Nº 833 · año XVI · del 9 de diciembre al 16 de diciembre de 2016

Teleclub de Tabayesco:
De martes a domingo,
de 09:00 a 13:00 horas.
Tapa: Desayuno – buffet.

Bar Centro Democrático
de Máguez: Todos los
días, de 12:00 a 23:00
horas. Tapa: Mojito con
mermelada de pimiento
rojo y frutos del bosque.

Boutique del Pan de
Haría: Todos los días,
de 10:00 a 14:30 horas.
Tapa: Conejo al ajillo con
papas.

Restaurante La Nasa
en Arrieta: Todos los
días, de 12:00 a 20:30
horas. Tapa: Bocadito del
Norte.

Casa Arráez en Órzola:
Todos los días, de 12:00 a
18:00 horas. Tapa:

Los Roferos en Máguez:
De martes a viernes,
de 16:00 a 23:00 horas.
Tapa: Atún en adobo.

Pizzería Arrieta: Todos
los días, de 13:00 a 16:00
y de 19:00 a 22:30 horas.
Tapa: Pan del norte.

Restaurante La Gamba
Loca en Órzola: Todos
los días, de 10:00 a 19:00
horas. Tapa: Croquetas
de higos y queso
ahumado.

Bar Sociedad La Tegala
de Haría: Todos los días,
de 11:00 a 23:00 horas.
Tapa: Garbanzos con
pescado.

Pardelas Park en Órzola:
Todos los días, de 10:00
a 18:00 horas. Tapa:
Queso con mermelada.

La Cantina de Mala: Bar
Sociedad Renacimiento.
Todos los días, de 11:00 a
21:00 horas. Tapa: pollo
al curry.

Tomate relleno de queso ahumado
de Lanzarote con vinagreta de
manzana y cerezas y cecina crujiente.

Mayores en la 3ª Semana de Prevención de Incendios en Lanzarote.

Haría participa en la ‘3ª
Semana de Prevención de
Incendios en Lanzarote’
Los mayores y los jóvenes de Haría han sido los protagonistas
de los actos que se han desarrollado en el municipio dentro de la
‘3ª Semana de Prevención de Incendios en Lanzarote’, organizada
por el Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, en colaboración con el
Gobierno de Canarias, los siete ayuntamientos de la Isla, la Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos
(APTB), del 24 de noviembre al 2 de diciembre.
En esta edición, los mayores del municipio tuvieron la oportunidad de asistir a la charla divulgativa ‘Normas básicas de prevención
para nuestros mayores’, impartida por el jefe del Parque de Bomberos, Mingo Crespo Rodríguez, y el colaborador del Consorcio,
Benjamín Nieves Delgado, en el Centro Sociocultural El Marinero
de Punta Mujeres. Los mayores, acompañados por la concejala de
la Tercera Edad, Auxiliadora Fernández, recibieron la información y
los consejos adecuados para prevenir y saber actuar en caso de incendio. Al finalizar la charla, los mayores recibieron una guía sobre
cómo prevenir los accidentes domésticos.
Por otro lado, los escolares del municipio asistieron a la representación de la obra de teatro ‘Dos pillos y un bombero’, donde pudieron aprender nociones básicas sobre las medidas de seguridad a
tener en cuenta en caso de incendio.
Para la concejala de Seguridad y Emergencia, Soraya Brito, “es
fundamental divulgar entre la población los conocimiento básicos
de autoprotección en caso de incendio, sobre todo entre los grupos más indefensos como son los mayores y los jóvenes”.

Juventud pone a la venta
las entradas para asistir
a los espectáculos
nocturnos de ‘MalabHaría’
El Ayuntamiento de Haría pondrá a la venta, a partir del lunes,
12, de enero, las entradas para asistir a los espectáculos nocturnos
del décimo Festival Internacional de Circo Teatro ‘MalabHaría’.
Los números que se celebren en la Plaza de Haría serán gratuitos, mientras que los que se realicen en el Pabellón Municipal tendrán un precio de 5 euros por espectáculo o de 10 euros si se compra el bono para asistir a las tres actuaciones nocturnas.
Las entradas estarán a la venta en la oficina de Juventud del
Ayuntamiento de Haría y, dos horas antes de cada espectáculo, en
el Rastro Joven de la Plaza de Haría.
En esta décima edición, el Festival cuenta con el apoyo y colaboración de la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, a través de Canarias Cultura en Red, y de la Consejería del Cultural del
Cabildo de Lanzarote.
Las personas interesadas pueden consultar el programa en la
web www.malabharía.com.
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Arepera de Mala:
Martes y miércoles, de
13:30 a 18:00 horas.
Tapa: Paella.

