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Panorámica de la Plaza de Haría durante la celebración del Rastro Joven de Navidad.

La 'Haría
Extreme' estará
presente en el
circuito 'Spain
Ultra Cup'
La alta calidad técnica que presenta la carrera por montaña
'Haría Extreme' y las constantes gestiones realizadas desde el
Ayuntamiento de Haría han permitido que dicha prueba suba una
escalón más en el panorama de las competiciones del trail nacional al formar parte de la 'Spain Ultra Cup' que acoge carreras tan
importantes y prestigiosas como la 'North Face Transgrancanaria'
y la 'Penyagolosa Trail Sport', entre otras.
Las nuevas expectativas de proyección nacional que se abren
a la 'Haría Extreme' hacen que desde el Consistorio norteño se
esté trabajando para homologar la nueva modalidad ultra, que pasará de los 56 Km. de recorrido que tiene actualmente a 81 Km.

Se aplaza la 'Cochinilla
Trail' por las previsiones
meteorológicas
Por motivos de seguridad ante las previsiones meteorológicas y
la alerta decretada, la organización de la prueba ha decidido aplazar la celebración de la misma hasta nuevo aviso.

Rastro Joven de Navidad.

Se abre el plazo para solicitar un
puesto en el Rastro Joven de Navidad
Del 2 al 4 de enero, en la Plaza de Haría
El Ayuntamiento de Haría vuelve a poner en marcha, por octavo año consecutivo, el Rastro Joven de
Navidad, que se desarrollará del 2 al 4 de enero de
2015, en la Plaza de Haría .
Las personas interesadas en solicitar un puesto en
el mismo deberán tener entre 16 y 35 años y vender
artículos de segunda mano, tales como libros, comics,
revistas, películas, vídeos, discos y similares, además
de juegos y artículos informáticos, ropa, antigüedades, cuadros y pinturas, coleccionables, herramientas,
maquinaria de pequeña entidad, fotografía y cerámi-

ca, así como artículos de artesanía.
Las solicitudes, que deberán presentarse en el Registro General del Consistorio antes del lunes, 29 de
diciembre, deben ir acompañadas de dos fotografías
tamaño carné del solicitante y el ayudante, así como
de varias imágenes de los artículos que vayan a poner a la venta.
El impreso de solicitud se puede descargar accediendo a la web www.juventudharia.com, donde podrán encontrar además toda la información relativa al
Rastro Joven de Navidad.

Presentación del proyeto 'Talega' en el CEIP La Garita.

Alumnos del CEIP La Garita.

La película ‘Mara’ se proyectará
en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría
El próximo viernes, 28 de noviembre, a las 20:00h, se proyectará la película ‘Mara’ en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
La obra, dirigida en 1958 por Miguel Herrero y rodada íntegramente en la isla de Tenerife, narra la rivalidad que se establece
entre tres jóvenes con personalidades y actitudes diferentes que
buscan conquistar el corazón de una joven atractiva, papel interpretado por la actriz italiana Scilla Gabel, que debe elegir cuál de
ellos será su novio.
Los asistentes a la proyección de la película disfrutarán
con la belleza del paisaje isleño de los años 50 y con los
modelos de coches utilizados en el rodaje.
Esta proyección forma
parte del proyecto de difusión del cine hecho en
Canarias denominado
‘Isla de Cine’, según el
acuerdo de colaboración establecido entre
Canarias Cultura en
Red y el Ayuntamiento de Haría.

El proyecto de recuperación de las talegas
llega también al colegio de Arrieta
Alumnos del CEIP La Garita de Arrieta conocieron también de primera mano, como ya hicieran los
del CEIP San Juan de Haría, el proyecto para la recuperación de las tradicionales talegas de tela, en sustitución de las bolsas de plástico tan contaminantes.
Con este objetivo se desplazaron el pasado viernes, 14 de noviembre, el alcalde de Haría, José Torres
Stinga, la concejala de Medio Ambiente, Rosa María
Pérez, y la impulsora de esta loable iniciativa, la socióloga Carmen Morales, quien ofreció una charla titulada ‘Talegas. Recuperación de una tradición’.
El objetivo de estos encuentros, que se sucederán
en otros centros, es concienciar a los niños de la necesidad de adquirir hábitos de vida saludables, en perfecta armonía con el medio ambiente, e ir reduciendo
poco a poco el consumo de bolsas de plástico. Para
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ello se entrega a cada uno de los asistentes una taleguita para que lleven su desayuno diariamente.
El proyecto ‘Talega’ está coordinado por el Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Medio
Ambiente, con el objetivo de ir sustituyendo gradualmente las bolsas de plástico derivadas del petróleo,
que pueden tardar en degradarse más de medio siglo
y atentan gravemente contra el medio que nos rodea.
Para ello, se pretende recuperar el uso de la talega, una bolsa realizada en tela o lana para guardar y
transportar objetos o alimentos, cuyo tamaño variaba dependiendo de la utilidad y del trozo de retal disponible para su confección. Hasta la década de los 70,
su uso era generalizado entre los habitantes del municipio, formando parte de su historia y cultura tradicional.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Abierto el plazo para
solicitar puesto en el
mercado Haría Artesanal
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Fiestas de San Francisco Javier de Ye
Viernes, 21 de noviembre

