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Presentadas las ‘II Jornadas Delineando
las Culturas Indígenas de Canarias’
El Salón de Plenos del Ayuntamiento norteño acogió el pasado
jueves, 25 de abril, la presentación
de las ‘II Jornadas Delineando las
Culturas Indígenas de Canarias’, en
un acto en el que estuvieron presentes el primer teniente de alcalde y concejal de Patrimonio, José
Pérez Dorta, el vicepresidente de
la Asociación Pueblo Maho, Orlando Hernández, y la responsable

del área educativa de la misma, Luz
María Duque.
Recientemente, ambas entidades firmaron un acuerdo de colaboración a través del cual la asociación, sin ánimo de lucro, se
comprometía a organizar y llevar a
cabo distintas actividades con el fin
de promover, investigar y desarrollar todos los aspectos culturales y
artísticos de Lanzarote y Canarias

como cultura originaria.
Pérez Dorta destacó la importancia de que el norte de la Isla
vuelva a acoger estas jornadas, en
las que se ahonda en el patrimonio cultural y etnográfico de las Islas, fomentando su acercamiento
a los más jóvenes y profundizando en diferentes cuestiones de interés sobre la historia y las tradiciones del Archipiélago.

Presentación
del libro
‘Documentos
para la historia
de Haría:
1633 – 1918

Caminata desde el pueblo
de Ye a Los Lajares
La Concejalía de Juventud, coordinada por Elisabet Socas, organiza
una nueva caminata, desde Ye a Los
Lajares, coincidiendo con la primavera. Esta actividad, que forma parte del proyecto ‘Senderismo 4 Estaciones’, tendrá lugar el miércoles,
1 de mayo.
La salida se realizará a las 09:00
horas, desde desde la finca municipal Los Lajares. El recorrido, que
tendrá una duración aproximada de
cuatro horas, presenta una dificultad
media baja, por lo que está indicado
para cualquier persona activa.
La ruta elegida, si bien no va a ser
muy larga, es muy completa, ya que
transcurre por la zona alta del Malpaís de La Corona. Durante el recorrido los asistentes podrán disfrutar
de la belleza del paisaje y de los valores etnográficos de los alrededores

del pueblo de Ye. El recorrido finalizará en la Finca Municipal Agroambiental Los Lajares.
Se recomienda a los asistentes llevar agua, comida, gorra, protección
solar y calzado cómodo. Los menores de 12 años deberán ir acompañados por un adulto.
Todos los interesados en participar en la caminata deberán inscribirse en la agenda de la web www.
juventudharia.es. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden
de inscripción.
Para más información sobre las
características del recorrido pueden llamar al teléfono 928 835 009
(ext. 6), de lunes a viernes, en horario de oficina, o realizar la consulta a través del siguiente correo
electrónico: juventud@ayuntamientodeharia.com.

Convenio con el IES
Teguise para prácticas
vitícolas en Los Lajares
El Ayuntamiento de Haría y el
IES Teguise han firmado un convenio de colaboración para que
los alumnos de la especialidad FPB
Agrojardinería y composiciones
florales y PFPA actividades auxiliares en viveros, jardines y centros
de jardinería puedan realizar prácticas vitícolas en la Finca Municipal
Agroambiental Los Lajares.
Durante un año los alumnos del
IES Teguise podrán realizar las labores formativas que se corresponden con las prácticas de las distintas actividades relacionadas con

el proceso vitícola como limpieza,
repoda, poda, cultivos asociados,
replantación etc.
El concejal de Educación y Agricultura, José Pérez Dorta, recuerda que hace algo más de un mes
se presentó el proyecto de recuperación agrológica y ambiental
de la finca municipal Los Lajares,
que permite desarrollar proyectos educativos, crear un hábitat favorable para la recuperación de la
fauna y flora endémica, así como
llevar a cabo experimentación
agrícola.

