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Multitudinario Coso
del Carnaval en Haría
Miles de personas disfrutaron el pasado sábado, 23 de marzo, del Coso del Carnaval de
Haría, que este año rendía homenaje al mundo del circo. En total participaron en el desfile 24 carrozas, cinco murgas infantiles, nueve
murgas adultas, seis batucadas, cuatro comparsas y la parranda Los Buches.
Tras los actos de la mañana, en torno a las
19:00 horas arrancó el tradicional Coso que
llenó de mascaritas, alegría y buen humor las
calles del pueblo norteño, que cada año atraen
a más personas procedentes de toda la Isla.
La noche estuvo amenizada por la verbena con el DJ Ale Ossorio y las orquestas Armonía Show y Güira Latina, que pusieron la
nota de color y de ritmo en una concurrida
Plaza de Haría.

El domingo 24 marzo se puso el punto y
final al programa de actos organizado por el
Consistorio con el Carnaval de la Tapa y el
Carnaval del Llanto, el Entierro de la sardina acompañado por la batucada Woman Batuca.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, destaca
la afluencia de personas durante la noche del
sábado, en la que no se registraron incidentes de consideración, y agradece públicamente el trabajo realizado por la Guardia Civil,
Policía Local de Haría y Arrecife, Protección
Civil de Haría y Tías, bomberos y personal
del Ayuntamiento norteño, así como por la
asociación cultural y de festejos VivHaría, que
se encargó de la organización del entierro de
la sardina.

El Ayuntamiento organiza un viaje a Polonia
El Consistorio norteño, a través de
la Concejalía de Participación Ciudadana, coordinada por Elisabet Socas, organiza un viaje a Polonia, del 15 al 23
de julio, dirigido a todos los vecinos del
municipio.
Los asistentes al viaje visitarán la ciudad de Varsovia. Su casco antiguo, reconstruido con tal fidelidad tras la segunda guerra mundial, fue incluido en
la lista de Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. Destacan la Plaza del
Mercado, la Catedral y la Plaza del Castillo, desde donde parte la Vía Real que
finaliza en el Palacio de Wilanów, residencia de verano de los monarcas polacos.
Se visitará también la ciudad de

Wroclaw, conocida como la ‘Venecia
polaca’ por sus diversos canales y los
cientos de puentes que los atraviesan.
Antes de llegar a la ciudad de Cracovia, los asistentes al viaje conocerán el
campo de concentración Auschwitz, levantado por los nazis en 1940.
Cracovia es la capital histórica
de Polonia. El conjunto monumen-

Caminata para los mayores
entre Mala y Arrieta
Las personas mayores de 60 años del municipio podrán
disfrutar de una caminata el sábado 6 de abril, entre Mala
y Arrieta. Esta iniciativa forma parte del programa 'Paseos
para Mayores', actividad física, deportiva y lúdica organizada por el Servicio Insular de Deportes del Cabildo de Lanzarote en colaboración con los siete ayuntamientos de la isla.
Está previsto que la caminata parta a las 09:00 horas de
la Sociedad Renacimiento de Mala y finalice en la Playa de la
Garita, donde se realizarán diferentes actividades hasta las
14:00 horas.
La ruta programada presenta una dificultad media baja,
por lo que está indicada para personas con buena movilidad.
Los mayores interesados en participar deberán realizar la
inscripción, antes del jueves 4 de abril, llamando al 928 835
633.
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tal del casco antiguo, junto con la colina de Wawel, fueron declarados por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad gracias a su arquitectura medieval.
Las minas de Sal de Wieliczka, otro
de los lugares a visitar, están formadas
por un laberinto de galerías y cámaras
de más 350 kilómetros de largo donde se extrae sal desde el siglo XIII hasta hoy.
Las personas interesadas en asistir al
viaje deberán formalizar la inscripción
lo antes posible, ya que las plazas son
limitadas y se irán cubriendo por orden de reserva. Para realizar las gestiones oportunas o recibir más información deberán llamar al 928 835 633, en
horario de oficina.

El Gobierno de Canarias
solicitará la incorporación de
la cochinilla al programa de
ayudas POSEI
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, anunció en el Parlamento autonómico que el Ejecutivo solicitará antes de julio de
manera formal a la Unión Europea la inclusión de la cochinilla
al régimen de compensaciones del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).
Quintero ha informado de que el departamento que dirige “está ultimando el informe sobre costes de estas producciones”, que será presentado “al sector a mediados del mes de
abril, para concretar dicha solicitud a la UE”.
En dos semanas se presentará al sector el informe encargado para evaluar costes de producción de este cultivo, que ocupa unas 350 hectáreas, principalmente en Lanzarote y Gran
Canaria.

