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Las obras del nuevo instituto
de Haría estarán listas este año
El alcalde norteño, Marci Acuña, comprobó de primera mano la
marcha de las obras del nuevo IES
Haría, acompañado de la directora
general de Centros e Infraestructura Educativa del Gobierno de Canarias, Ana Dorta, y el director insular de Educación, Mario Pérez.
Durante la visita, en la que participaron también distintos miembros de la Corporación municipal,
los representantes del Ejecutivo
autonómico se comprometieron a
que el anhelado centro pueda estar listo antes de que acabe 2019,
gracias a la inversión de cinco millones de euros en los trabajos de
construcción del inmueble y después del modificado realizado.
Para el primer edil del municipio
norteño, “el nuevo instituto de Haría será un centro modélico y funcional que dará respuesta, al fin, a
las necesidades educativas de nuestros jóvenes”, haciendo hincapié,
asimismo, en la buena marcha de
las obras, que deberían estar listas

antes de fin de año.
Cabe recordar que el proyecto del nuevo Instituto de Enseñan-

za Secundaria de Haría constará de
16 unidades de Secundaria y Bachillerato, dos talleres de Formación
Profesional, cuatro aulas de desdoblamiento y tres laboratorios.
Además, el centro contará con
aulas específicas: dos de dibujo y
plástica, dos de informática, una de
música, un aula multifunción y un
taller de tecnología, así como biblioteca y dos espacios deportivos,
una cancha cubierta y otra descubierta.

Éxito del ‘Torneo Blitz de Ajedrez’ celebrado en Haría
El pasado 26 de abril la Casa Cura de Haría acogió
el ‘Torneo Blitz de Ajedrez’ para niños de 6 a 16 años,
organizado por la Concejalía de Deportes, coordinada
por Alejandro Hernández, en colaboración con el CD
CIAL, Pampero Lanzarote y Rayco Cancio Imprenta
& Papelería.
De los 23 niños participantes en este Torneo, arbitrado por Antonio Vera Martín, recibieron premio los

cinco primeros clasificados.
La primera posición fue para Jonnier, la segunda
para Naiara, la tercera para Shije y la cuarta y quinta
para Alejandro y Nahom, respectivamente.
El concejal de Deportes, Alejandro Hernández, felicita a todos los participantes por el nivel y las destrezas mostradas, especialmente a los cinco primeros clasificados.

Presentación del libro ‘Documentos para
la historia de Haría: 1633 – 1918
Este jueves, 2 de mayo, se presentó 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 cul-

minado 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.

E J E M P L A R

III Encuentro de Juegos de
Inteligencia Canarios
El concejal de Patrimonio y Cultura, José Pérez Dorta, y varios representantes de la asociación cultural Pueblo Maho inauguraron en
la mañana del jueves 2 de mayo las
‘II Jornadas Delineando las Culturas
Indígenas de Canarias’ con la celebración del ‘III Encuentro de Juegos
de Inteligencia Canarios’ dirigido a
los alumnos de secundaria de la Isla.
Un total de 64 alumnos de primero a cuarto de la ESO de los IES
de Tinajo, Las Maretas, Blas Cabrera Felipe y Haría participaron en
este encuentro, coordinado por
José M. Espinel Cejas, especialista e
investigador.
La competición, que se llevó a
cabo por eliminación directa, finalizó con los triunfos de Alejandro Be-

tancort (IES Blas Cabrera) en el juego de La Chascona, Rasban (IES Las
Maretas) en La Dama y Mikel (IES
Tinajo) en El Perro y las Cabras.
Cada uno de los ganadores recibió
como premio un tablero del juego
en el que participaron.
La labor de recuperación de los
juegos de inteligencia canarios en
Lanzarote ha sido posible gracias a
la asociación cultural Pueblo Maho y
al apoyo del Ayuntamiento de Haría y el Cabildo de Lanzarote.
Las segundas jornadas de patrimonio cultural continuarán desarrollándose durante los próximos
días con la realización de varias
conferencias, exhibiciones del juego
del palo, actuaciones musicales y caminatas.

Abierta la inscripción para
participar en el concurso
de la Puesta del Mantel
Desde la Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito,
se invita a las asociaciones, colectivos y vecinos en general a participar en el concurso de la Puesta del Mantel que se celebrará el
miércoles 29 de mayo, dentro de
los actos previstos para festejar el
Día de Canarias, con el objetivo
de poner en valor las costumbres
y tradiciones de la tierra.
Para la concesión del premio,
dotado con 200 euros, la comisión creada al efecto valorará la
utilización de objetos que reflejen
los usos y costumbres canarios, el
diseño y la originalidad de la mesa,

G R A T U I T O

la vestimenta de los componentes, así como los productos de la
cocina tradicional canaria. El jurado no tendrá en cuenta ni el tamaño ni el número de personas
que conformen la mesa.
Las personas, asociaciones o
colectivos interesados en participar en el concurso deberán realizar la inscripción en el Registro
General o a través del formulario
de inscripción que se encuentra
en la web www.ayuntamientodeharia.com antes del 28 de mayo.
El jurado dará a conocer cuál ha
sido la mesa ganadora antes de finalizar el acto festivo.

