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Lionel Morales, primer clasificado
de la Travesía a Nado en categoría
de natación adaptada
El concejal de Deportes, Christian Avero, felicita, en su nombre y en el
de toda la Corporación,
a Lionel Morales, primer
Christian
clasificado de la Travesía a
Avero
Nado Lanzarote-La Graciosa en la categoría de natación adaptada así como a todos los participantes en
la prueba, especialmente a aquellos del
municipio de Haría.

El viaje a Castilla y León de los
mayores del municipio se celebrará
entre el 6 y el 13 de noviembre

Jacobo
Betancort

El Departamento de Servicios Sociales comunica a todos los interesados que el viaje a
Castilla y León para los mayores del municipio
será finalmente del 6 al 13 de noviembre, visitándose diferentes ciudades como Valladolid, Salamanca, Palencia y Zamora, entre otros
lugares.

El pago del viaje, de 695 euros, deberá realizarse antes del jueves, 18 de octubre, siendo las plazas limitadas. Más información en el Centro de la Tercera Edad del
Ayuntamiento, en los teléfonos 928835633 y
639827835 o en el mail terceraedad@ayuntamientodeharia.com.

Este no es el primer éxito de Lionel, que tiene ya en su haber triunfos en
la Travesía a Nado Punta Mujeres y en
la Travesía a Nado Marina Colón, ambas también en categoría de natación
adaptada.
Lionel Morales, primer
clasificado de la
Travesía a Nado.

Alumnos del taller de pintura de Haría
exponen sus obras en la Sala El Aljibe
‘III Torneo Cadete Ariagona de
Baloncesto Femenino’
A lo largo de todo este fin de semana se celebrará en el pabellón
Municipal de Haría el III Torneo Cadete Ariagona de Baloncesto Femenino con la participación de equipos de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Los horarios de los partidos de la competición, organizada por el
Club Baloncesto Ariagona, con la colaboración del Consistorio norteño, son los siguientes:
Viernes, 12 de octubre:
11:30 horas:
ARIAGONA–MAGEC TÍAS B
17:30 horas:
MAGEC TÍAS A–BÁSQUET TARA
19:30 horas:
AMULEY–ARIAGONA

Sábado, 13 de octubre:
10:00 horas:
MAGEC TÍAS B–MAGEC TÍAS A
12:00 horas:
BÁSQUET TARA–ARIAGONA

17:30 horas:
BÁSQUET TÍAS A–AMULEY
19:30 horas:
BÁSQUET TARA–MAGEC TÍAS B

Domingo, 14 de octubre:
10:00 horas:
AMULEY–MAGEC TÍAS B
12:00 horas:
ARIAGONA–MAGEC TÍAS A
13:30 horas:
ENTREGA DE TROFEOS

El Área de Cultura
del Ayuntamiento,
que dirige la concejala María José
Martín, inaugura el
María José
próximo sábado,
Martin
13 de octubre, a las
12:00 horas, en la
Sala El Aljibe, una exposición colectiva a cargo de los alumnos del

taller de pintura que se viene desarrollando en el municipio norteño en los últimos tiempos.
Este taller, que nació hace ocho
años desde el Área de la Mujer y
el Departamento de Cultura del
Consistorio, se sigue llevando a
cabo en la actualidad todos los
martes y jueves, de 16:30 a 19:00

horas, en el taller de artesanía.
La muestra, en la que los alumnos darán a conocer sus obras,
fruto de las técnicas aprendidas,
permanecerá abierta del 13 al 31
de octubre, en horario de lunes a
viernes, de 10:00 a 13:00 horas y
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.

Presentación de un corto rodado en Haría
El próximo sábado, 20 de octubre, a las 20:30 horas, tendrá lugar
en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría la presentación del
corto Malpaís, rodado el pasado
mes de abril en el municipio norteño con actores de la Isla.
Malpaís es un cortometraje escrito y dirigido por Samuel Martín,
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nacido en Santa Cruz de Tenerife, pero con familia en Ye. Se trata
de una producción de Trova film
y El viaje Producciones, patrocinada por el Gobierno de Canarias y
apoyada por el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Haría y
Sands Beach.
En la árida y erosionada tie-

rra del malpaís se desarrolla esta
historia crepuscular de un hombre que ve como merman sus capacidades productivas, en lo que
es un documento sobre la relación entre el hombre y el agreste espacio alrededor de un volcán
siempre presente, que narra una
cotidianidad tensa, marcada por la
hostilidad del entorno.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Excursión marítima
con el Club Lucha
Unión Norte
El emblemático Club Lucha Unión Norte está organizando, con la colaboración del Ayuntamiento, una excursión marítima con el lema Comparte un día en familia con el Club Lucha Unión Norte, que tendrá lugar
el próximo domingo, 21 de octubre, con salida a las 9:00 horas desde el
muelle de Órzola.
Los precios son de 16 euros para adultos y 10 euros para niños de entre
cinco y diez años, siendo gratis para los menores de cinco años, incluyendo
picnic de mañana, almuerzo y sorteos sorpresa. Más información e inscripciones en el teléfono 689989913.

Fiesta del socio en el Centro
Democrático de Máguez

Reparto gratuito de
plantas de piña tropical

• Martes, 16 de octubre: Sorteo y comienzo del campeonato de bola (20:00 horas).