Domingo, 23 de noviembre

Comienzo de la recogida de los trajes antiguos utilizados en
bodas, bautizos y comuniones entre los años 1950 y 1990.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de chinchón
femenino.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de truco.
21:30 h.- Concurso de ‘Tu Media Naranja’.
23:00 h.- Fiesta de la sábana con DJ. Se premiará la sábana más
original
Sábado, 22 de noviembre

10:30 h.- Campeonato de fútbol sala 3x3 para todas las edades
en la cancha de Ye.
16:00 h.- XVI Romería en honor a San Francisco Javier y Quema
del Coronero. A continuación, Baile de Romero
amenizado por las parrandas Pal Porrón, Los Salineros
de la Hoya y Raíces. Se premiará a la romera y romero
infantil.
23:00 h.- Baile amenizado por el grupo Los Conejeros.

12:00 h.- ‘Carcosa Ye’: pruebas físicas para todo tipo de cuerpos.
¡Anímate, lo pasaremos en grande! A partir de 18 años.
Además tendremos una mañana animada con música y
colchonetas para los niños.
18:00 h.- Bingo sorpresa para mayores de 18 años.
Viernes, 28 de noviembre

Exposición de los trajes antiguos.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato femenino de
cinquillo.
21:30 h.- Elección de Miss y Mister Ye a cargo de los niños del
pueblo.
23:30 h.- Baile con Güira Latina.
Sábado, 29 de noviembre

12:00 h.- Taller de barro para los niños.
16:30 h.- Final de los distintos campeonatos.
17:00 h.- Catas de vinos, concurso de repostería y canapés y
pellas de Gofio
21:00 h.- Representación de la obra del grupo de teatro Raíces y
Ramas con el tema ‘Qué elección nos han dado’.
23:00 h.- Gran Baile amenizado por el grupo musical Los
Conejeros y Güira Latina.

El Ayuntamiento informa de que ya se puede solicitar puesto en el
mercado Haría Artesanal. El plazo termina el día 29 de noviembre del
presente año. Para más información pueden acudir al departamento de
Artesanía del Consistorio, en horario de oficina.

La Asociación de la
Tercera Edad realiza nuevos
carnets para sus socios
La Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte comunica a sus
socios que se encuentra actualizando la base de datos de la entidad, con
el objetivo de optimizar recursos y poner en macha nuevas actividades
y propuestas con las que dinamizar los momentos de ocio de los asociados. Para ello, van a elaborar nuevos carnés de socios que servirán no
solamente para acreditar que forman parte de la asociación, sino también para que puedan disfrutar de los descuentos correspondientes en
todas aquellas actividades que organicen. Por este motivo, es necesario
que pasen por las dependencias del Centro de la Tercera Edad y entreguen una foto tamaño carnet.
La Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte invita al resto de vecinos del municipio a asociase para que puedan disfrutar de las
próximas actividades.

Corte de luz en Haría
La compañía eléctrica Endesa comunica a los vecinos del municipio
que realizará un corte temporal del suministro eléctrico el lunes, 24 de
octubre, desde las 8:30 a las 15:30 horas en el pueblo de Haría, para poder realizar mejoras técnicas de las instalaciones.
El Ayuntamiento informa de que debido a ello, no estará en funcionamiento la sede electrónica ni tampoco se emitirán certificados desde el
Registro General del Consistorio mientras dure el corte de suministro.