Los alumnos del
Taller de Pintura
exponen sus
trabajos en
El Aljibe
El sábado 11 de mayo, a
las 12:00 horas, se inaugura una exposición con los
trabajos realizados por los
alumnos del Taller de Pintura, dependiente de la Concejalía de Igualdad, coordinada por Auxiliadora
Fernández Peraza, en la sala
de exposiciones El Aljibe de
Haría.
Esta muestra podrá visitarse desde el 11 de mayo al
1 de junio, de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
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II Jornadas Delineando las
Culturas Indígenas de Canarias

Reunión para organizar
el playback de las Fiestas
de San Juan
La asociación cultural y de festejos VivHaría convoca a los
jóvenes y adultos de Haría a una reunión de trabajo para organizar el playback de las Fiestas de San Juan. La reunión tendrá lugar el sábado 4 de mayo, a las 12:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

El viaje para los mayores
a Fuerteventura se
realizará en junio
La presidenta de la asociación de mayores Palmeral del
Norte, María de los Ángeles Perdomo Perdomo, comunica a
los socios de dicha asociación que el viaje previsto para el mes
de mayo a la isla de Fuerteventura se traslada al mes de junio.
El viaje se realizará del 5 al 8 de junio, por lo que las personas interesadas deberán reservar su plaza antes del 9 de mayo
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.

Merienda para los mayores
de la asociación de la tercera
edad Palmeral del Norte
La presidenta de la asociación de la tercera edad Palmeral del Norte, María de los Ángeles Perdomo, invita a los socios a una merienda que tendrá lugar el jueves 9 de mayo, a
las 16:00 horas, en la Casa Cura de Haría.

Viernes 3 de mayo:
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.
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:
10:30.- Sonidos ancestrales de Canarias. Actuación del grupo de Gran
Canaria Tagenza en la
plaza de Haría.
11:00h.- Exhibición del
Juego de Palo Conejero y homenaje a Reinaldo Dorta en la plaza de
Haría.
11:30h.- ‘Industria lítica
de las poblaciones abo-

rígenes 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.
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.

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.

Actividades deportivas
Fútbol:
PRE BENJAMÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – PUERTO
DEL CARMEN
Domingo, 5 de mayo, a las 09:30h., en el campo
municipal de fútbol de San Bartolomé.
BENJAMÍN
PUERTO DEL CARMEN - HARÍA CF RINCÓN
DE AGANADA
Domingo, 5 de mayo, a las 10:00h., en el campo
municipal de fútbol de Puerto del Carmen.
ALEVÍN
TINAJO CF - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 4 de mayo, a las 11:30h., en el campo
municipal de fútbol de Tinajo.
INFANTIL
TINAJO CF - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 4 de mayo, a las 17:00h., en el campo
municipal de fútbol de Tinajo.
PREFERENTE
UNIÓN MARINA - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Sábado, 4 de mayo, a las 16:00h., en el campo
municipal de fútbol Martín en Las Palmas de Gran
Canaria.

El olor que no se olvida

Lucha Canaria:

Por Reyes Concepción

CATEGORÍA INFANTIL

Moreno el cabello
la sonrisa blanca,
dos luceros bellos
enmarcan la cara.

La que me recogía el pelo
y las rodillas me curaba,
la que velaba mi sueño
a mi lado sentada.

Por las que fueron y las que somos,
por las que lo serán algún día.
que madres hay muchas,
pero hoy recuerdo a la mía.

CL UNIÓN NORTE – CL TINAJO
Lunes, 6 de mayo, a las 19:30h., en el Terrero
Municipal de Lucha Luis Montero Barreto de Haría.

En los ojos, ternura,
sincera la mirada,
en las manos, dulzura,
consuelo en la palabra.

El arrorró de una madre
mece todas las cunas.
Ya se hace tarde,
ya resplandece la Luna.

Te quiero, mamá,
te quiero porque estás
y , aunque se escape alguna lágrima,
hoy no quiero llorar.

CL UNIÓN NORTE – CL TINAJO
Lunes, 6 de mayo, a las 20:00h., en el Terrero
Municipal de Lucha Luis Montero Barreto de Haría.

La que los dientes apretó,
la que se olvidó de su dolor,
la que me parió aquel día
fundiendo su sangre con la mía.

Ese olor a casa,
el olor que no se olvida,
el del tiempo que pasa,
el del tiempo de nuestra vida.

