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Haría acoge la proyección
del documental ‘Un
experimento maravilloso’
La obra realizada por Haría
Society se emitirá el próximo
miércoles 24 de abril, a las
20:30 horas, en la plaza de Haría
El miércoles 24 de abril, a las
20:30 horas, se proyectará en
la plaza de Haría el documental ‘Un experimento maravilloso’, realizado por Haría Society
en reconocimiento y homenaje a César Manrique.
Este documental fue realizado por un grupo de vecinos
del pueblo de Haría preocupados por los cambios que
se estaban produciendo en
la isla de Lanzarote a consecuencia del turismo de masas.

Recordando las palabras de
un amigo sabio, ya fallecido, deciden unirse para realizar una película en la que se recogiese las
tradiciones, el medio natural, el
patrimonio, la cultura etc.
La defensa de las tradiciones
como seña de identidad y la propuesta del ecoturismo como vía
para el desarrollo económico
del municipio fueron clave para
que el stand de Haría Society
fuera premiado por los organizadores de la ITB de Berlín.

Concierto del
grupo de jazz
Trío & Angie
en El Aljibe
El sábado, 27 de abril, a
las 12:00 horas, el grupo
de jazz Trío & Angie, formado por Alex Janssen
(guitarras); Nicola Casali (contrabajo); Nicolás
Dorta (batería) y Angie
San Esteban (voz) actuará en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría.
Este acto organizado por la Concejalía
de Cultura, coordinada
por José Pérez Dorta,
forma parte de la programación cultural de
la sala. La entrada es
libre hasta completar
aforo

Juventud organiza un curso de
fundamentos de diseño gráfico

Torneo Blitz
de Ajedrez en
Haría

La Concejalía de Juventud,
coordinada por Elisabet Socas, organiza un curso de fundamentos
de diseño gráfico dirigido preferentemente a los alumnos de secundaria y bachillerato del municipio. Este curso forma parte de las
actividades previstas en el proyecto ‘Recréate’, donde colaboran el
IES Haría y el Ayuntamiento para
el curso 2018/2019.
Los jóvenes que se inscriban en
el curso conocerán el software de
diseño gráfico, las herramientas
digitales, crearán contenidos visuales para diferentes soportes y
aplicarán los conocimientos adqui-

El Área de Deportes del Ayuntamiento organiza, con motivo de
la semana cultural y de ocio a celebrar este mes de abril en municipio, el Torneo Blitz Haría, en
colaboración con el Cial Ajedrez
Lanzarote, Pampero Lanzarote y
Rayco Cancio Lasso.
El torneo se celebrará el viernes 26 de abril en la Casa del Cura,
desde las 17:00 horas, para jugadores de entre 6 y 16 años, a 7R de
Sistema Suizo en tiempo de 5'+3",
arbitrado por Antonio Vera Martin. Trofeo para los cinco primeros
clasificados.

ridos al ámbito personal.
El curso, que dará comienzo el lunes 22 de abril,
se impartirá los lunes y miércoles, de 16:00 a 17:30 horas en las instalaciones de
IES Haría.
Las personas interesadas
deberán elegir uno de los
días en el momento de realizar la inscripción. Más información e inscripción en
la web juventudharia.es, a
través del correo juventud@ayuntamientodeharia.com o llamando al teléfono 928 835 009 (ext.6).

Conferencia sobre la labor
naturalista y científica realizada
por José Clavijo y Fajardo
El próximo viernes, 26 de abril, Miguel Ángel Puig-Samper Mulero, profesor
de investigación del
Instituto de Historia
del CISC, impartirá
la conferencia ‘José
Clavijo y Fajardo y la
Historia Natural Española y Americana’, a las 20:00 horas, en la sala de
exposiciones El Aljibe de Haría.
Dicha actividad está organizada
por la Fundación José Clavijo y Fajardo y la asociación de Amigos del
Vino y el Queso de Lanzarote, en
colaboración con el Ayuntamiento
norteño.
El humanista y naturalista José

Clavijo y Fajardo
(1726-1806) jugó un
papel importante en
la introducción de las
ideas de la ilustración
en España. Sus conocimientos y formación
humanista le llevaron
a desarrollar una prolífica actividad literaria
y científica.
Destaca,
entre
otras actividades, su
trabajo como director del Gabinete de Historia Natural de Madrid, una de las instituciones de mayor prestigio de la
época, y del semanario El Pensador, llave de la introducción de la
Ilustración en España. Fue miembro de las Academias de Historia
Natural de Berlín y Copenhague.

