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ARRANCA EL “XI TORNEO DE BOLA CANARIA DE MADERA ABUELOS CONEJEROS”
Las competiciones se celebrarán los miércoles de 16:30 h. a 18:30 h. en las canchas de bolas de Punta Mujeres

El miércoles 12 de enero dio comienzo el “XI
Torneo de Bola Canaria de Madera Abuelos
Conejeros”, a las 16:30 horas, en las canchas de
bolas de Punta Mujeres.
Este Torneo está organizado por el Servicio Insular
de Deportes y las Concejalías de Servicios
Sociales de los ayuntamientos de la Isla, a
excepción de Arrecife que realiza su propia
competición.

práctica de este deporte que cuenta con una gran
afición en el municipio.

Faltaban”, Los Jameos” y “La Garita” participan en
la categoría masculina.

Durante la inauguración del torneo estuvieron
presentes el alcalde y varios concejales del
ayuntamiento de Haría.

Al finalizar el campeonato los participantes en el
torneo recibirán un diploma, mientras que los dos
mejores equipos clasificados de cada categoría
recibirán un trofeo.

Los partidos del torneo se celebrarán, hasta
finalizar la competición, todos los miércoles de
16:30 h. a 18:30 h.

Este año le ha correspondido al municipio de Haría
ser el anfitrión del evento que congregará a
cientos de participantes.

En esta edición participan 508 jugadores, mayores
de 60 años, inscritos en 86 equipos, de los cuales
50 son femeninos y 36 masculinos.

El lugar elegido para la celebración del torneo ha
sido un solar en el pueblo de Punta Mujeres,
habilitado y acondicionado recientemente por la
Concejalía de Deportes del ayuntamiento de Haría
para albergar las competiciones de Bola Canaria.

El municipio de Haría participa con 18 equipos, de
los cuales 10 son femeninos y 8 masculinos.

El solar cuenta con una superficie de 3.520 metros
cuadrado donde se han dispuesto 40 canchas de
bolas y todos los servicios necesarios para la

Dentro de la categoría femenina participan: “El
Castillejo, “Las Mismas”, “La Unión de Haría”,
“Malpaís”, “El Caletón”, “La Condesa”, “Punta
Mujeres”, “El Palmeral”, “Temisa”, “El Castillejo”,
mientras que “Los Lajares”, El 1 Norte”, “Valle
Palomo”, Los Harianos”, “El Chafariz”, “Los Que

El Alcalde de Haría y los Concejales de Servicios
Sociales y Deportes, animan a todos los equipos
participantes, deseándoles los mejores resultados
en esta nueva edición del “Torneo de Bola Canaria
de Madera Abuelos Conejeros”, especialmente a
los equipos del municipio de Haría.
El Concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor
Pérez, valora positivamente este tipo de
iniciativas, “pues los mayores no solamente
realizan una actividad deportiva al aire libre sino
que también ejercitan las habilidades sociales que
con los años se van perdiendo”. En este sentido el
concejal anima a los mayores del municipio a
participar de los actos que se realizan desde su
concejalía a lo largo del año.

CURSO GRATUITO DE PODA E INJERTO

AGRADECIMIENTO

La Concejalía de Agricultura, coordinada por Fernando Fontes Dorta, en colaboración con la “Asociación
de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote”, organiza un “Curso gratuito de poda e injerto”.

El Concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor
Pérez, quiere agradecer públicamente la cesión
desinteresada, realizada por la empresa de
golosinas “Rosytem”, de numerosos aguinaldos
navideños que fueron entregados, durante las
Fiestas Navideñas, a los vecinos y vecinas del
municipio más necesitados.

El curso se impartirá el sábado 22 de enero, a partir de las 10:00 h., en las fincas municipales ubicadas en
la zona de las Torrecillas.
Las personas interesadas en realizar el curso deberán llevar una tijera de poda y una navaja.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE GUINATE
El Concejal de Festejos, Ambrosio Delgado Santacruz, comunica a los vecinos y vecinas del pueblo de Guinate que se celebrará una reunión de trabajo, para
confeccionar el programa de las Fiestas de Nuestra Señora de Lourdes, el sábado 22 de enero a las 18:00 h. en los salones del Teleclub de Guinate.