CATEGORÍA CADETE

CATEGORÍA JUVENIL
CL UNIÓN NORTE – CL TINAJO
Lunes, 6 de mayo, a las 20:20h., en el Terrero
Municipal de Lucha Luis Montero Barreto de Haría.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

El Agua de Haría: Tesoro de Lanzarote. Parte VI
Las eras son espacios protegidos que se
preparaban como alcogidas para los aljibes y
a la vez se utilizaban para la trilla en distinta
temporada. Existieron bastantes en este municipio, pero vamos a hacer un alto y recordar algunas de las que se recuerdan en el pueblo de Haría.
Calle Las Eras: La de don Bernardo Rosa; la
de don Maximino Feo Rosa; la de don Nicolás Sicilia; la de don Agustín Méndez; la de don
Manuel Berriel; la de don Francisco Paz Betancort; la de don Indalecio Socas; la de don
José Ramírez del Castillo; la de doña Juliana
Perdomo y la de don Salvador López.
Calle El Palmeral: La de don Isidro López Socas; la de don Segundo Barreto Figueroa y la
de don Luis López Socas.
Calle El Puente: La de don Amadeo Bailón; la
de doña Alejandrina Betancor Caraballo; la de
don Antonio Clavijo; la de don Tomás Betancor Perdomo y la de don Paco Fierro.
Calle Malpaso: La de don Francisco Déniz y la
de don Virgilio Paz.
Calle Ángel Guerra: La de don Juan Valencia-

no Curbelo; la de don Eligio Perdomo Bonilla; la de don Valentín Betancort y la de don
Pepe Curbelo.
Calle El Rincón: La de don Custodio Acosta;
la de doña Natalia González y la de don Sixto Betancor.
Calle La Cañada: La de don Pedro García y la
de don Jesús Fontes Dorta.
Calle Emilio Mola: La de don Pedro García
Rodríguez.
Calle La Tegala: La de don Gabino Hernández Cruz y la de don Arturo Brito.
Calle De Cilla: La de don Joaquín Rodríguez;
la del capitán Mora; la de don Emilio Luzardo;
la de don Manuel Bailón Barreto; la de doña
Casimira y la de don Pablo Cabrera.
Calles Casa Atrás y Hoya Romero: La de don
Rafael Perdomo y la de doña Petra.
Calle Ferrer: La de don Pepe Pérez: la de don
Hermenegildo Barreto; la de don Pedro Lasso Méndez; la de don Eusebio Romero; la de
don Antonio Matías Perdomo Tejera y la de
don Nicasio Bonilla Perdomo.
Calle Fajardo: La de don Benito Perdomo

Perdomo; la de don Paulino González; la de
don Juan Perdomo Tejera; la de don Juan Melgarejo Trancha; la de don Tomás Perdomo
Tejera; la de don Jorge Fernández y la de don
Manuel López.
Calle Molino: La de don Juan Mora Soto; la de
don Zenón; la de don Filiberto Acuña Reyes y
la de don José Dorta.
Calle Clavel: La de doña Olga Barrios; la de
doña Elena Barreto Martínez; la de don Jesús Barreto Martínez; la de don Pedro Perdomo Socas; la de don Manuel Torres Bonilla; la de doña Bibiana Méndez y la de don Luis
López Socas.
Calle Sol: La de don Domingo Reyes; la de
don Domingo Bonilla; la de don Manuel Torres; la de don Francisco Ramírez Figueroa;
la de don Antonio Cabrera Perdomo; la de
don Elías Betancor Socas; la de don Cayetano Méndez; la de doña Leopoldina Melgarejo; la de don Lorenzo Caraballo; la de don
Manuel Armas Mesa; la de don Felipe Méndez (el Viejo); la de don Marcial Betancor Feo;
la de don Maximino Betancor; la de doña Vi-

dela Barreto; la de don Martín Peraza y la de
don Luis Valdés.
Calle San Juan: La de don Francisco Martín;
la de don Salvador Perdomo; la de don Antonio Perdomo Perdomo; la de don Juan Pablo Perdomo; la de don José Cabrera; la de
don Sebastián Socas; la de doña Manuela Rodríguez Perdomo; la de don Julián Perdomo;
la de don Manuel de León; la de don Francisco Betancor; la de don José Mª Fernández; la
de don Jesús Armas Mesa; la de don Francisco
Mesa Tarajano; la del cortijo de los Sáenz; la
del Cortijo de Lamberti; la de don Raimundo
Dorta y la de don Francisco Tarajano.
Calle Faja: La de don Domingo Perdomo Perdomo; la de don José Vicente Perdomo Perdomo; la de don Maximino Pacheco y la de
don Tomás Melgarejo Franchy.
Calle Vista del Valle: La de don Tomás Betancor; la de don Marcial Acosta y la de don Santiago Betancor Fernández.
Cortijo de Temisa: La de doña Dolores Feo
López. (doña Lola Feo) y la de don Antonio
López Socas.