E J E M P L A R

El Gobierno presenta a los productores el estudio de la
cochinilla que remitirá a la UE para incluirla en el POSEI
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, se
reunió con productores de cochinilla en Las Palmas de
Gran Canaria para presentarles el informe sobre costes de producción que el Ejecutivo autonómico remitirá a la Comisión Europea para solicitar la incorporación
de este cultivo al Programa Comunitario de Apoyo a
las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).

G R A T U I T O

En la reunión, en la que estuvo presente, entre
otros, el alcalde de Haría, Marci Acuña, se explicó que
el objetivo de esta petición a Bruselas es que se compensen los sobrecostes que asumen los productores
del Archipiélago con el fin de que este cultivo, de gran
importancia cultural, paisajística y medioambiental, fundamentalmente en las islas de Lanzarote y Gran Canaria, no desaparezca.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Lionel
Morales,
campeón de
España de
Paraduatlón

Depósito Legal: 638/99

La sala El Aljibe acoge
la exposición ‘De la
enseñanza con César al
centro cultural Arte de
Obra’
El sábado 20 de abril, a las 12:00 horas, la sala de exposiciones El Aljibe de Haría acogerá la inauguración de
la exposición ‘De la enseñanza con César al centro cultural Arte de Obra’, donde se recogen los trabajos y
proyectos realizados por Bettina Bork durante su periodo de formación junto a César Manrique.
Bettina Bork estudia delineación y arquitectura en
academias y universidades de Alemania. Compagina sus
estudios con proyectos relacionados con el patrimonio,
diseño, direcciones de obras etc.
En 1985 continúa sus estudios junto a César Manrique, de quien aprende a valorar el patrimonio y la
intervención en la arquitectura desde otra óptica.
A partir de ese momento plasma lo aprendido en
proyectos que realiza en
Lanzarote y Alemania.
La exposición permanecerá abierta al público
hasta el 4 de mayo y podrá ser visitada, de lunes a sábado, de 10:00
a 14:00 horas.

El atleta norteño Lionel
Morales ha sumado un nuevo oro en su palmarés al proclamarse campeón de España
de Paraduatlón en la categoría PTS2, el pasado sábado,
13 de abril, en Soria.
Este nuevo éxito deportivo le servirá al atleta norteño de aliciente para afrontar
con optimismo la nueva temporada, en la que intentará
posicionarse en los primeros
puestos que le permitan optar a una de las plazas para
participar en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020.
Desde el Ayuntamiento
de Haría se quiere felicitar
públicamente a Lionel Morales por el logro obtenido
deseándole lo mejor en esta
temporada.

Nota de agradecimiento
La familia Betancort Torres, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, quiere agradecer públicamente las condolencias y muestras
de cariño recibidas por parte de los vecinos del
municipio y de la institución municipal tras el fallecimiento de Juliana Torres Peraza.

Viaje a Fuerteventura para
los mayores del municipio
La asociación de mayores Palmeral del Norte organiza un viaje para sus socios, del 9 al 12
de mayo, a la isla de Fuerteventura.
Las personas interesadas deberán reservar
su plaza antes del 22 de abril llamando al 928
835 633 los lunes, martes y jueves, de 08:00 a
14:00 horas. Las plazas son limitadas y se irán
cubriendo por riguroso orden de inscripción.

Calendario de misas de
Semana Santa
18 de abril: Jueves Santo

20:00h.- Celebración de la Santa Cena del Señor:
Día del amor fraterno.
09:30.- Hora Santa ante el Monumento.
19 de abril: Viernes Santo

05:00h.- Vía Crucis.

Nuevo reconocimiento
a los vinos de la Bodega
Malpaís de Máguez

De 09:00 a 18:00h.- Oración adoración ante el
Santísimo Sacramento.
19:30h.- Celebración de la Pasión y Muerte del
Señor. Al finalizar, procesión del Silencio.

El vino La Grieta Tinto Vendimia Nocturna 2017,
perteneciente a la Bodega Malpaís de Máguez, ha recibido la Medalla de Plata en el ‘XV Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos CINVE 2019’, celebrado del 1 al 3 de abril en Cáceres.
El certamen tiene como objetivo promocionar los
vinos y espirituosos de calidad, fomentar la producción, el consumo razonable y la cultura del vino y dar
a conocer al público las características de los vinos y
espirituosos que se producen en distintos países.
Desde el Consistorio norteño se quiere felicitar
públicamente a Ricardo Socas por el nuevo reconocimiento recibido que avala, una vez más, la calidad
de los vinos realizados por la bodega Malpaís de Máguez situándola en un lugar destacado dentro de panorama nacional.

