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Miembros de la carroza del Ayuntamiento de Haría.

El Carnaval llega por fin a
Haría este fin de semana
Taller de
confección de caretas y
maquillaje de Carnaval
El sábado, 22 de marzo, se llevará cabo un taller de confección
de caretas y maquillaje de carnaval, organizado por la Concejalía
de Festejos, con motivo de las fiestas de Carnaval. El taller, dirigido a los más pequeños, se desarrollará de 12:00 a 14:00 horas, en
la Plaza de Haría.

La verbena popular se
desarrollará en un recinto vallado
por motivos de seguridad
Desde la Concejalía de Seguridad y Emergencia se comunica
que durante la celebración de la verbena popular de Carnaval, el
sábado, 22 de marzo, se vallará el perímetro de la Plaza de Haría,
donde se desarrollará la misma, por motivos de seguridad.
Para acceder a la verbena se habilitarán tres entradas: una junto al museo sacro, otra a la altura del restaurante Dos Hermanos
y una tercera por la entrada del solar trasero a la Plaza, que estarán controladas por personal de seguridad para prohibir la entrada de botellas y vasos de cristal.

Tras un año de espera vuelven
los Carnavales al municipio de Haría, una fiesta que inundará este
fin de semana de color, alegría y
buen humor las calles del pueblo
norteño, que espera la llegada de
miles de personas, no solo de la
isla de Lanzarote, sino del resto
del Archipiélago.

Y es que para el sábado 22,
con el Coso como plato fuerte
de las fiestas, se espera un récord
de participación de carrozas, que
irán acompañadas de comparsas
y batucadas que harán las delicias
de quienes acudan al desfile por
las calles de Haría.
Tras el Coso carnavalero será

el turno de la verbena popular,
donde finalizarán la jornada las
miles de mascaritas que, sin lugar
a dudas, llenarán las calles de la
localidad para participar en unos
Carnavales marcados por el sabor más tradicional, y que se espera sean un nuevo éxito de participación.

Programa de las Fiestas
Viernes, 21 de marzo
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.

Dispositivo especial de tráfico
Los vehículos que entren al pueblo de Haría por
la LZ-10 (Los Valles-Haría) o por la LZ-207 (Tabayesco-Haría) podrán acceder directamente a la zona de
aparcamiento habilitada en la calle Sobre las Eras, a
menos de cinco minutos a pie del inicio del coso carnavalero. En cambio, los vehículos que lo hagan por la
LZ-201 (Arrieta-Haría) encontrarán el acceso al pue-

blo de Haría cerrado a la altura de la rotonda de la
piteras, teniendo que desviarse al pueblo de Máguez
para llegar hasta Haría y acceder a la zona de aparcamientos habilitada en la calle La Cañada.
Por otro lado, se comunica a los carroceros que el
día del coso de carnaval no podrán acceder con sus
vehículos al inicio del mismo a partir de las 16:30 horas.

Máguez-Carnaval 2014
Viernes, 28 de marzo:
20:00 h.- Campeonato Play 3 ‘Fifa 2013’. Primer premio: vale de 15 euros.
Segundo premio: vale de 10 euros.
21:00 h.- Pinchada de música.

Sábado, 29 de marzo:
21:00 h.- Baile de disfraces. Primer premio individual: vale de 30 euros. Primer
premio pareja o grupo: vale de 50 euros.

Domingo de piñata:
12:00 h.- Pinchada de música para ambientar. Juegos infantiles y piñata.
14:00 h.- Degustación de paella. A su término, concurso infantil de disfraces.
Primer premio individual: 15 euros. Primer premio pareja o grupo: 20
euros.
Organiza el Bar del Centro Democrático de Máguez.
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Actuacion de la parranda Pa'l Porrón en Tenderete.

El Ayuntamiento entregará compostadoras
domésticas para el reciclado de residuos orgánicos
La Concejalía de Agricultura
pone en marcha una interesante iniciativa sobre autocompostaje con el objetivo de concienciar a los vecinos del municipio y
dar una salida sostenible, tanto
a los residuos orgánicos que se
generan en los hogares, como a
los restos de poda y hoja secas
de huertos y jardines.
El primer paso que se va a
dar desde el Área es el reparto de compostadoras domésticas para que los vecinos que lo
deseen comiencen a reciclar la
materia orgánica que se genera en sus domicilios. Una vez la
hayan recibido, deberán realizar
un curso de formación donde

Actuación de la parranda
Pa´l Porrón en el programa
Tenderete de TVE
Los seguidores de la parranda Pa´l Porrón podrán disfrutar de su actuación durante la emisión del programa ‘Tenderete’, que tendrá lugar el
sábado, 22 de marzo, en el canal internacional, en su horario habitual, y
el domingo, 23 de marzo, a las 18:30 horas por la 1 de TVE en Canarias.

Brillante actuación de Andrea
Fontes y Marcos García en el XXV
Campeonato de Europa de Baile

Compostadoras domésticas.
recibirán el asesoramiento y seguimiento adecuado para la realización del compost.
Las personas interesadas en
adquirir una compostadora deberán ser mayores de 18 años y es-

tar empadronadas en el municipio. Las solicitudes se deberán
gestionar en el Departamento
de Agricultura, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas, y
dejar sus datos.