El jueves 2 de mayo, a las 19:00
horas, se presentará el libro ‘Documentos para la historia de Haría:
1633 – 1918’, realizado por Sergio
A. Oliva López y Guillermo Perdomo Perdomo, en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría
Los autores llevan muchos años
dedicados a la investigación y recuperación de documentos relacionados con la genealogía en el municipio de Haría. La transcripción
de las principales fuentes referentes a la demografía local les ha permitido la realización de un análisis
exhaustivo de la población de Haría desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX.
El ingente y arduo trabajo de investigación realizado por Sergio A.
Oliva López y Guillermo Perdomo Perdomo ha culminado en la
publicación de la obra ‘Documentos para la historia de Haría: 1633
– 1918’.
Este libro, de consulta obligada para cualquier investigador, va
a contribuir a futuras investigaciones que se realicen sobre la historia del municipio de Haría y sobre
todo a incentivar la publicación de
las mismas.

Concierto del grupo de jazz
Trío & Angie en El Aljibe

Conferencia sobre la labor naturalista y
científica realizada por José Clavijo y Fajardo

Este sábado, 27 de abril, a
las 12:00 horas, el grupo de
jazz Trío & Angie, formado por
Alex Janssen (guitarras); Nicola Casali (contrabajo); Nicolás
Dorta (batería) y Angie San Esteban (voz) actuará en la sala
de exposiciones El Aljibe de
Haría.
Este acto organizado por la
Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, forma parte de la programación
cultural de la sala. La entrada
es libre hasta completar aforo

Este viernes, 26 de abril, Miguel
Ángel Puig-Samper Mulero, profesor
de investigación del Instituto de Historia del CISC, impartirá la conferencia ‘José Clavijo y Fajardo y la Historia
Natural Española y Americana’, a las
20:00 horas, en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría.
Dicha actividad está organizada
por la Fundación José Clavijo y Fajardo y la asociación de Amigos del Vino
y el Queso de Lanzarote, en colaboración con el Ayuntamiento norteño.
El humanista y naturalista José
Clavijo y Fajardo (1726-1806) jugó
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un papel importante en la introducción de las ideas de la ilustración en
España. Sus conocimientos y formación humanista le llevaron a desarrollar una prolífica actividad literaria y
científica.
Destaca, entre otras actividades,
su trabajo como director del Gabinete de Historia Natural de Madrid,
una de las instituciones de mayor
prestigio de la época, y del semanario El Pensador, llave de la introducción de la Ilustración en España. Fue
miembro de las Academias de Historia Natural de Berlín y Copenhague.
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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.

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

Bienestar Social:
lunes, martes y jueves, de 08:00 a 14:00 horas.

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES
Viaje a
Fuerteventura
para los mayores
del municipio
La asociación de mayores Palmeral del Norte organiza un viaje para sus socios, del 9 al 12 de
mayo, a la isla de Fuerteventura.
Las personas interesadas deberán reservar su plaza antes del 22
de abril llamando al 928 835 633
los lunes, martes y jueves, de 08:00
a 14:00 horas. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por riguroso orden de inscripción.

Depósito Legal: 638/99

Nuevo éxito para la
nadadora Gabriela Armas
La joven nadadora Gabriela Armas Acuña suma
un nuevo éxito a su magnífica trayectoria deportiva al lograr el primer puesto en la categoría infantil y
el segundo en la general femenina de 3.500 metros,
en la ‘II Travesía a Nado
Playas de Mazo’, celebrada
el 6 de abril en la isla de la
Palma.
Dicha prueba, organi-

Actividades deportivas

zada por el Ayuntamiento
de la Villa de Mazo y la empresa de organización de
eventos deportivos, culturales y sociales Ocio Salud,
es puntuable para la ‘Copa
de Canarias de Aguas
Abiertas 2019’.
Tanto el alcalde como el
concejal de Deportes desean felicitar públicamente
a la joven nadadora por el
nuevo éxito deportivo.