20 de abril: Sábado de Vigilia Pascual

21:00h.- Solemne Vigilia Pascual en Haría: Al
finalizar, celebración
festiva en el salón parroquial, por lo que se
recomienda llevar comida para compartir.
21 de abril:
Domingo de Pascua de Resurrección

10:00h.- Misa en la iglesia de Mala.
11:15h.- Misa en la iglesia de Punta Mujeres.
12:30h.- Misa en la iglesia de Máguez.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

El Agua de Haría: Tesoro de Lanzarote. Parte IV
Sebastián Jiménez Sánchez en una publicación original en 1938 y una primera edición
2004, narra en el libro un viaje histórico-anecdótico por las islas de Lanzarote y Fuerteventura y su desplazamiento al pueblo de Haría
de la siguiente manera: “La visita a este pueblo
ha sido una de las más gratas y ha servido a la
Comisión para poder apreciar el gesto patriótico del benemérito hijo de Haría, don Emilio Rodríguez, que ha construido, a expensas
de su dinero, un espléndido depósito de Agua
para el abasto público”. En la visita al Ayuntamiento se concretan las obras pendientes de
realizar, cambiando impresiones con su alcalde
don Francisco Martín y Martín.
En 1974, el alcalde, don Juan Santana de
León, hace expresión sobre la estrecha colaboración existente con Extensión Agraria y
repite el consabido problema de luz y agua en
el municipio al señor Martínez- Cañavate, go-

bernador civil de la provincia de Las Palmas,
logrando que las obras se aprobaran y se consolidaran para el ejercicio de 1977.
La mayoría de los pozos se centra en los
alrededores de la parte baja del pueblo. Así
tenemos en el año de 1980 unos 100 pozos
aproximadamente en la zona. Esto quiere decir que los pozos más lejanos al barranco principal van perdiendo importancia. Otros pozos
al cabo del tiempo han quedado sepultados
por las mejoras de los caminos del pueblo. En
el año 2011 no llegaban a 40 pozos. La utilidad
en estos momentos es nula.
Existe en el barranco principal del pueblo
un pozo llamado Alberca, cerca de Tenesia,
del que se sacaba agua para el consumo humano y también para el regadío a pequeña escala.
Haría ha tenido a lo largo de la historia varios cauces para atajar el agua de lluvia y por
consiguiente vamos a entrar en detalles.

Las gavias son otra forma de aprovechar el
agua, como los cultivos. El agua llega a los bebederos conducida por medio de la alcogidas
que se preparaban en la época de invierno. Estas tierras se araban y sembraban. Las ultimas
gavias que se recuerdan en Haría fueron las de
Salvador Perdomo López.
Las vegas. Se le llama vega a una extensa zona de buena tierra agrícola. Existían varias vegas en este municipio. Hay una conocida como Vega del Pueblo. Estas tierras eran
comunales y con el tiempo pasaron a manos
privadas. El agua se recogía mediante el cauce
del barranco principal del pueblo de Haría. Se
araba y se sembraba cebada, trigo, etc. Hoy la
Vega está completamente abandonada.
En 1980, el economista D. Manuel Barreto
Acuña, en un pregón que pronunció con motivo de las fiestas patronales de San Juan en
el pueblo de Haría, quiso dar un mensaje de

ánimo, si llegase a convertirse mediante estudios la zona de La Vega en unos terrenos de
invernales con un buen aprovechamiento hidráulico.
Rafael Feo, en los retazos de Haría escribía: “El Inventario de Bienes de Lanzarote en
manos del Cabildo de 1719, dice: que la Vega
de Haría tiene de cabida 20 fanegas, en la que
se cultiva cebada. También existe otra vega en
el mismo pueblo llamada de Segumo, de 10
fanegas de superficie, situada en la desembocadura del barranco de Elvira Sánchez, para
cultivar trigo, que fue propiedad de Esteban
Armas”.
Las vegas más grandes en extensión son las
que se encuentran en la Aldea de Mala. Hay
una vega en el pueblo de Máguez que hoy está
enarenada. También hay dos vegas localizadas
en el pueblo de Ye que se denominan Vega
chica y Vega grande.

