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El atelta hariano Lionel Morales en los JJOO de Río.

Haría felicita a Lionel
Morales tras obtener diploma
paralímpico en Río 2016
El alcalde de Haría, Marci Acuña, en su nombre y en el
de toda la Corporación municipal, traslada su más sincera felicitación al atleta del municipio Lionel Morales, tras finalizar
en séptima posición en la prueba de paratriatlón de los Juegos
Paralímpicos de Rio 2016, consiguiendo así un meritorio diploma paralímpico.
Este nuevo éxito viene a refrendar el buen trabajo desarrollado por el deportista hariano, culminando una temporada
llena de éxitos en la que se proclamó campeón de España y del
Mundo de Duatlón y cuarto clasificado en el Campeonato de
Europa de Paratriatlón.
El paratriatleta lanzaroteño,
que ha contado en todo mo-

mento con el apoyo del Ayuntamiento norteño, cumplía así
el sueño de poder formar parte de la cita deportiva de mayor repercusión a nivel internacional.
“Sin duda todo un ejemplo
para nuestros jóvenes de esfuerzo y capacidad de superación”, ha manifestado el alcalde de Haría, Marci Acuña, quien
añade que “personas como Lionel Morales son un orgullo para
nuestro municipio”.
Por su parte, el concejal de
Deportes del Consistorio, Ivens
Hernández, hace hincapié en los
logros cosechados por el atleta
hariano en los últimos tiempos,
con una carrera consolidada,
deseándole nuevos éxitos en el
futuro.

Campaña ‘Pelucas Solidarias’
La Concejalía de Sanidad, coordinada por Yessica Mesa, informa a los vecinos del municipio,
de que la Asociación de Familias
Oncohemotológicas de Lanzarote
(AFOL), en colaboración con varias peluquerías de la Isla, ha puesto en marcha la campaña de donación de cabello ‘Pelucas Solidarias’,
con el objetivo de crear pelucas
para mujeres afectadas por el cáncer.
Desde el Ayuntamiento norteño se quiere agradecer, de antemano, la colaboración de las peluquerías Skina5 (Haría), Noelia
(Arrieta) y Layda (Punta Mujeres),
por formar parte, y hacer formar

parte a nuestros vecinos, de una
acción solidaria como esta.
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Finalizan con éxito las Fiestas
del Pino en Punta Mujeres
El grupo de gobierno destaca la alta participación en
los actos organizados a lo largo de 12 días
El pasado domingo, 11 de septiembre, se ponía el punto y final
a las fiestas de Punta Mujeres en
honor a Nuestra Señora del Pino.
Han sido 12 días repletos de actividades variadas dirigidas tanto a los
vecinos del pueblo como a quienes
se han acercado a la localidad costera del norte de Lanzarote con la
intención de compartir unas fechas
tan señaladas.
Mayores y pequeños pudieron
disfrutar a lo largo de estas jornadas de la completa programación
puesta en marcha por el área de

Festejos del Ayuntamiento de Haría y la propia Comisión de Fiestas,
en la que la tradición y la devoción
religiosa se complementaron con
diferentes eventos deportivos, culturales y de ocio.
Cabe destacar la incorporación
de actos especialmente emotivos,
como el reconocimiento a los mayores que vivieron otra época de
mayor dificultad y crisis, así como
de actos de promoción de los valores y la cultura canaria. Todo ello
junto a la tradicional Romería marinera que reunió a un gran núme-

ro de personas en las calles de Punta Mujeres.
La concejala responsable, Soraya Brito, hace hincapié en el éxito de participación de las Fiestas,
agradeciendo la implicación de la
Comisión de Fiestas, empresarios
del municipio, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y trabajadores del Consistorio. “A todos
ellos, muchas gracias por su colaboración desinteresada y por el
esfuerzo realizado para que estas
dos semanas festivas hayan sido del
agrado de los vecinos y visitantes”.