Finaliza el primer
curso del taller de
talla de madera
El pasado martes, 19 de marzo, los alumnos que finalizaron
el primer curso de talla de madera, impartido por el maestro
artesano Ramón Alfonso en la Escuela Municipal de Talla Artística, recibieron de manos del alcalde de Haría, Marci Acuña, el diploma acreditativo de haber superado el primer nivel.
Por su parte, el concejal de Cultura y Patrimonio, José Pérez Dorta, hizo entrega al maestro artesano Ramon Alfonso
de un diploma en reconocimiento a la labor docente.
La puesta en funcionamiento de la Escuela Municipal de Talla Artística en Madera en el año 2016 ha permitido recuperar un viejo oficio artesanal practicamente abandonado en las
últimas décadas.

G R A T U I T O

Se ha iniciado recientemente un nuevo curso de talla de
madera, nivel básico, por lo que si alguien está interesado en
participar deberá realizar la inscripción en el departamento de
Artesanía del Ayuntamiento, en horario de oficina.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Ayuntamiento de Haría
Hora de atención al público de los
siguientes servicios:

Agencia de Desarrollo Local:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Registro General:
de lunes a viernes de 08:00h. a 14:30h.

Oficina Técnica:
De lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h

Departamento de Intervención y Tesorería:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Arquitecto municipal:
Martes y jueves: de 09:00h. a 13:00h.

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

XXVI Jornadas de Teatro ‘Encarnación Rodríguez’
El Ayuntamiento de Haría patrocina las
XXVI Jornadas de Teatro ‘Encarnación
Rodríguez’, que se celebrarán del 30
de marzo al 6 de abril, en el Centro
Sociocultural La Tegala, con la
colaboración del Gobierno de Canarias
(Canarias Cultura en Red) y el Cabildo
de Lanzarote. Entrada libre hasta
completar aforo.

Sábado 30 de marzo:
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a las 12:00 horas
CSC "La Tegala" de
Haría
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Adaptación realizada por MDM
Producciones de dos comedias de Molière:
‘El burgués gentilhombre’ y ‘El avaro’.
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Sinopsis: Un recorrido por
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los musicales más famosos
de Broadway: ‘El Fantasma
de la Ópera’, ‘Jesucristo Super Star’, ‘Evita’,
‘Los miserables’, ‘Cabaret’, ‘Sonrisas y Lágrimas’, ‘Hello Dolly’ o
‘Mamma Mía’, entre otros.

Sinopsis: Luciano, Lucrecia y el resto
de personajes que habitan en su casa
nos muestran cómo vivían muchas
familias y cuál era la realidad social en
el siglo XIX y principios del XX en
Canarias.

La presidenta de la asociación de
la tercera edad Palmeral del Norte,
María de los Ángeles Perdomo Perdomo, comunica e invita a los socios
al encuentro de confraternización
que tendrá lugar con la asociación
de mayores Asomayo de Tías el sábado 30 de marzo, a las 16:00 horas, en la plaza de Haría. Los asistentes disfrutarán de baile y merienda.
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20:30h.- ‘Especialista en Amor’, a cargo
de la CIA Eros (Lanzarote).
Sinopsis: Tres mujeres acuden a llorar su
falta de amor a un sitio un tanto peculiar.
Allí se encuentran con un vagabundo
estrafalario que asegura saber del amor.
Entusiasmadas comienzan a disputarse
la conquista del extraño y singular
sujeto…

La Escuela Municipal de Kárate
presente en los campeonatos
del Circuito de Deportes Base
Los alumnos de la Escuela
Municipal de Kárate de Haría
participaron el pasado sábado, 23 marzo, en la competición de Karate, modalidades
katas y kumite, celebrada en
el Pabellón Municipal de Deportes de Tías.
Esta competición, que forma parte del Cabildo de Lanzarote, estuvo organizada por
la Federación Insular de Karate de Lanzarote.

Fútbol:
PRE BENJAMÍN
CD TINAJO - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 31 de marzo, a las 10:30h., en el campo municipal de fútbol
de Puerto del Carmen.

Sábado 6 de abril:

20:30h.- ‘Entre penas y sonrisas’, a
cargo de CIA Zálatta Teatro (Tenerife).

Encuentro de
confraternización
entre la
asociaciones
mayores Palmeral
del Norte y Asomayo
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20:30h.- ‘Buffet de Bufonadas’, a cargo de la
Compañía MDM Producciones (Madrid).

Teatro familiar
12:00h.- ‘Noche de
Musicales’ a cargo de CIA
Teatral Chespir (Lanzarote).

Sinopsis: Antes de que el caos reine
en la tierra, el famoso mago Merlin,
jefe del consejo mundial de la
magia, decide buscar a dos jóvenes
estudiantes de magia para que
interpreten dos historias con un final abierto. Los niños del público
serán los encargados de terminar cada cuento.