LA BANDERA DISEÑADA POR LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO
PRESENTE EN DIFERENTES FESTIVALES DE EUROPA
La bandera confeccionada por los jóvenes
del municipio, bajo la supervisión del
artista londinense Alex Head, ha sido
presentada recientemente en un festival
de Londres, tras su paso por el Work-Shop
de “Artaspect” de Berlin.
La bandera fue realizada en un taller del
Rastro Joven celebrado en el mes de
septiembre en Punta Mujeres.
Durante la presentación en Londres Alex Head
habló a los asistentes del municipio de Haría, del

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
REFERENTES AGRÍCOLAS DE LA ANTIGÜEDAD:

intercambio cultural realizado y sobre todo de la SEMENTERA Y ERA
Es bueno dar un pasón a la historia del entorno
interesante y gratificante actividad realizada con
más cercano, y concretamente esta vez nos vamos a
los jóvenes del municipio a la hora de confeccionar
referir al pasado de la agricultura y lo vamos a centrar
la bandera.

EL CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE
ESTRENA NUEVA PÁGINA WEB
El Club de Lucha de Unión Norte renueva su página web con un diseño más práctico y original
que permitirá al usuario una interacción sencilla.
A través de la nueva página web www.unionnorte.es el club norteño ofrece, a los miles de
aficionados a la lucha canaria, toda la información deportiva sobre las diferentes categorías con
las que cuenta el Club. Por otro lado los aficionados también podrán conocer la historia y
efemérides de esta emblemática entidad deportiva, acceder a una extensa e interesante
galería fotográfica, así como estar al tanto de los resultados de los encuentros de lucha y las
últimas noticias relacionadas con el deporte vernáculo canario.
Esta página web ha sido elaborada y diseñada por D. Miguel Ramírez.

DESDE MI ATALAYA (XVI).

Por Jesús Perdomo Ramírez

D. JOSÉ FORNAS SÁNCHEZ: EL MAESTRO IMPERTINENTE
El bagaje cultural que hoy tiene el pueblo de Máguez
se debe a un hombre que cambió su fisonomía en
1927. La llegada del maestro de escuela D. José
Fornas Sánchez, hombre educado, de ideas claras
y avanzadas, y de fuerte carácter, con tendencias
políticas izquierdistas.
La presencia del catalán D. José Fornas Sánchez
en el inicio escolar de la escuela pública de
Máguez, en 1927, se hizo notar. Se interesó
personalmente por sus alumnos y por el contacto
con sus padres. Vio en ellos un nivel cultural
deficiente. Con estos encuentros los alumnos
alcanzaba una amplitud cultural mucho más
fluido.
Máguez era un pueblo eminentemente agrícola y
por consiguiente pobre. Es por ello que los
padres de sus alumnos no podían hacer frente a
lo que demandaba su maestro: estudiar una
carrera universitaria.
En 1930 el maestro Fornas se reúne con los
vecinos para crear el Centro Democrático de
Máguez, inaugurándolo el día 27 de diciembre de
1931. El centro es hoy símbolo vivo de esa
unidad que ha caracterizado a este pueblo.
Sus pensamientos eran claros y contundentes.
Defendía la justicia y protegía del abuso a los
agricultores del pueblo.
Sus

