el patrimonio cultural y natural resitúe al territorio del norte de la Isla en la senda del
progreso en clave sostenible.
En estos momentos se están perfilando los últimos detalles del programa de actos con motivo de la declaración
de César Manrique como Hijo Adoptivo de Haría, que serán dados a conocer en el próximo número de la Hoja del
municipio, que saldrá a la calle el próximo miércoles, 14 de
agosto.

Los tipos impositivos catastrales
más altos los encontramos en
Yaiza y San Bartolomé, mientras
que la tasa por recogida de
basura más barata está en
Yaiza y Haría
El campeón ‘Tiburón’, junto a Pedro San Ginés, José Torres Stinga, Christian Avero y Félix Echevarría.

Robert Hilario ‘Tiburón’, de la Escuela Palenke, campeón
de España del peso ‘Supermedio’.

Todo preparado para que Arrieta acoja
el Campeonato de España de Boxeo
En la mañana de este lunes se llevó a cabo,
en Costa Teguise, la presentación oficial
del Campeonato de España de Boxeo FitnessMania. En la rueda de prensa estuvo
presente el púgil local, Robert Hilario ‘TiChristian
burón’, el presidente del Cabildo de LanzaAvero
rote, Pedro San Ginés, el alcalde de Haría,
José Torres Stinga, el concejal de Deportes
del Ayuntamiento norteño, Christian Avero, y Félix Echevarría, en representación de Apartamentos Santa Rosa.
Cabe recordar que la localidad de Arrieta será el escenario, por primera vez en su historia, de un Campeonato
de España de Boxeo FitnessMania, en el que el campeón
lanzaroteño de la Escuela Palenke defenderá el título del

peso Supermedio frente al cántabro Iván Salcines, el viernes, 9 de agosto, a las 21:00 horas, en la cancha deportiva
del Colegio de la localidad norteña.
Durante la presentación del evento, Christian Avero
destacó la trascendencia de esta cita para el municipio, que
acogerá un total de siete combates, dos de ellos profesionales, y cinco olímpicos, resaltando el nivel de cada una de
las peleas de las que podrán disfrutar los aficionados.
Las entradas para asistir a este evento tendrán un precio de 7euros en grada, 10 euros en las sillas sin numerar
del ring y 12 euros en las dos primeras filas junto al ring.
Los aficionados interesados en asistir deberán reservar sus
localidades en el teléfono 696 704 770 ó el mismo día del
combate, en taquilla.

Actividades con motivo del
Día Mundial de la Juventud
El Ayuntamiento de Haría colabora con el
Cabildo de Lanzarote en la organización de
los actos con motivo del Día Mundial de la Juventud, que se celebrará el próximo lunes, 12
de agosto, en La Caleta de Famara de 9:00 a
15:00 horas.
De 9:00 a 11:00 horas, en el Salón del
Centro Sociocultural de Caleta de Famara,
se llevará a cabo la tercera Sesión del Plan In-

sular de Infancia, Adolescencia y Juventud.
Y a partir de las 11:00 y hasta las
15:00 horas, en la zona del muelle y de
la playa de Famara, se realizarán diversos talleres de primeros auxilios, cocina, radio, educación vial, skate y Dj´s,
entre otros, además de diversas actividades deportivas y acuáticas.
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Dentro de los parámetros establecidos por
el Ministerio de Hacienda para el cálculo de
los tipos impositivos catastrales por parte
de los Ayuntamientos, encontramos que los
municipios de Yaiza y San Bartolomé cuentan con los más altos de la isla de LanzaroJacobo
te, con un 0,82 y un 0,80, respectivamente,
Betancor
siendo el de Haría de un 0,60.
Por otro lado, en cuanto a la tasa de basura, el municipio de Haría es, después de Yaiza, el que cobra menos por
este servicio, 39 euros, por los 23 del municipio sureño, encabezando esta lista el Ayuntamiento de Tías, con una tasa
de 51 euros.

Tipo impositivo

Tasa basura

Municipio de Teguise:

0,42

42 euros

Municipio de Arrecife:

0,50

50 euros

Municipio de Tías:

0,40

51 euros

Municipio de Tinajo:

0,50

40 euros

Municipio de Haría:

0,60

39 euros

Municipio de Yaiza:

0,82

23 euros

Municipio de San Bartolomé:

0,80

40 euros

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

La campaña ‘Reciclar es
Armonía’ llega al
municipio de Haría

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

La Concejalía de Medio Ambiente,
que coordina Rosa María Pérez, colabora con el Gobierno de Canarias y Ecoembes en el desarrollo
de la campaña ‘Reciclar es Armonía’ en el municipio de Haría.
Rosa María
Pérez
Así, el 21 de agosto, de 10:00 a
13:00 horas, habrá monitores en
la Playa de La Garita de Arrieta, mientras que de
13:00 a 17:00 horas se encontrarán en la piscina
del Pichón de Punta Mujeres.

‘Cine Car’ en Arrieta

Peregrinación a la Ermita de las Nieves
Como viene siendo tradición, el pasado lunes,
5 de agosto, Día de Nuestra Señora de las Nieves, a las 7:30 horas salió de la Plaza de la Cons-

titución, frente al Ayuntamiento, un nutrido grupo de peregrinos que se dirigieron a la Ermita de
las Nieves.