Fiestas de la Encarnación-Haría 2014
Martes 25 de marzo:

Sábado, 29 de marzo:

Festividad de Nuestra Señora de la Encarnación
19:15 h.- Santa Misa en honor a Nuestra Señora de la
Encarnación. A continuación, inauguración de
la exposición de fotografías de Javier Reyes con
motivo de los 50 años de la de la desaparición de
antigua Iglesia. La exposición podrá visitarse hasta
el 30 de abril, en la Iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación de Haría.
Viernes, 28 de marzo:

21:00 h.- Guateque amenizado por el grupo Treinta y tantos,
para todas las edades, en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.

20:30 h.- Representación de la obra ‘¿Dónde estará mi
suegra?’ a cargo del grupo de teatro Ajey de San
Bartolomé, con motivo de la celebración de las ‘XXI
Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez’.
Domingo, 30 de marzo:

12:30 h.- Fiesta de La Palmera.
Tradicional asadero en la montaña de la Atalaya
amenizado por la parranda Pa´l Porrón, colchonetas
y juegos infantiles. A continuación, bajada desde la
montaña de la Atalaya hasta la plaza de Haría.
18:00 h.- Bingo solidario a favor del Banco de Alimentos del
municipio en el Centro Sociocultural La Tegala.

La joven pareja de baile formada por Andrea Fontes y Marcos
García volvió a brillar una vez más
en el ‘XXV Campeonato de Europa de Baile’ celebrado el pasado
mes de febrero en el Palacio San
Miguel de Torremolinos.
La magnífica actuación realizada
por la pareja hizo que el jurado los
proclamase, dentro de su categoría, campeones de Europa de Baile
Artístico y subcampeones de Europa de Salsa, así como terceros
en el Campeonato de Europa de
Pasodoble y Chahacha.
Desde el Ayuntamiento de Haría se les felicita por este logro, deseándoles los mejores éxitos en futuras competiciones.

La pareja de baile formada por
Andrea Fontes y Marcos García.

El Ayuntamiento realizará mejoras
en la calle Los Morros de Arrieta
La Concejalía de Seguridad y Parque Móvil informa a los vecinos de
Arrieta que la calle Los Morros estará cerrada al tráfico rodado del 24 al
28 de marzo, por las labores de acondicionamiento en la misma.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Ejercicio de la profesión de albañil en el municipio de Haría
Digamos que la profesión de albañil es
una dedicación que ha tenido su vigencia
desde tiempos muy remotos, pues había
que construirse o mejorar la casa, choza,
habitación o habitáculo donde nuestros
antepasados empezaron a situarse, y para
eso hacía falta contar con personas amañadas primero y luego profesionales, y fueron muchos los que destacaron como tales constructores en nuestro entorno.
Los nombres de los más antiguos albañiles o pedreros se pierde en la noche de los
tiempos y se hace muy difícil llegar al conocimiento de los más antiguos, ni de los más
destacados, los que antes eran mamposteros o pedreros, pero sí se han obtenido
muchos referentes, de los cuales vamos a
referir algunos detalles a continuación.
Uno de los albañiles más antiguos del
municipio fue Alejandro Dorta Méndez,

del que se decía que era especialista en
la construcción de paredes con piedra y
barro porque dejaba las paredes tan bien
parejas o lisas que se decía que las dejaba
planchadas
Y es que ha habido en el municipio una
dinastía de la familia Dorta, y así son muchos los que ejercieron tal profesión y con
muy buena valoración. Referimos a Eulogio
Dorta Montero; José Dorta Viñoly; José
Dorta Villalba, muy bueno; Andrés Dorta Brito, que fue contratista; y Tomás Rodríguez Dorta, padre e hijo, siendo este
encargado en Ayuntamiento Haría, entre
otros muchos, con una buena valoración.
Hubo en Haría un albañil destacado llamado Eugenio Tarajano Cruz, que trabajó en la construcción de la Casa Consistorial de Haría con el maestro Bonifacio, de
la Villa, y se sabe también de unos buenos

profesionales en la familia Concepción.
Podemos destacar a otros profesionales
del municipio, y vaya que hubo en el pueblo de Haría una zaga de Martín González,
encabezada por Manuel Martín González,
con Pedro, Juan y otros, y también algunos hijos fueron destacados, como Aquiles Martín Cruz, que fue un albañil y constructor destacado en la isla de Lanzarote,
aparte de otros hijos de sus mayores, habiendo sido Don Manuel uno de los albañiles responsables que hicieron El Aljibe del
Pueblo en Haría, hoy Sala de Exposiciones.
Igualmente hubo otra familia en Máguez
con varios albañiles, y destaquemos a Eugenio Bonilla Villalba, su hijo Pedro Bonilla
Borges y su sobrino Pancho Bonilla Curbelo, aparte de otros miembros más en esta
familia. Pancho Bonilla fue un albañil que
intervino, en 1932, en las obras primeras
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de la Sociedad de Máguez, como el Salón.
También fue un albañil destacado Pablo
Figuera Rivera, que hizo el aljibe e intervino en la Iglesia de Ye, habiendo hecho
obras particulares a Juan Pablo de León,
Marcelino Ramírez y algunos otros. También Rogelio Montero y sus varios hijos.
Hablando de albañiles en Haría no podemos dejar detrás a maestro Bonifacio,
maestro de obras procedente de La Villa, que hizo la Casa Consistorial, dos casas a Antonio López Fontes en la Plaza, el
billar de Ladislao y la casa de Gabino Hernández.
En el municipio de Haría han destacado
otros muchos albañiles, pero en este corto espacio no podemos dar cabida a todos, y brindémosle a ellos un emocionado
recuerdo por el buen hacer en tan bonita
profesión, a todos.

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.