tendencias

políticas

eran

de

izquierdas,

ElMiradordeGuatifay

defensor de la república. En 1933 actuaba como
secretario y en representación de las tierras de
Máguez.
También escribía en el periódico “Tiempos
Nuevos”, bajo el seudónimo de el “maestrillo
impertinente”.
Al terminar el curso escolar 1934/35 se desplaza
a Barcelona para
disfrutar
sus vacaciones
estivales. Durante su estancia se alteraron sus
facultades mentales, sometiéndose a tratamiento
médico. Logrando mejoría, decide retornar a
Canarias.
Su salida del Puerto de Barcelona se inicia el
sábado día 14 de diciembre de 1935 a bordo del
“Ciudad de Cádiz” que realizaba la travesía
Península-Canarias. Hace escala en el puerto de
Cádiz, para luego zarpar con destino a las islas.
Según noticias de la época, en el trayecto CádizLas
Palmas,
D. José Fornas
tuvo
ciertas
discrepancias con su compañera sentimental, a la
que incluso hirió con arma blanca. Lo cierto es
que D. José Fornas, creyendo que la había
matado, decide arrojarse por la borda del buque
a la salida del Puerto de Cádiz. A pesar de los
trabajos realizados para extraer su cuerpo de las
gélidas aguas, pereció ahogado.
La simpatía y aprecio de los vecinos de Máguez
hacia su persona aún son recordados.

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

en especial, en la sementera y los tratamientos en la era
hasta su conversión en sacos de grano.
Antiguamente se tenía en cuenta de ir
guardando la suficiente cantidad se granos de las
distintas especies, para tener la semilla para plantar y
obtener otra nueva cosecha.
Antes trabajaban en la casa todos los miembros
de la familia, incluso las mujeres, y hasta los niños desde
8 años, ya ayudaban a sus padres en los quehaceres.
Cada año, en especial en otoño e invierno, la
familia procedía de por sí, o con la ayuda de algún vecino
o amigo, en plan “peonada”, se iban a plantar las papas
por ejemplo, pero dejémoslas aparte, para dar paso a los
granos, y así se plantaba mucha cantidad de arbejas, de
lentejas, de chícharos, de garbanzos, de cebada, de
trigo, de habas, y a última hora de millo, todo ello a
mano, con un plantón, y previa la preparación de los
zurcos o cazolejas, con la azada, según el grano, hasta
que luego pasados unos tres meses, ya vendría la nueva
recolección.
La recolección se hacía igualmente a mano,
arrancando cada mata, una por una, y haciendo
abrazados o manadas con la sementera que se iba
cogiendo, para luego juntar y formar el denominado
“montón”, desde donde luego se cargaba a lomos de
camellos o burros esta sementera hasta la era, en los
denominados basos, barsinas o sillas, pero a veces se
quedaba alguien en la finca guardando que no se la
robaran.
Una vez estaba la sementera en la era, se
utilizaban los animales de la casa, burros, camellos, o
vacas, y si no eran suficientes, se pedían a la recíproca a
los vecinos, y se tenía que contar con un burro veterano,
que se ponía en el centro del cargadero, manteniendo y
controlando las vueltas que iba dando la cobra, y a este
burro, mas bien burra, se la denominaba como “la
tenedora”, que era la que tenía o mantenía la cobra.
Se trillaba esta sementera, se aventaba la paja
menuda con el grano, para ir separando el grano de la
paja, y al fin se zarandeaba para limpiar y luego se metía
el grano en los sacos para vender, siendo el grano que
más se pagaba, el garbanzo.

SE NOS HA IDO
ANTONIO ARRÁEZ ARBELO,
CENTENARIO DE ÓRZOLA
El día 03 de Enero, el Municipio de Haría, tuvo la
desgracia de perder a uno más de sus ya muchos
centenarios que ha tenido, pues falleció en Arrecife el
vecino y natural de Órzala, DON ANTONIO ARRÁEZ
ARBELO, con 100 años, hombre que fue muy popular en
especial en Órzala y Municipio de Haría, considerado un
gran pulpiador, y es que estuvo pulpiando hasta última
hora, con ya cerca de los cien años, saltando los morros
de las orillas de Órzala, como si fuera un chico de quince
años, pero debemos una, y un día nos llaman y nos tocan
para adelante. Este hombre fue casado con Doña
Francisca Perdomo Betancor, y tuvo muchos hijos,
algunos ya fallecidos.
Era hijo de Don Teófilo Arráez Curbelo y de Doña
Delfina Arbelo Torres.