III Concurso de Fotografía ‘Noches de Verano’
La Concejalía de Cultura, dirigida por María José
Martín, recuerda a todos los interesados que el
próximo 16 de agosto fiMaría José
naliza el plazo para parMartin
ticipar en la tercera edición del Concurso de
Fotografía ‘Noches de Verano’, dirigido
a personas mayores de 18 años residentes en Lanzarote.
Las fotografías a concurso deberán
entregarse o enviarse por correo ordinario al Área de Cultura del Consistorio norteño, llevando escrito por detrás
el título y el seudónimo del autor y presentándose
en un sobre cerrado con dicho seudónimo. Junto
a la fotografía se incluirán los datos personales del
creador: nombre, apellidos, NIF, dirección, teléfo-

El Departamento de Juventud, que coordina Christian Avero, organiza por segundo año un ‘Cine Car’, en esta ocasión
en Arrieta, dentro de la Campaña de Verano que pone en
marcha el Ayuntamiento.
A todos aquellos que quieran disfrutar de una película de
Christian
forma diferente, los esperamos los días 10 y 11 de agosto,
Avero
a las 21:30, en el Charcón de Arrieta. Unos minutos antes
de comenzar cada proyección se comunicará el dial que hay
que sintonizar para poder escuchar la cinta.
Las películas a proyectar son:
• Sábado, 10 de agosto, a las 21:30 horas:
¡Rompe Ralph! (Todos los públicos).
• Sábado, 10 de agosto, a las 23:00 horas:
Looper (No recomendada para menores de 16 años).
• Domingo, 11 de agosto, a las 21:30 horas:
Ruby Sparks (Todos los públicos).
Más información en www.juventudharia.com

Tenderete canario
con el C.L. Unión Norte

no y e-mail.
Las personas interesadas en obtener más información pueden consultar las bases en la web municipal www.ayuntamientodeharia.com.

El sábado, 10 de agosto, a partir de las 20:30 horas,
en la Plaza de Haría, tendrá lugar un Tenderete canario
organizado por el C.L. Unión Norte, con aforo limitado. El acto, en el que habrá comida, bebida y diferentes sorteos, contará con la actuación de las parrandas
Pa’l Porrón, Los Valles y Gurfines son los del puerto. El
precio de las entradas es de cinco euros para niños de
7 a 15 años y de 10 euros para mayores de 15 años.
Venta de localidades en Peluquería Skina5 (Haría) y
en el teléfono 689 98 99 13.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Don Agustín Cruz Villalba instaló una jabonería en Haría
Don Agustín Cruz Villalba inició la instalación de una jabonería en Haría a finales de los años de 1930, en la Calle
de La Cruz, que se llamó en principio Lanza Rota, y que más
tarde fue algo ampliada y llamada Jabonería La Cruz, que empleó a varias personas del municipio y fue capaz de generar
una buena producción que abastecía las demandas de toda
la isla de Lanzarote.
Don Agustín Cruz Villalba nació en Haría el 18 de noviembre de 1873 y falleció el 16 de julio de 1950, y era hijo de
Don Lorenzo Cruz Afonso, mampostero nacido en San Bartolomé el 1 de enero de 1843 y fallecido el 27 de octubre de
1930, y de Doña Magdalena Villalba Barrios, nacida el 10 de
enero de 1853 y fallecida el 10 de febrero de 1929.
Pero Don Agustín era además, nieto de Don Gabino
Cruz Hernández, nacido en San Bartolomé el 2 de enero
de 1811 y fallecido el 21 de julio de 1901, y de Doña Rosalía
Afonso Reyes, nacida igual en San Bartolomé el 1 de enero
de 1811 y fallecida el 13 de mayo de 1889, cuyo matrimonio
parece que se instaló en la Calle La Cruz, influyendo posiblemente en la nominación de la Calle La Cruz, donde quedara

instalada su familia.
Don Agustín Marcial Cruz Villalba casó en Haría el 6 de
diciembre de 1899 con Doña Juliana Lasso Rodríguez, dejando cuatro hijos: Andrés, Encarnación, Magdalena y Juliana
Cruz Lasso, pero Don Agustín emigró a Argentina por el año
de 1912, y luego a Venezuela, y parece se llevó muy joven a
su hijo Andrés, y se daba viajes frecuentes.
Don Agustín regresó de fijo a Haría en la década de 1930,
habiendo dejado a su hijo Andrés Cruz Lasso en Venezuela, con una jabonería que fundara él mismo con padre. Don
Agustín tenía obsesión por la industria jabonera, y así fundó
una en la Calle La Cruz, la cual se pensaba que era la única
de Lanzarote, pero hubo otra pequeña en la Calle Tahoyo en Máguez, en la misma época de los años de 1940, por
poco tiempo.
La jabonería inicial fue ampliada con unas naves adosadas
en el año de 1948, habiendo sufrido luego un incendio por
explosión de unas calderas, provocando alarma en el pueblo, con repique de campanas en la Iglesia y se apagó con
agua de la casa.
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Don Agustín tuvo una gran colaboración por parte de su
yerno Don Julio Betancor Caraballo, teniendo un empleado palmero, Fernando Hernández, luego Antonio Betancor
Fernández, Ernesto Betancor, Eulogio Armas y Santiago Navarro.
Don Agustín emprendió este negocio siendo ya bastante
mayor y la edad le iba pesando. Una noche de 1950, saliendo
del Billar, llegó mal hasta su casa y falleció seguidamente, de
lo que fue testigo su primo Don Silvestre Hernández Núñez.
Después de la muerte de Don Agustín, el negocio vino
en decadencia y se le arrendó a Don Antonio López Socas,
y más tarde se dispuso la venta de la patente de dicha fábrica, siendo comprada entonces por un señor de la isla de
La Palma.
El jabón de esta Fábrica tenía una marca que se llamaba
SUAX, y aún se recuerda la venta de este jabón en barras y
en cuadros, incluso en su propia casa de Haría, ubicada en la
antes Calle de Primo de Rivera, hoy Calle de la Cilla.
Colaboraron: Tomás Hernández Casanova, Juana Acosta
Cruz y Jesús Perdomo.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