La Concejalía de
Agricultura, que
coordina Rosa María Pérez, informa
de que el Servicio
Rosa María
Insular Agrario, con
Pérez
el fin de impulsar el
cultivo de la piña
tropical en Lanzarote, repartirá de
manera gratuita plantas de la variedad Roja Española a todos los interesados, dentro de su campaña de
venta de plantas de interés agrario,
iniciada el pasado 1 de octubre.

• Viernes, 19 de octubre: Tarde joven (de 19:00 a 21:00 horas). Bingo Sorpresa
(21:00 horas).

• Sábado, 20 de octubre: Cena con reconocimiento a socios de honor, amenizada
por la parranda Pal Porrón (21:00 horas).

Agradecimiento de la familia Navarro Fernández
La familia Navarro Fernández, tras el fallecimiento de su madre Dª. Josefina Fernández, desea expresar públicamente su agradecimiento a familiares, amigos, Ayuntamiento de Haría, Policía local y, en
especial, al personal de la Residencia de Mayores de Haría (AMMA), donde fue atendida con todo el
cariño durante su larga enfermedad.

Para adquirirlas es necesario
realizar la inscripción, indicando
municipio, paraje, número de polí-

gono y parcela de la finca y superficie; adquirir como mínimo 50 plantas; realizar la inscripción y adquirir
la planta del 9 al 15 de octubre, y
asistir a la visita técnica organizada
para el día 16, a las 10:00 horas, en
la finca de piña tropical de Ricardo
Socas, en Máguez, donde se podrá
obtener información sobre el manejo del cultivo en la Isla.
El Servicio Insular Agrario ha
editado además una hoja divulgativa sobre el cultivo de dicha planta. Más información en el teléfono
928836590/91 o en el mail agrolanzarote@cabildodelanzarote.
com.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Referentes históricos sobre el pueblo de Punta Mujeres
El pueblo de Punta Mujeres es
el que más ha evolucionado de los
diez núcleos de población de que
consta el municipio de Haría, pues
de una población de unos cinco a
diez habitantes tan solo, en principio de los años de 1900, ha pasado a ser actualmente el núcleo más
poblado del municipio, rondando
los 1.200 habitantes, superior incluso a la población de la capitalidad
del municipio Haría.
Respecto del origen del nombre
de este lugar, se ha especulado mucho y se sigue especulando, y continúa el enigma, porque no se sabe
la verdad y todo son conjeturas.
En relación con este nombre,
hay varias versiones, pero parece
que dos de ellas son más sólidas,

y es que una de ellas dice que viene
de un barco pirata que llevaba mujeres, que iba con rumbo a Francia,
allá por los años de 1.700, y soltó a
un grupo de ellas, desnudas, en las
inmediaciones de esta zona. Otra
especulación es que en esta zona,
en el espacio que se conoce por
Punta de Las Rosas, había unos peñascos o morros que, mirados desde un poco lejos, aparentaban ser
figuras de personas, que se asemejaron a mujeres, y de ahí puede hayan venido los nombres de Punta
Mujeres o Punta de Las Mujeres,
pero no cabe duda que las especulaciones seguirán.
Toda la zona en que se halla emplazado el lugar de Punta Mujeres
era un malpaís proveniente de la
lava de nuestros volcanes, entron-

cado en el denominado Malpaís de
la Corona, que se hallaba totalmente despoblado, sin chozas aún, las
que comenzaron a levantarse en la
segunda mitad del siglo XIX, cuyo
territorio se hallaba a la práctica de
la pesca y el marisqueo, al pastoreo
y al aprovechamiento de leñas.
Los primeros habitantes de que
se tiene referencias en el lugar de
Punta Mujeres fueron Marcial Cedrés Brito con su familia, el cual era
abuelo de Ramón Méndez Cedrés,
que fuera portero del Ayuntamiento de Haría, y con quien convivió
al morir su madre María Dolores Cedrés Arráez, siendo persona importante entonces en la zona
Carlos Luzardo Ramírez, yerno de
Marcial Cedrés, conocido por El
Macochero.

También vivieron entonces en
el lugar Alfonso Hernández Mérida
con su familia, habiendo casado su
hija Catalina con José Rijo Montero,
Tomás, casado con Juana Betancor Torres (Juana Martina), y Juan,
casado con Clotilde Armas Perdomo, ubicados en Morro de Clotilde, hacia Las Quemadas. Frecuentaba Benito Perdomo Feo.
En Punta Mujeres destacan las
Salinas que construyera Ventura Acuña Quintero, representando a sus cuñados Manuel y Antonio González Ramírez, que eran
harianos y comerciantes situados
en Gran Tarajal de la isla de Fuerteventura, en la segunda mitad de
la década de 1930 y también la de
1940, decayendo a finales de 1950,
por el hielo.

Nota
necrológica:
El pasado 2 de octubre falleció la natural y vecina de Haría
Josefina Fernández
Betancor, en estado
de viuda de Santiago Navarro Morales, que fuera Policía
Local de Haría por
muchos años, dejando cuatro hijos: José
Antonio, Juana María,
Alberto y Santiago
Navarro Fernández.
Fue modista, muy
abierta y sencilla con
las gentes del pueblo.
Lamentamos mucho
esta pérdida.

Horario Registro General:
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De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