Fútbol:
ALEVÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – SAN
BARTOLOMÉ CF
Sábado, 27 de abril, a las 10:00h., en el campo
municipal de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de
Haría.
INFANTIL

II Jornadas Delineando las Culturas Indígenas de Canarias
Jueves 2 de mayo:

10:00h.- III Encuentro de Juegos de Inteligencia
Canarios dirigido a la comunidad estudiantil
de secundaria de la Isla, coordinado
por José M. Espinel Cejas, especialista e
investigador, en la plaza de Haría.
Viernes 3 de mayo:

11:00h.- Exhibición del Juego de Palo Conejero
y homenaje a Reinaldo Dorta en la plaza de
Haría

II JORNADAS
De
lineando las Cult
uras
Indigenas de Cana
rias

HARÍA LANZAROTE

17:30h.- Inauguración del ciclo de
conferencias en la sala El Aljibe.
18:00h.- Conferencia ‘Bimbaches: El
pueblo que colonizó la isla de El Hierro’
a cargo de María Cruz Jiménez Gómez,
doctora en prehistoria de la Universidad
de La Laguna.

2, 3,4 y 5 mayo 2019

Todas las actividades son

abiertas y gratuitas

III Encuentro de Juegos de
Inteligenc
Comunidad Estudiantil de Secundari ia Canarios
a de la Isla

Plaza de Haría y espacio
Organiza y Promueve

Diselño: Roberto F Perdomo

10:30.- Sonidos ancestrales de Canarias.
Actuación del grupo de Gran Canaria
Tagenza en la plaza de Haría

18:00h.- Conferencia ‘Las cruces
de los antepasados en la isla de
El Hierro’, a cargo de Joaquín
Carreras Navarro, licenciado
en grado de historia por la
Universidad de La Laguna, en la
sala El Aljibe.
19:00h.- ‘Creencias, mitos y ritos
de los Bimbaches’ a cargo de María
Cruz Jiménez Gómez, doctora en
Prehistoria por la Universidad de La
Laguna, en la sala El Aljibe.

19:00h.- Conferencia ‘Estudios genéticos
en la cueva de Punta Azul, El Hierro’ a
cargo de Alejandra Calderón Ordóñez,
doctora en biomedicina de la Universidad
de La Laguna.
Sábado 4 de mayo:

11:30h.- ‘Industria lítica de las poblaciones
aborígenes de Canarias’ a cargo de Isabel
Francisco Ortega, doctora en prehistoria y
miembro del laboratorio SAHIM
en la INSAP en el solar junto a la
guardería.

Excmo. Ayuntamiento de

El Aljibe

Haría

Domingo 5 de mayo:

10:00h.- Pateo por el barranco de
Tenesía con salida desde la plaza de
Haría, exhibición del salto del pastor
y lenguaje silbado. Participan el grupo
musical Tagenza, saltadores de la isla
y miembros de la asociación Pueblo
Maho.

HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – US YAIZA
Sábado, 27 de abril, a las 12:00h., en el campo
municipal de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de
Haría.
PREFERENTE
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – UNIÓN
BALOS
Sábado, 13 de abril, a las 17:00h., en el campo
municipal de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de
Haría.
Lucha Canaria:
CATEGORÍA INFANTIL
CL UNIÓN SUR TÍAS – CL UNIÓN NORTE
Lunes, 29 de abril, a las 19:30h., Terrero Municipal de
Lucha de Tías.
CATEGORÍA CADETE
CL UNIÓN SUR TÍAS – CL UNIÓN NORTE
Lunes, 29 de abril, a las 20:00h., Terrero Municipal
de Lucha de Tías.
CATEGORÍA JUVENIL
CL UNIÓN SUR TÍAS – CL UNIÓN NORTE
Lunes, 29 de abril, a las 20:20h., Terrero Municipal de
Lucha de Tías.
CATEGORÍA SENIOR
CL UNIÓN YAIZA - CL UNIÓN NORTE
Viernes, 26 de abril, a las 21:00h., en el Terrero de
Lucha de la nave de Uga.
CATEGORÍA 2 REGIONAL GOBIERNO DE
CANARIAS
CL UNIÓN YAIZA - CL UNIÓN NORTE
Sábado, 27 de abril, a las 21:00h., en el Terrero de
Lucha de la nave de Uga.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