CARNACIÓN

Viernes 5 de abril:

RÍGUEZ

Teatro familiar
12:00h.- ‘Raulín y las Flores’, de Fidel
Galban, a cargo de CIA Zálatta Teatro
(Tenerife).
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ALEVÍN
CD TAHICHE - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 30 de marzo, a las 10:00h., en el campo municipal de fútbol
de Tahíche.
INFANTIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – CF SPORTING TÍAS
Sábado, 30 de marzo, a las 17:00h., en el campo municipal de fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
CADETE
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – UD LANZAROTE
Viernes, 29 de marzo, a las 18:30h., en el campo municipal de fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
JUVENIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – FC PUERTO DEL CARMEN
Sábado, 30 de marzo, a las 19:00h., en el campo municipal de fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
PREFERENTE
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – UD GRAN TARAJAL
Sábado, 30 de marzo, a las 12:00h., en el campo municipal de fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
Baloncesto:
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA- EI LOS DUENDES MAGEC M
Sábado, 30 de marzo, a las 11:00h., Pabellón CDL, pista 2.
CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA
CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA – EI LOS DUENDES MAGEC F
Sábado, 30 de marzo, a las 11:00h., Pabellón CDL, pista 1.
Lucha Canaria:
CATEGORÍA INFANTIL
CL US YAIZA – CL UNIÓN NORTE
Lunes, 1 de abril, a las 19:00h., Terrero Municipal de Lucha de Tías.
CATEGORÍA CADETE
CL US YAIZA – CL UNIÓN NORTE
Lunes, 1 de abril, a las 19:40h., Terrero Municipal de Lucha de Tías.
CATEGORÍA JUVENIL
CL US YAIZA – CL UNIÓN NORTE
Lunes, 1 de abril, a las 20:20h., Terrero Municipal de Lucha de Tías.
CATEGORÍA SENIOR
CL UNIÓN NORTE - CL US YAIZA
Final del XXXV Torneo Isla de Lanzarote
Viernes, 29 de marzo, a las 21:00h., en el Terrero Municipal de Tinajo.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

El Agua de Haría: Tesoro de Lanzarote. Parte I
Desde tiempos históricos Haría es una de
las zonas más ricas de la isla por su climatología, por su abundancia en agua, cultivos, cosechas, paisaje, naturaleza, etc. En este apartado vamos a intentar recoger todos los datos
posibles sobre el agua en este municipio, mediante obras que aún perduran e incluso con
documentos escritos.
Haciendo un recorrido por su historia encontramos unos protocolos de 1560 que hacen referencia a los bienes de este pueblo:
unos pozos y algunas fuentes. El de Tenala, el
que dice de Juana, el pozo de Gregorio, el pocillo de las Mujeres y el que está junto a las casas que fueron de Rui Leme. Una fuente que
dicen el Chafariz de Haría, una fuente junto a
la Huerta de Juan de Elvira, que dicen Buen
Hombre, y la fuente de Temisa (estas referen-

cias las hace D. Juan de Higueras en el libro
del Cabildo de la isla de Lanzarote, año 1560).
El escribano público y del Cabildo de Lanzarote, en 1618, Salvador de Quintana Castrillo, realiza una nota sobre una venta real
de Roque Rodríguez, vecino de Lanzarote, a
Leandro Perdomo Salazar y Pedro de León
de la parte que le corresponde del pozo que
llaman Ariete, que compró a Adán Hernández, su suegro, por escritura ante Baltasar
González, escribano público que fue de la isla,
por 350 reales de plata castellanos, los cuales
han recibido en dinero de contado.
En 1658 el cura de Haría, el Bachiller Juan
de Figueroa, solicita autorización para fundar
una capellanía en este valle, por lo que pide
un sitio para levantar casas, huertas y abrir
pozos en ella. El Cabildo acuerda que sea el

alcalde de dicho pueblo, Baltasar de los Reyes, quien señale el lugar apropiado para esta
capellanía (notas de D. Francisco Hernández
Delgado, en Raíces Históricas del pueblo de
Haría).
Como nota de la época encontramos, en
el archivo de la parroquia de Haría y fechado el 28-09-1663, el nombre de Luis Perdomo, hijo de Antonio Perdomo, “por haberse
ahogado en un pozo”; quizás fuera la primera víctima mortal. Hay personas en este pueblo que aún recuerdan con ansiedad el último
fallecimiento en uno de los pozos del municipio allá por 1960.
Hay otras menciones en las que según la
descripción, realizada por Varela y Ulloa en
1788 y publicada por María José Fernández,
del derrotero de Lanzarote, Haría estaba si-

tuada en un valle frondoso y muy abundante en aguas y manantiales. Todo el valle estaba bien poblado y la mayor parte lleno de
casas. En aquella época se construía la capilla
mayor de la iglesia con la ayuda de las limosnas del vecindario.
Un informe anónimo del siglo XVIII (1776)
y publicado por Alberto Anaya y Manuel
Lobo, dice que “Haría, tiene algunos pozos
antiguos y se crían aquí muchas hortalizas y
también higueras, palmas y otros frutales…”.
Pascual Madoz 1845-1850 (Canarias), al
observar el pueblo de Haría, sobre el agua,
escribía así: “cuyos vecinos se surten de agua
para sus usos de las de pozo, salobres y ferruginosos, conociéndose su mala calidad por el
color que toman los dientes de las personas
que la beben, que es hierro oxidado”.