Abierto el plazo de matrícula para la
Escuela de Música de Haría
La Escuela de Música de Haría,
dependiente de la Concejalía de Juventud, que coordina Soraya Brito,
abre el plazo de matrícula para el
curso escolar 2016-2017.
La formación teórica y práctica
de los alumnos se dividirá en dos ciclos: un ciclo inicial para niños de 3
a 7 años, donde se impartirá la asignatura de música y movimiento; y,
a partir de los 8 años, accederán a
un ciclo básico donde se les impartirá la asignatura de lenguaje musical
y elegirán instrumento entre piano,
guitarra, bajo, canto, percusión, batería, guitarra eléctrica y flauta travesera.
Para formalizar la matrícula será
necesario presentar el impreso correspondiente debidamente cumplimentado, una fotocopia del DNI
del alumno, el número de cuenta,
el documento de autorización de
domiciliación bancaria firmado, así
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como el resguardo de ingreso de
15 euros por la matrícula para los
alumnos no empadronados en Haría (Nº de cuenta: ES47-2038-723665-6400000648). Las plazas se irán
cubriendo por orden de inscripción.
Los alumnos que se inscriban en
el ciclo inicial (dos clases a la semana
de 45 minutos cada una) deberán
abonar 20 euros al mes, mientras
que aquellos que lo hagan en el ciclo
básico (una clase semanal de solfeo
y otra de instrumento) deberán pagar 25 euros al mes y 10 euros por
cada instrumento o clase adicional.
Podrán beneficiarse de bonificaciones aquellos alumnos que tengan
dos o más miembros de la unidad
familiar matriculados en la Escuela
de Música, a los que se les aplicará un descuento de 10 euros a la segunda matrícula y de 5 euros a las
sucesivas. Recibirán una reducción
del 50% de la matrícula los alumnos

con el carné de familia numerosa vigente en 2016 (1 de enero de 2016),
así como aquellos que acrediten alguna discapacidad.
Los alumnos perderán la matrícula si no abonan la mensualidad durante dos meses seguidos
o cuatro alternos durante un mismo curso. Si el alumno causa baja
una vez abonada la mensualidad,
no tendrá derecho a la devolución.
Las bajas y demás modificaciones
de las condiciones de los alumnos,
para que causen efecto en el abono mensual de la matrícula, deberán ser comunicadas por escrito en
el mes natural en que se produzca
para que se gestione en el mes siguiente.
El impreso de inscripción se podrá retirar en el Departamento
de Juventud, de lunes a viernes, de
8:00 a 14:00 horas, o accediendo a
la web www.juventudharia.es.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Fiestas de Nuestra Señora
de las Mercedes – Mala 2016
Viernes, 16 de septiembre:
16:00 a 19:00 h.- Entrega de dorsales de la ‘V
Cochinilla Trail’
19:00 h.- Sorteo y comienzo del campeonato
de bola femenina.
20:30 h.- Pregón a cargo de D. Cruz Placeres
Betancor.
21:00 h.- Pase de modelos de boutique
Amanda con la actuación de Inma
Sepúlveda.

Sábado, 17 de septiembre:
09:00 a 14:00 h.- Entrega de dorsales de la ‘V
Cochinilla Trail’.
17:00 h.- Carrera solidaria ‘V Cochinilla Trail’.
19:00 h.- Sorteo y comienzo del campeonato
de bola masculina.
19:30 h.- Concierto de Treintytantos.

Domingo, 18 de septiembre:
12:00 h.- Romería en honor a Nuestra
Señora de Las Mercedes
acompañada por las parrandas El
Geito y El Golpito. A continuación,
enyesque y baile del romero con la
parranda El Golpito.

II Semana Sector Primario

Lunes, 19 de septiembre:

Del 19 al 25 de septiembre de 2016

19:00 h.- Sorteo y comienzo campeonato de
envite y ronda.
20:00 h.- Miss y Míster Mala infantil.

Martes, 20 de septiembre:
19:00 h.- Concurso de tortillas.
19:30 h.- Sorteo y comienzo de truco y
chinchón.
20:30 h.- Actuación de la escuela de baile
Lanzarote Baila.

Miércoles, 21 de septiembre:
18:30 h.- Charla sobre energías renovables
marinas a cargo de D. Alejandro
Perdomo Feo.
20:00 h.- Zumba con Sandra Ramírez.

Jueves, 22 de septiembre:
18:00 h.- Concurso de postres.
21:00 h.- Actuación del grupo musical
CaliCanto.