¡Vente de tapas a Haría!
Desde este viernes, 9 de diciembre, y
hasta el 8 de enero, un gran número restaurantes y bares del municipio pondrá a
disposición de los clientes una tapa especial elaborada con, al menos, un ingrediente propio del norte de la Isla, con el fin de
potenciar la degustación de productos autóctonos y de realzar las singularidades de

la gastronomía local.
Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Haría, a través de las áreas
de Consumo y Turismo, que coordina
Soraya Brito, junto a la realizada para
incentivar las compras en los comercios del municipio a través de importantes descuentos y de sorteos.

Cultura Premiará los mejores
Belenes caseros del municipio
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, organiza la XVIII edición del ‘Concurso de Belenes Caseros’, con motivo de las Fiestas de Navidad y Reyes.
Podrán participar los vecinos del municipio, así
como las asociaciones y colectivos. El estilo y los materiales para la confección de los Belenes serán de libre elección, dependiendo de la creatividad del autor
y de la originalidad del diseño.

Los tres primeros clasificados recibirán lotes de
productos artesanales valorados en 150, 90 y 60 euros; el fallo del jurado se realizará el miércoles, 21 de
diciembre, por lo que las personas, colectivos o asociaciones interesadas en participar en el concurso deberán presentar la solicitud en el Registro General
del Consistorio antes del martes, 20 de diciembre.
Los Belenes premiados serán publicados en la
Hoja del Municipio de Haría.

Exposición de objetos reciclados y recogida
solidaria de juguetes en CSC El Marinero
La asociación de vecinos El Marinero de Punta
Mujeres ha organizado diferentes actos para el mes
de diciembre en los salones del Centro Sociocultural
El Marinero de Punta Mujeres.
Ya se encuentra abierta al público la exposición de
objetos realizados con material reciclado a cargo de

Fernando Fontes Dortes. La muestra se puede visitar
de lunes a domingo, de 18:00 a 21:00 horas.
Por otro lado, el sábado, 17 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, se realizará una recogida de juguetes para destinarlos a los niños necesitados del
municipio.

Pilotos de renombre mundial en el
'XX Abierto Internacional de Ala Delta'
Unos 70 pilotos de diversas nacionalidades se están dando cita del 4 al 10 de diciembre en Lanzarote para participar en el 'XX Abierto Internacional de Ala Delta', campeonato coorganizado por el
Club Vuelo Libre Zonzamas y el Ayuntamiento de
Haría con la colaboración del Cabildo de Lanzarote,
el Ayuntamiento de Teguise, la Federación Canaria
de Deportes Aéreos (FECDA) y empresas privadas.
La competición se está desarrollando en función
de las condiciones climatológicas, con cuatro puntos
de salida previstos según sea la dirección del viento:
Risco de Famara, La Asomada, El Cuchillo y la Presa de Mala.
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Presentación del 'Abierto Internacional de Ala Delta'.
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Foto de Familia 'Premios Integra' de BBVA.

Grevislan, reconocida con el
premio ‘Integra 2016’ de BBVA

Primer Premio.

Segundo Premio.

Tercer Premio.

Caetanya González Betancor, Susana Armas
Gómez y Evinha Da Silva García, ganadoras
del ‘XVI Concurso de Dibujos de Navidad’

Los escolares del municipio hasta segundo curso de
la ESO participaron con sus trabajos en el ‘XVI Concurso de Dibujos de Navidad’ organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Haría, coordinada por José Pérez Dorta.
En esta edición, el primer premio ha sido para Caetanya González Betancor, de 13 años y alumna del IES
Haría, mientras que el segundo recayó en Susana Ar-

mas Gómez, de 10 años y del CEIP San Juan, siendo el
tercero para Evinha Da Silva García, de 3 años y perteneciente al CEIP Las Mercedes de Mala.
Desde la Corporación municipal se quiere agradecer la colaboración mostrada por los profesores de
plásticas de los centros participantes, así como felicitar a los escolares por su participación en este concurso, en especial a las ganadoras de la presente edición.