¿A quién pertenece la Cueva de Los Verdes? En espera de la resolución
Capítulo III
Por Jesús Perdomo Ramírez
El Ayuntamiento de Haría, en base al artículo 96 del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, solicita al Cabildo de Lanzarote, en un escrito fechado el 20
de abril de 1964, un informe en el que se detallen cuáles van a ser los beneficios para los vecinos del municipio.
Cuatro días después recibe contestación del presidente
del Cabildo, donde aclara que su intención no es que el
Consistorio les ceda gratuitamente los terrenos, sino simplemente que le conceda la autorización para la realiza-

ción del Parque Insular de Turismo. En base a ello, la Corporación municipal, reunida en sesión plenaria el 5 de
julio de 1964, acuerda otorgar el permiso solicitado por
la primera Institución de la Isla.
Una vez obtenido el permiso del Ayuntamiento de
Haría, el Cabildo de Lanzarote inicia las gestiones ante la
Administración del Estado para declarar la zona de interés turístico, a la vez que continúa las conversaciones con
el Consistorio para “formalizar la cooperación entre el

Cabildo y el municipio en cuanto a la instalación y el funcionamiento de lo que iba a ser el Centro Turístico.”
Ambas instituciones llegan a un acuerdo, en mayo de
1967, para poner en marcha un consorcio con el que gestionar la explotación turística de la zona. En las sesiones
plenarias celebradas el 10 de mayo y el 25 de junio de
ese mismo año designan a los miembros que han de formar parte de la comisión establecida para la redacción
del convenio.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Homenaje a Don Pedro Hernández Cerdeña en su centenario
El día 15 de este mes se celebró un merecido y emotivo acto de homenaje al maestro centenario, Don Pedro Hernández Cerdeña, en la sede de la UNED en Arrecife,
con motivo de su centenario, al haber nacido en Arrecife en el mes de noviembre de
1914. El acto estuvo organizado por la Asociación Mercedes Medina Díaz, con la intervención de Don Juan Cruz Sepúlveda y con
la colaboración del Gobierno de Canarias, el
Cabildo Insular de Lanzarote, el Ayuntamiento de Arrecife, la UNED y el Centro de Profesorado de Lanzarote, lo que significa un orgullo para el municipio de Haría, que es una
cuna de sus raíces, como un centenario más,
ante una numerosa asistencia de autoridades,
compañeros de Magisterio y público en general, muy ameno.
Don Pedro Hernández Cerdeña fue

maestro de Educación Primaria durante
todo su vida activa, ejerciendo en la ciudad
de Arrecife, concretamente en la Escuela
que estuvo ubicada frente al Parador Nacional de Turismo, durante unos treinta años,
cuyo centro se llamaba Orientación Marítima, atendiendo a unos cuarenta alumnos y
hasta a más, cuando se decía entonces “gana
menos que un maestro de escuela”.
Don Pedro ha tenido la suerte de gozar
de una buena salud, en sus años de ya algo
mayor, hasta el punto de que fue pregonero de las Fiestas de San Ginés de Arrecife
en el año 2010, denotando aún su vigor, con
96 años.
Fue casado con Doña Dolores Spínola Ferrer y tuvo ocho hijos, apellidados Hernández Spínola, conociendo en especial a dos de
ellos, Francisco, que es actualmente conseje-

ro de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno Autónomo Canario, y Manuel, que ha
estado dedicado a diversas actividades, entre
ellas la información y el montaje de emisoras.
Esta familia ha sido conocida por ‘Los Fierros’, y ello en honor a que tuvo un abuelo llamado Francisco Hernández Fierro, que
fuera notario de Lanzarote.
Don Pedro es hijo del primer médico nativo que salió del municipio de Haría, llamado Don Francisco Hernández Arata, que no
llegó a ejercer nunca la profesión, y de María Cerdeña Bethencourt. Vivieron en la Villa Dolores y en la casa que ahora es sede del
Museo de César Manrique en la zona de La
Cañada, o Malpaso.
Es nieto, como se dice, de Francisco Hernández Fierro y de Dolores Arata Perdomo,
que fueron los padres de los varios herma-
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nos Hernández Arata, como fue además, el
notario de Lanzarote, Don José Hernández
Arata, y varias hermanas.
Con este homenaje se quiere premiar a
una persona dedicada toda su vida a la enseñanza, y que su longevidad le ha llegado a
tanto como hasta a cumplir el siglo.
Esta familia está entroncada con los referentes ancestrales desde antes de la creación
del edificio de Villa Dolores, que naciera desde el patriarca Don Ambrosio Perdomo Luzardo, pasando por su hijo Salvador Perdomo Cabrera, que fuera alcalde de Arrecife,
para que luego su hija Rafaela Perdomo Brito
casara en 1851 con Don José Arata Álvarez,
oficial de la Marina Mercante, y su hija Dolores Arata Perdomo contrajera matrimonio
con el indicado notario Francisco Hernández
Fierro, en 1871.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

