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Los Picachos y El Chafariz se clasifican en
primera y cuarta posición en el XIX Torneo de
Bola Canaria de Madera ‘Abuelos Conejeros’
Los Picachos y El Chafariz quedaron clasificados en
primera y cuarta posición, respectivamente, en categoría masculina, tras la final del XIX Torneo de Bola Canaria de Madera ‘Abue¬los Conejeros’, celebrada el pasado 27 de abril en Uga. Dicho torneo está organizado
por el Cabildo de Lanzarote y los siete ayuntamientos
de la isla y cuenta con el patrocinio del Club La Santa
La excelente competición realizada por los componentes de Los Picachos fue fundamental para lograr el
primer puesto en la clasificación general. El equipo formado por Anastasio Cejudo, Celedonio Figueroa, Juan
Nilo Betancort, José Antonio Rodríguez, Manuel Matías
Arráez y Joaquín Melgarejo supo demostrar cómo la

constancia y la destreza en el juego de la bola a lo largo
del torneo han sido claves para lograr la victoria.
El equipo de El Chafariz, formado por Juan Barrios,
Manuel de León, Juan Hernández, Francisco Mesa, Luis
Borges y Pedro Clavijo, a pesar de ir bien clasificados a
lo largo del torneo, finalizó en cuarta posición.
El municipio de Haría participó en esta edición con
16 equipos, de los cuales 7 eran masculinos y 9 femeninos.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar a
todos los participantes, en especial a los componentes
del equipo Los Picachos y El Chafariz por haber logrado
la primera y cuarta posición.

Concluyen las II Jornadas
del Patrimonio Cultural
Del 2 al 5 de mayo se celebraron
las II Jornadas del Patrimonio Cultural ‘Delineando Las Culturas Indígenas de Canarias’, donde los asistentes pudieron conocer las distintas
actividades relacionadas con labores tradicionales y oficios a punto de
desaparecer.
Las jornadas se inauguraron con
el III encuentro Insular de Juegos de
Inteligencia, en el que participaron
alumnos de diversos IES de la Isla.
Durante el desarrollo de encuentro
los organizadores pudieron comprobar cómo los jóvenes dominan
a la perfección unos juegos que ya
habían desaparecido en lao de Lanzarote y que gracias a la labor institucional se han recuperado, hasta
el punto de que se está trabajando
en el desarrollo de un certamen Internacional de Juegos de Inteligencia.

Distintas ponencias sobre la arqueología de la Isla Colombina, junto a talleres líticos en los que se
trabajó la construcción de herramientas de corte en piedra, aportaron a los asistentes información sobre población bimbache precolonial
y su influencia en la vida de los gomeros.
La caminata por el barranco de
Tenesía, donde los asistentes pudieron disfrutar de exhibiciones
del juego del palo, silbido canario, y
salto del pastor, junto y a la música ancestral colombina, puso el broche de oro a unas jornadas que se
han consolidado gracias a la estrecha colaboración entre la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento
de Haría, coordinada por José Pérez
Dorta y la Asociación Cultural Pueblo Maho.

Continúa abierta la inscripción
para participar en el concurso
de la Puesta del Mantel

Reconocimiento a agentes de la Policía Local
El pasado viernes, 3 de mayo, el Ayuntamiento de
Haría reconoció los años de servicio prestados por cinco agentes de la Policía Local, así como la labor desarrollada por don Heraclio Niz durante los 38 años de
servicio.
Durante el transcurso del acto, en el que estuvieron
presentes el alcalde, concejales y la totalidad de los agentes de la Policía Local de Haría así como de diversas autoridades militares y oficiales de las policías locales de la
Isla, se hizo entrega a los agentes Alberto Navarro, Ga-

bino Hernández y Francisco Méndez de las medallas correspondientes a los XX y XXV de servicio y a Marcos
de León y Juan Carlos Pérez de las medallas que le confieren los XX años de servicio.
Tras finalizar la entrega de medallas, el alcalde de Haría hizo entrega de una placa a don Heraclio Niz en reconocimiento y agradecimiento a la profesionalidad y
servicios prestados al municipio desde el 13 de agosto de
1981 al 11 de febrero de 2019, donde ha ejercido como
agente auxiliar, cabo y jefe de la Policía Local de Haría.