Viernes, 23 de septiembre:
21:00 h.- Playback de adultos.
23:00 h.- Asalto amenizado por Naiyimbe.

Sábado, 24 de septiembre:
11:00 h.- Taller infantil de barro.
19:00 h.- Misa y procesión.
20:30 h.- Teatro con la compañía Actúa.
23:00 h.- Verbena popular amenizada por Los
conejeros y Naiyimbe.

Domingo, 25 de septiembre:
11:00 h.- Juegos infantiles con colchoneta.
18:00 h.- Bingo benéfico. Al finalizar, entrega
de trofeos.

Llega Haría la nueva red 4G
Las operadoras de telefonía móvil Telefónica, Vodafone y
Orange comenzarán a ofrecer a
lo largo de los próximos días en
Haría servicios sobre la red 4G en
la banda 800MHz, lo que permitirá disfrutar de conexiones móviles de alta velocidad sobre tecnología LTE (4G) con una mejor
cobertura en el interior de los

edificios y mayor extensión geográfica. Para garantizar la compatibilidad de la nueva tecnología
con la Televisión Digital Terrestre
(TDT), los operadores han puesto en marcha Llega800, entidad
encargada de solucionar cualquier
afectación en la recepción de la
señal de televisión.
Para comprobar las localida-

des donde ya están activos estos
servicios se puede consultar el siguiente enlace: https://www.llega800.es/listado-de-municipiosactivos/. Además, para gestionar
estos servicios, se ha puesto a disposición de los ciudadanos un teléfono de atención gratuito (900
833 999) y una página web www.
llega800.es.

Martes, 20 de septiembre, a las 19 horas. Reunión de los representantes de los distintos
colectivos del sector primario, que expondrán la problemática del sector y las
propuestas de solución que luego se entregarán a las instituciones y representaciones
políticas de Lanzarote. Lugar de reunión: La Tegala, Haría.
Jueves, 22 de septiembre, a las 20 horas, en el centro cultural La Tegala, Haría. Charla y cata de
queso a cargo de D. Isidoro Jiménez Pérez, técnico de la Dirección Gral de Agricultura
y Ganadería del Gobierno de Canarias.
Viernes, 23 de septiembre, a las 20 horas, en el centro cultural La Tegala, Haría. Charlacoloquio a cargo de D. Manuel Redondo Zaera, secretario técnico de COAGCANARIAS. Titula su charla:“Experiencias de venta directa en agricultura”.
Domingo, 25 de septiembre, en el centro cultural La Tegala, a partir de las 13 horas, actuación
de la agrupación musical “Los Gurfines” y almuerzo de confraternización de las
personas vinculadas al sector primario y asociados de los colectivos.
NOTA: Los que estén interesados en asistir al almuerzo deberán comunicarlo con antelación a
su asociación o a cualquiera de los colectivos convocantes. El plazo para la inscripción
finaliza el jueves 22 de septiembre.