El Agua de Haría: Tesoro de Lanzarote. Parte V
Los Aljibes son depósitos preparados para
guardar el agua. En épocas pasadas los hombres y mujeres de esta tierra tenían que buscar el sustento para poder sobrevivir, por lo
cual buscaban la forma de proteger el agua de
la luz solar.
El Ayuntamiento de Haría construyó un aljibe de 2.000 pipas de capacidad y una alcogida en la Montaña del Malpaís de la Corona
para aprovechar y almacenar el agua de lluvia
que caía en épocas invernales.
En plena guerra civil española (1937), el vecino de Haría don Emilio Rodríguez hace un
donativo para que se haga el aljibe del pueblo, frente al Ayuntamiento, hoy sala de exposiciones. El aljibe de Ye se construyó a principios de 1980, con una capacidad de 5.000
pipas y está situado entre este pueblo y el Mirador del Río.
Hay aljibes en todas las casas del municipio
hechos por los vecinos para almacenar y rete-

ner el agua en épocas de crisis.
La charca o presa se protege de muros
de contención para que retenga el agua en
el embalse. Existen varias en el municipio, de
que vamos a nombrar la de Tenesía o la del
señor Julián Perdomo, que lleva muchos años
construida. La primitiva era un estanque pequeño de poco volumen, pero a lo largo del
tiempo se realizó una obra para su ampliación
con un cabida superior de 1.000 pipas (500
m3). En la década de los años 60 Julio Perdomo, hijo de señor Julián, el actual propietario,
la agranda. La obra fue dirigida por el maestro
albañil Pedro Lasso Méndez. La Charca de Julio, como la conocemos familiarmente, se terminó en el año 1966, y tiene una capacidad
actual para 10.000 pipas (5.000 m3). Como
nota más llamativa de esta presa, en los años
30 del siglo XX un vecino de la zona de la
Cuesta del Pozo que respondía al nombre de
Ernesto Betancort tuvo la desgracia de caer al

estanque cuando cogía unos higos indios en la
parte superior de la Charca.
La presa o represa de Mala es de caudal
superior a la que hemos descrito anteriormente (180.000 m3). Tiene una altura de 72
metros de alto y fue realizada en los años 70.
En 2005 fue cuando cogió la altura máxima
de agua que haya registrado en su historia (le
faltó un metro para rebosar). Siendo concejal
Dña. Sebastiana Perera Brito se hizo una tanqueta en la parte inferior para aprovechar el
agua que se destilaba.
Existen varios embalses privados de mayor
cuantía para aprovechar el agua. Uno está situado en la zona de Trujillo (de 3.500 m3),
propiedad de Buenaventura (Tomás) Fernández Perdomo. Y otra en el Malpaso, de
menor importancia, propiedad de Juan Pepe
González Zerpa.
Traveseros son atajos de testes de tierra
que se elevan a una altura superior para po-

der retener el agua que viene de las laderas
y van a desembocar a los barrancos. También
son conocidos como nateros.
El Ayuntamiento de Haría hizo un travesero de piedra y cal en las inmediaciones del
barranco del Rincón cuando se hizo el aljibe
del pueblo. Luego hicieron un canal, de un kilómetro, para que el agua por su inercia llegara al aljibe. Pues bien, este travesero servía
también para que se posara el barro del agua
y así conseguir más fluidez en la distancia que
los separaba.
El Gobierno Central, a través del Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con
el Gobierno de Canarias, ha realizado una política medioambiental con el fin de atajar los
daños irreparables ocasionados a través de
sus canalizaciones naturales. De esta manera protege el medio natural. Estos traveseros
son hechos a base de piedra y malla para mejorarlo.

