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Miembros de la carroza del Ayuntamiento de Haría durante el coso del Carnaval de Arrecife.

Exitosa participación del municipio
de Haría en el Carnaval de Arrecife
Un año más, el Ayuntamiento norteño participó
en el tradicional desfile de carrozas de Arrecife con
un nutrido grupo de personas que disfrutaron del

coso con la fantasía ‘Haría rumba al Carnaval’, alegoría escogida para las fiestas del municipio, que tendrán lugar del 20 al 23 de marzo.

Nicolás Laiz
expone sus
últimos
trabajos en
El Aljibe
El próximo sábado, 8 de
marzo, se inaugurará la exposición de Nicolás Laiz denominada ‘El jardín en movimiento’, a las 12:00 horas,
en la sala El Aljibe de Haría, dependiente de la Concejalía de Cultura, que coordina María José Martín.
La muestra está formada por dibujos, acuarelas y pinturas realizadas por el artista en los últimos dos años. Utilizando diferentes
técnicas y formatos, el autor ofrece al espectador un recorrido por
el paisaje terrestre y submarino.
Nicolás Laiz es licenciado en Bellas Artes por la Universidad
Complutense de Madrid y Máster en Artes Plásticas por la Universidad de Londres. Ha participado en varias exposiciones colectivas
e individuales, entre las que destacan su paso por la galería Manuel
Ojeda de Las Palmas, el Circuito de Arte Joven de Madrid, o su
participación en Residentes en BilbaoArte, entre otras.
La muestra ‘El jardín en movimiento’ permanecerá abierta al público hasta el 29 de marzo y se podrá visitar de lunes a sábado, en
horario de 10:00 a 14:00 horas.

Actividades para conmemorar
el Día Internacional de la Mujer
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, el próximo 8 de marzo, la Concejalía de Políticas de Igualdad,
gestionada por María José Martín, participa en la organización de diferentes actividades dirigidas tanto a mujeres como hombres con el
objetivo de crear y fomentar una conciencia común sobre la mujer
Actividades del Foro contra la Violencia de Género de Lanzarote
Colocación de un lazo violeta, a partir del 28 de febrero, en la fachada del
Consistorio donde permanecerá un mes.
Sábado, 8 de marzo en La Plazuela de Arrecife:
11.30 h.12.00 h.13.00 h.-

Pasacalles, inicio en calle cuatro esquinas.
Cuentacuentos.
Lectura de manifiesto.

Actividades organizadas por la Asociación Tiemar
Viernes 7 de marzo, en la Sociedad Democracia de Arrecife:
19:00 h.Inauguración de la Jornada.
19:15 a 19:35 h.- ‘Hombres en pie de igualdad’: Ponente Rubén Urdiales Castaño,
licenciado en pedagogía y voluntario de Tiemar.
19:35 a 19:55h.- ‘La prostitución de mujeres, fuentes de su legitimidad’: Ponente
Lola Delgado Rodríguez agente de Igualdad y Trabajadora Social de
Tiemar.
19:55 a 20:45 h.- ‘Defender la posiciones para consolidar la igualdad’: Ponente
Ángeles Álvarez Álvarez, diputada en las Cortes Generales de
España.
20:45 a 21:30 h.- Mesa debate moderada por Saray Rodríguez Suárez.
Actividades organizadas por la Asociación Mararía
Jueves 6 de marzo, en la Sociedad Democracia:
19:30 h.20:00 h.-

Exposición de pintura ‘Al Azar’ de Ana Bruñas, a las 19:30 horas,
del 6 al 16 de marzo.
Presentación del libro ‘Mujer y cultura en Canarias’, de Chica Reina.

Componentes de la carroza ‘Avatar, premiada en el Carnaval de Arrecife.

‘Avatar’, premiada como la mejor
carroza en el coso capitalino
La Asociación Cultural Los Más o Menos de Haría,
formada por 43 componentes, se hizo con el primer
premio del concurso de carrozas del Carnaval de Arrecife 2014 con la fantasía ‘Avatar’, tras el fallo del jurado
que premiaba también a las alegorías ‘Pa’trás como los
Cangrejos’ y ‘Dragones’.
En total fueron unos 60 grupos, 10 de ellos del municipio de Haría, los que tomaron parte en el tradicional
coso carnavalero que recorrió en la tarde del pasado

lunes la Vía Medular de la capital, con numerosas carrozas, murgas, comparsas, batucadas y agrupaciones tradicionales como Los Buches, que inundaron la ciudad
de alegría, ritmo y color.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a la asociación Los Más o Menos por este galardón, fruto de de
muchas horas de esfuerzo y dedicación, animando a sus
componentes a seguir participando y disfrutando de los
actos del Carnaval en distintos puntos de la Isla.