Abierta la inscripción para participar en
el concurso de carros y carretas de la
Romería de San Juan
La Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito, invita a las
asociaciones, colectivos y vecinos en
general a participar en el concurso
de Carros y carretas que tendrá lugar el sábado 15 de junio, con motivo de la celebración de la Romería
en honor a San Juan Bautista.
Los carros y carretas que se presenten al concurso deberán ir engalanados con motivos que hagan referencia a los usos, costumbres y
tradiciones de nuestra tierra.
El carro o carreta mejor engala-

nado recibirá 200 euros de premio,
150 el segundo y 100 el tercero. El
jurado constituido al efecto dará a
conocer quiénes han sido los ganadores tras finalizar la ofrenda a San
Juan Bautista
Las personas interesadas en participar en el concurso deberán realizar la inscripción en el Registro General del Ayuntamiento o a través
del formulario de inscripción que se
encuentra en la web www.ayuntamientodeharia.com antes del 14 de
junio.
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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, 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.

La playa de La Garita acogerá la primera prueba
del ‘III Circuito Surfing Lanzarote 2019’
La Concejalía de Juventud, coordinada
por Elisabet Socas, el Club Deportivo de
Surf Octopus y la Federación Canaria de
Surf organizan, en colaboración con el Cabildo de Lanzarote y HaríaActiva, la primera prueba del ‘III Circuito Surfing Lanzarote
2019’, que se desarrollará uno de los fines
de semana de mayo o junio, según el estado del mar, en la playa de La Garita de
Arrieta.
Está prueba será valedera para el ‘Circuito Insular Lanzarote’ y para el ‘Circuito
Canario Promesas’.
Las jóvenes interesados en participar tienen que estar federados e inscribirse en una
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sola categoría, según edad. Para ello deberán estar atentos a la confirmación del
campeonato que se realizará el miércoles previo a la realización del mismo.
Las categorías a las que pueden inscribirse son:
Bodyboard: Sub14 Mixto, Sub18 Femenino y Sub18 Mixto.
Surf: Sub12 Mixto, Sub12 Femenino,
Sub14 Mixto, Sub14 Femenino, Sub16
Mixto, Sub16 Femenino, Sub18 Femenino y Sub18 Mixto.
Las inscripciones se realizarán a través
de la web de la Federación Canaria de
Surf: www.fcsurf.es.
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Pateus Nocturnus
por Mala

Nuevo éxito del Club Altura Norte de Judo
Los dos representantes del Club Altura Norte
de Arrieta que participaron en el Torneo de Judo
Veterano San Prudencio lograron ambos la medalla de plata. David Aguilar se colgaba la plata en la
categoría M1 -66 kilos y Joaquín Schaaf lo hacía en
la categoría M8 -73 kilos. El metal de David Aguilar
se suma a la medalla de bronce que lograba hace

pocas fechas en el Campeonato de España Absoluto de Jiu Jitsu.
El Torneo de Judo Veterano San Prudencio de
Vitoria se disputó este pasado fin de semana, siendo una prueba valedera para la Copa de España
de Judo Veterano. Hasta el norte de España se
desplazaron varios judokas de la isla de Lanzarote.

La Concejalía de Juventud,
coordinada por Elisabet Socas, organiza un pateus nocturnus el 17
de abril por los alrededores del
pueblo de Mala.
La salida está prevista para las
19:30 horas, desde el CEIP Las
Mercedes, por lo que se recomienda a los asistentes ser puntuales, así como ir provisto agua, una
linterna, ropa y calzado adecuado.
El recorrido no presenta dificultad por lo que está indicado para
cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo nocturno. Los
menores de 12 años deberán ir
acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en
acudir al pateus 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 llamar al teléfono 928
835 009 (ext. 6), o enviar un correo electrónico a juventud@
ayuntamientodeharia.com.

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.

Reunión con los
vecinos de Máguez
para organizar las
Fiestas de San Pedro
El lunes 13 de mayo, a las 19:00 horas,
la Concejalía de Festejos, coordinada por
Soraya Brito, celebrará una reunión en
el Centro Democrático de Máguez para
organizar y coordinar el programa de las
Fiestas de San Pedro. Por este motivo,
desde la Concejalía se invita a los vecinos
de Máguez a asistir a dicha reunión.