Comienza un nuevo curso en
la Escuela Municipal de Karate
El 12 de septiembre dieron
comienzo las clases para adultos
de la temporada 2016/17 en la Escuela Municipal de Karate de Haría, que se están desarrollando
los lunes y miércoles, de 19:00 a
20:00 horas.
En el caso de los niños, el curso se iniciará el próximo 3 de
octubre, en horario de lunes y
miércoles, de 17:00 a 18:00 horas, para niños de 5 a 8 años; y de
18:00 a 19:00 horas, para aquellos entre 8 y 12 años. Más información en la calle San Pedro 5,
de Máguez, o en www.facebook.
com/clubdeportivoseito.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Referencias de la familia Guadalupe y posteriores ramas familiares
En esta ocasión nos vamos a referir a
antecedentes familiares de la familia Guadalupe Pineda, como tronco familiar, que
parece descendía en sus dos ramas de la
isla de La Palma, habiendo nacido Don Felipe Guadalupe en dicha Isla y ubicándose
luego en Teguise, aunque su esposa ya lo
estaba de antes, y desde ahí se lanzaron a
la isla de La Graciosa, formando la familia
Guadalupe Pineda, que también se enraizó luego en Haría a través de su hijo Don
Tomás Guadalupe Pineda, el cual vivió en
Máguez, pero fundando su domicilio principal en la Caleta de Las Escamas, al Naciente de los Jameos del Agua y de la zona
de Los Bonancibles, a donde llegó, parece, en los primeros años de 1920, viniendo desde la isla de La Graciosa.
Los más antiguos de esta familia eran
Don Felipe Guadalupe, nacido en La Palma el 1 de enero de 1835 y fallecido el 30
de enero de 1917, y Doña Bárbara Pineda
Morales, nacida el 1 de enero de 1837 y
fallecida el 17 de febrero de 1915, y aún se
recuerda por algunos mayores de la Isla a
esta mujer, la cual vivía con su marido en
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la zona de Pedro Barba, en La Graciosa.
Doña Bárbara Pineda tuvo un hermano
soltero llamado Ángel Pineda Morales, nacido el 1 de enero de 1834 y fallecido el
19 de diciembre de 1904, que parece viviera en La Graciosa.
Hay que considerar que la isla de La
Graciosa se empezó a poblar a partir de
los años de 1870, con ocasión de construirse allí la Fábrica de Salazones, también conocida por la Factoría o La Fábrica, que daba mucho trabajo a la gente que
iba llegando a la Isla, la cual se nutría de sal
de las Salinas de Debajo del Risco, las más
antiguas de Canarias, estando antes dedicada al pastoreo y a la pesca, y un poco
de caza de pardelas, y se poblaba especialmente con gentes venidas del municipio de Haría, y también de la Villa de Teguise, y así hay muchos apellidos en la Isla
que coinciden con los de los lugares de
procedencia.
Hay que recordar que antes, hasta
1945, hasta la venida del general García
Escámez, los nacimientos se asentaban en
Haría y también los fallecimientos, y los di-

funtos se traían subiendo el risco y se enterraban en el cementerio de Haría.
Los hijos del matrimonio de Don Felipe Guadalupe y Doña Bárbara Pineda fueron ocho, pero nos constan los siguientes:
• Domingo Guadalupe Pineda, nacido
en Teguise en 1876, habiendo casado en
1900 con Doña Dolores González Villalba, nacida en 1883; fallecido él en la isla de
La Graciosa el 1 de junio de 1953, dejando ocho hijos.
• Agustín, nacido en Teguise el 1 de enero de 1855, fallecido en La Graciosa el 2
de febrero de 1929, dejando seis hijos. Lorenza Guadalupe Reyes, de Órzola, nacida
en 1889, era hija de él.
• Marcial Guadalupe Pineda, nacido en
Teguise en 1881, habiendo casado en
1904 con Doña Antonia Toledo González, nacida en 1882, fallecido en La Graciosa, dejando varios hijos.
• Josefa Guadalupe Pineda, nacida el 1 de
enero de 1868, fallecida el 28 de agosto
de 1948, habiendo vivido algún tiempo en
Ye, y dejando seis hijos.
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• Tomás Guadalupe Pineda, nacido el 1
de mayo de 1874, fallecido en Haría el 18
de diciembre de 1948, habiendo casado
dos veces: la primera con Doña Severa
Quesada Acuña en 1902, nacida el 1 de
enero de 1877 y fallecida el 28 de diciembre de 1922, dejando 7 hijos; y en segundas con Doña Teodomira Betancor Pérez, nacida en 1895, fallecida en el año de
1927, sin hijos. Falleció Don Tomás ahogado cerca de su casa en el mar, debido a que acostumbraba pescar utilizando
una mecha de pólvora y le explotó esta
vez sin darse cuenta, antes de tiempo, y
le destrozó la explosión.Los hijos de Don
Tomás Guadalupe Pineda, son estos:
• Tomás Guadalupe Quesada, nacido el
24 de febrero de 1903.
• Severo, nacido el 29 de abril de 1904.
• Eloisa, nacida e1 1 de abril de 1906.
• Candelaria, nacida el 11 de mayo de
1908.
• José, nacido el 14 de diciembre de 1911.
• Bárbara, nacida el 24 de marzo de
1914.
• Esperanza, nacida en el año 1918.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