Gabriela Pérez, elegida Dama de la Reina Infantil
Tras el reconocimiento a la hariana Paula Montero Lemes como primera Dama de Honor de la Reina del Carnaval de Arrecife, en esta ocasión el municipio norteño
también estuvo magníficamente representado en la Gala
Infantil que tuvo lugar el pasado domingo, 2 de marzo, en el
Recinto Ferial de la capital.
Y es que la niña Gabriela Pérez, vestida por Jesús María
Pérez para Aloe Plus Lanzarote, fue premiada con la banda de dama por la fantasía ‘Campanilla y el despertar de la
primavera’.
La cita para los más pequeños incluyó también un concurso de mascaritas individual, de parejas y grupos, así
como la actuación de las murgas infantiles.
El Consistorio norteño traslada la más sincera felicitación
a Gabriela Pérez y a su familia, así como al diseñador Jesús
María Pérez y a la empresa Aloe Plus Lanzarote por su respaldo y colaboración.

La hariana Gabriela Pérez, dama de la Reina
Infantil del Carnaval de Arrecife.

Los vecinos Lanzarote podrán visitar gratuitamente,
durante tres meses, la Casa Museo César Manrique
La Fundación César Manrique ha decidido prorrogar la visita gratuita a la casa Museo César Manrique de Haría durante tres meses para que los vecinos
del municipio norteño y los residentes en Lanzarote
puedan disfrutar con tranquilidad del encanto y el espíritu del artista que en ella se respira.
La entrada será gratuita los sábados y domingos,
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en los turnos de 10:30, 10:50 y 11:10 horas, sujetos a
disponibilidad.
Para reservar la entrada se puede llamar al teléfono de la Fundación César Manrique, el 928 843138, o
directamente en la taquilla de la Casa Museo, presentando el carné de identidad, pasaporte o certificado
de residencia cuando se retire la misma.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Fiestas de Carnaval Haría 2014
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17:30 h.- Fiesta de Carnaval para la Tercera Edad en el
Centro Sociocultural La Tegala. Una guagua pasará
por los pueblos para recoger a los mayores que
quieran asistir a la fiesta partir de las 16:30 horas.
Viernes, 21 de marzo

Susana Gómez durante
su participación en la
prueba ‘Rovaniemi 150’,
en Finlandia.

La deportista hariana
Susana Gómez, tras
finalizar la carrera
‘The North Face
Transgrancanaria’.

Susana Gómez hace historia en Finlandia
en la carrera ‘Rovaniemi 150’
La deportista afincada en Haría Susana Gómez
Castiñeira finalizó en primera posición, en categoría femenina, en la ‘Rovaniemi 150’, que tuvo lugar el
pasado 15 de febrero.
Se trata de una carrera de 150 kilómetros en Laponia a pie, tirando de un pulkka, en pleno paisaje
finlandés, en el mismo Ártico.
El mérito es enorme, pues nunca una mujer había conseguido llegar a línea de meta en esta prueba, empleando 36 horas y finalizando en la undécima posición en la clasificación general.

Además, dos semanas después, el 1 de marzo,
Susana Gómez participó también en ‘The North
Face Transgrancanaria’, de 125 kilómetros, siendo la
primera canaria en atravesar la meta en el nuevo y
duro recorrido de esta mítica prueba valedera para
el circuito ‘Ultra Trail World Tour Series’. En esta
modalidad de ultramaratón participaron 430 corredores y terminaron solo 305.
El Ayuntamiento de Haría felicita a Susana Gómez por tan importantes logros deportivos, augurándole nuevos éxitos en futuras competiciones.

Haría colabora en el concierto solidario de Radio Ecca
El próximo viernes, 14 de marzo, tendrá lugar un concierto benéfico del guitarrista Domingo Corujo a las 21:00 horas, en la Sociedad Democracia de Arrecife.
Esta actuación, organizada por Radio Ecca, tiene como objetivo recaudar fondos
que serán destinados a la ayuda al estudio de los alumnos con escasos recursos que
no pueden costearse su formación académica.
La Concejalía de Educación, que dirige Jacobo Betancor, colabora con esta iniciativa solidaria poniendo a la venta, al precio de seis euros, las entradas para asistir el concierto en el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Haría, de
lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Coso de Carnaval de los alumnos del CEIP San Juan de Haría desde el colegio hasta la
Plaza.
21:00 h.- Acto de bienvenida del Carnaval 2014 bajo la alegoría ‘Haría rumba al
carnaval’ con la participación de distintos colectivos en la Plaza de Haría. A
continuación, verbena popular amenizada por la orquesta Suso y Familia y el
grupo Swing del Mambo.
Sábado, 22 de marzo