Taller de guirnaldas
La asociación cultural y de festejos VivHaría informa a los vecinos del municipio
que se va a realizar un taller de guirnaldas para decorar diferentes espacios de las
Fiestas de San Juan. Se impartirá los sábados 18 de mayo y 1 de junio, en la ludoteca del parque infantil de Haría.

El Cabildo oferta cursos
de cestería de palma,
decoración de telas y
tejeduría

Webcam en la
playa de La Garita
para conocer el
estado del mar

El concejal de Artesanía, José Pérez Dorta, informa de
que la Consejería de Industria y Artesanía del Cabildo, en colaboración con los Centros de Arte Cultura y Turismo, realizará varios cursos de cestería de palma (empleita), decoración de telas (cochinilla) y tejeduría (telar).
Los cursos, que no superarán las ocho personas, se impartirán en varios grupos. El primer grupo recibirá clases del
martes 21 al viernes 31 de mayo, el segundo del 4 al 16 de
junio, mientras que el tercero lo hará del 18 al 26 de junio.
Las clases se impartirán los martes, miércoles y viernes de
17:00 a 19:00 horas, en la Casa Museo al Campesino, Mercado Autóctono Sostenible (MAS), de San Bartolomé.
Las personas interesadas deberán realizar la preinscripción, del 6 al 20 de mayo, en el área de Artesanía del Cabildo, aportando DNI, NIE o pasaporte, confirmándose la plaza por estricto orden de solicitud.

La Concejalía de Nuevas Tecnologías, coordinada por Alejandro
Hernández, ha instalado una webcam en la playa de La Garita que
permitirá a los usuarios conocer en
directo y desde cualquier dispositivo el estado del tiempo y del mar.
La utilización de esta nueva herramienta de información on line
contribuirá además a promocionar
turísticamente la zona.
Para acceder a este servicio los
interesados deberán ir a la página
web municipal y entrar en el menú
enlace donde podrán acceder a la
web.

La base del judo está asegurada
El Club Altura Norte de Judo de Arrieta estuvo también representado en la segunda jornada de los juegos escolares organizados por el Cabildo insular, donde tuvo lugar también la entrega de medallas de cadetes e infantiles. Sin duda la base de este deporte está garantizada.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

María Dolores Zerpa, Sepulturera Oficial de Haría
Para cualquier vecino de Haría es muy importante saber,
conocer y conservar en su memoria referencias históricas del
término municipal de Haría o acontecimientos políticos y sociales que se han producido día a día durante décadas.
Hoy queremos rememorar la popular figura de María Zerpa, sepulturera oficial de Haría. Aquella señora que hacia los
‘mandados’ en este pueblo, como familiarmente se decía. Además de enterradora desempeñaba la labor de oficial de sepultura. Casualmente ella fue víctima del masivo envenenamiento
que se produjo con la bebida adulterada producida por el alcohol metílico. Estuvo un día enferma y al día siguiente murió.
Nacida en Haría el día 6 de marzo de 1908, murió el 1 de

marzo de 1963; por ello tenía 55 años edad a su fallecimiento,
dejando esposo y seis hijos llamados Juan José, Marcial, Marcos,
Fuensanta, Francisco y Manuel González Zerpa.
Como en el resto de España y del mundo, la isla de Lanzarote y principalmente el pueblo de Haría fue noticia en la primavera de 1963 debido a las extrañas y numerosas muertes
provocada por tal intoxicación. Serían Jesús Barreto Barreto,
María Dolores Zerpa, Santiago Betancor Méndez y el marinero Tomás Perera Navarro las primeras víctimas mortales del
caso metílico. El día 14 de marzo de 1963 dos vecinos más se
quedan ciegos: Emiliano Brito Berriel e Ignacio Brito Quintero. Lo publicado en la prensa local, provincial y nacional nos ha

servido de testimonio de ese tiempo tan cruel.
María Zerpa era de familia muy humilde. Su cónyuge, Juan
González Lemes, era oficial de sepultura y ella ejercía las actividades del esposo cuando se ausentaba. Asimismo se encargaba de anunciar a todo el pueblo la muerte del difunto. En
aquella época, de la posguerra, había que trabajar por necesidad el dominio de sobrevivir.
Pero lo más significativo y destacado de María Zerpa era el
valor y coraje que tenía como mujer trabajadora. Siempre estaba al servicio de su familia y de la comunidad.
El recuerdo vivo de María Zerpa siempre se ha mantenido
en su pueblo natal.