12:30 h.- Encuentro de murgas con la participación de Los Chau Chau, Las Inadaptadas,
Los Tabletuos y Los Desahuciados de Lanzarote, Los Gambusinos de
Fuerteventura y Las Serenqueinquietas y Los Serenquenquenes de Gran
Canaria. A continuación, verbena popular amenizada por el grupo Corazón
Latino.
18:00 h.- Gran desfile de carrozas, murgas, batucadas, comparsas y un gran número
de mascaritas por las calles de Haría. La salida se realizará desde los
aparcamientos del Cementerio Municipal.
22:00 h.- Gran verbena popular amenizada por la orquesta Suso y Familia y el grupo
Swing del Mambo en la Plaza de Haría.
Domingo, 23 de marzo

16:30 h.- Pasacalle con la participación de mascaritas, batucada y las lloradoras del
carnaval junto a La Sardinita desde el Mercado de Abasto hasta la Plaza de
Haría. A continuación, fiesta infantil.

Perros perdidos
La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado varios perros perdidos en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía Local
para su retirada, previo pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. En caso de que nadie los reclame, cualquier persona puede optar a su custodia.
El horario para la retirada de los perros está establecido de lunes a
viernes, de 7:00 a 07:30 horas y de 14:00 a 14:30 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De las ocupaciones de la gente en la Antigüedad
La gente en general, incluyendo a hombres y mujeres, y
centrándonos ahora en los quehaceres de nuestro entorno,
se ha dedicado a lo largo de la historia y prehistoria a muy
distintas ocupaciones, unas tomadas como un oficio o profesión, y al fin como un medio de vida, y otras de una forma
cotidiana, solidaria, colaboradora o altruista al fin, pero que,
de una forma o de la otra, ha ejercido o empleado su tiempo en algo que ha sido beneficioso para la convivencia en la
comunidad de vecinos o entornos sociales.
Antiguamente, e incluso hasta los años de 1950, al menos
en nuestro entorno más cercano, fueron muy bien apreciados los denominados oficios, que era algo que denotaba la
profesión y al fin el medio de vida en que se ejercitaba la persona, y fueron considerados los ejercitantes como personas
muy bien consideradas y muy respetadas, y eran equiparados a los que ahora tienen o tenían entonces una profesión,
formado en alguna Universidad o Institución Cultural o Educativa, hasta el punto de que a esta gente se le solía adjudicar
el Don, o la denominación de maestro, mientras que los demás eran seño o señor, pero es que antes no se podía estu-

diar porque no había medios para ello.
Digamos que los oficios más apetecidos y mejor considerados antes eran los de carpintero, cuya profesión tenía derivaciones de ebanistería y tonelero al menos.
También era muy apetecido el oficio de albañil, el cual antes más bien se denominaba mampostero o pedrero, y se hacían los trabajos en especial con piedra y barro, pero también
estaban los trabajos con piedra seca, o piedra sola.
Era muy apetecido el oficio de zapatero, y el titular se la
llevaba todo el día sentado en un cuartito, con su trabajo, esperando a sus clientes, y recibiendo y repartiendo las novedades últimas que circulaban por el pueblo, descansando los
lunes.
También era muy apetecido el oficio de barbero o peluquero, habiendo varias barberías en los pueblos y los varones
tenían que pelarse o afeitarse los domingos
También había en los pueblos algún latonero u hojalatero,
que nos arreglaba nuestros utensilios hechos con latón, como
los regadores, cacharros y tantos otros.
Teníamos también a los denominados herreros, que en
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especial nos arreglaban o preparaban nuestras herramientas
o utensilios de labranza, con la fragua y el martillo, en diversidad de formas, y era una profesión apetecida, pero poco
extendida.
También existió la profesión de cestero, que era bastante
dura, y estuvo bastante extendido en el Valle de las 10.000
palmeras, con hasta ocho y más cesteros.
Estaba también la profesión de mecánico, que es relativamente nueva porque hasta 1920 apenas había algún vehículo
de motor. Fue apetecida, pero poco extendida.
Digamos por otra parte que en la antigüedad hubo mucha dedicación al trabajo altruista, como fue el de curandero, pues los que profesaban esta dedicación eran personas
muy sacrificadas, que no cobraban nada y se desplazaban a
burro o caminando a grandes distancias y hasta de noche en
el municipio, como practicantes, en heridas, puesta de inyecciones, ventosas, diarreas, dolor de cabeza y barriga, mal de
ojo, pomo, con sus muchos santiguados, el desconche, parteras, lamparón, los sacamuelas, y hasta se hacían muchas curas
a animales domésticos, cuando antes tantos animales había.

Horario Registro General:

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.