Excursión por la Isla para visitar los Belenes
Con motivo de las Fiestas de Navidad y Reyes, la
Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, organiza una excursión por la Isla para visitar los Belenes más singulares de cada municipio.
Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse antes del jueves, 15 de diciembre, en el Centro
de la Tercera Edad de Haría o en el Departamento de

Cultura del Ayuntamiento y abonar 13 euros los adultos y 6 euros los niños menores de 12 años.
Para solicitar más información sobre el recorrido o
recibir cualquier otra aclaración sobre la excursión deben llamar al Centro de la Tercera Edad marcando el
número 928 835 633 o al Departamento de Cultura
en el 928 835 251 o el 928 835 300.

Curso de poda del Consejo Regulador
El área de Agricultura del Ayuntamiento de
Haría comunica a los viticultores del municipio
que ya está abierto el plazo para la inscripción
en el curso de ‘Prepoda, poda, rejuvenecimiento y ciclo biológico de la planta’, organizado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, impartido
por el profesor Alberto González Plasencia.

El curso se desarrollará del 12 al 13 de diciembre, en
horario de 16:30 a 19:30 horas, en la Granja Agrícola
Experimental. La fecha límite de inscripción, que tiene
un coste de 10 euros, será el lunes, 12, de diciembre,
hasta completar aforo.
Más información e inscripciones en el propio Consejo Regulador, llamando al 928 521 048 o a través del
mail info@dolanzarote.com.

El Centro Especial de Empleo Grevislan ha conseguido uno de los
cuatro premios ‘Integra’, dotados con 25.000 euros, que convoca anualmente BBVA, gracias a un proyecto que pretende lanzar una línea de
secado y comercialización de frutas ecológicas tradicionales, en el marco
de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.
El responsable de Agricultura del Ayuntamiento de Haría, José Pérez
Dorta, destaca la relevancia de dicho reconocimiento y recuerda que
en dicho programa de secado con energía solar juega un papel importante el acuerdo alcanzado entre ambas entidades, por el que la empresa intervendrá en la recuperación, limpieza y explotación de parte de la
finca de Lajares, favoreciendo, por un lado, la reinserción laboral y, por
otro, la experimentación y asesoramiento al sector primario en relación
a nuevas salidas sostenibles para sus productos.

Bingo solidario en Punta Mujeres
El Voluntariado de Pastoral Penitenciaria de Lanzarote, con el apoyo
de la asociación de vecinos El Marinero y el Ayuntamiento de Haría, organiza un bingo solidario que tendrá lugar el sábado, 10 de diciembre, a
las 19:00 horas, en los salones del Centro Sociocultural El Marinero de
Punta Mujeres.
Con la puesta en marcha de esta iniciativa se pretende recaudar fondos para ayudar a las personas que se encuentran privadas de libertad.

Avance del programa de
Fiestas de Navidad y Reyes
Viernes, 16 de diciembre:

17:00h.- Talleres y decoración navideña de la Plaza de Haría. Al finalizar, los
participantes podrán disfrutar de un chocolate calentito. Actividad organizada
por los Ampas de los CEIP San Juan y La Garita.
18:30h.- Encendido navideño.
Sábado, 17 de diciembre:

12:30h.- Inauguración del Portal de Belén y actuación musical en la Plaza de la
Constitución (frente al Ayuntamiento).
20:00h.- Concierto de la Escuela de Música del Municipio en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.
Domingo, 18 de diciembre:

09:00h.- Excursión con almuerzo incluido para visitar los Belenes de la Isla. La guagua
saldrá desde la Plaza de Haría y pasará por los distintos pueblos. Información e
inscripción en el Departamento de Cultura y Centro de la Tercera Edad antes
del martes, 13 de diciembre.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Nuestras gentes de antes vestían con más decoro de como lo hacen ahora
Si damos un repaso a las formas y costumbres que las gentes de antes adoptaban a la
hora de prepararse para salir a la calle o asistir a un sitio o evento concreto, nuestros mayores eran mucho más escrupulosos que ahora, y por tanto más responsables, a la hora de
escoger la vestimenta que consideraban más
idónea, o puede que ni siquiera tuvieran otra
para salir, porque la miseria y la falta de medios imperaba antes en los hogares.
Antes se tenían unas ropas para ir al trabajo, que eran únicamente para la agricultura
y la ganadería, pero guardaban como oro en
paño la ropita de salir, la de las fiestas o la de
los domingos, pero también se diferenciaban
como ropita de misa el tesno negro que tenían todos y que al fin se convertía en la mortaja, porque era la ropa que le ponían al final
de su vida al morirse, y eso los hombres, que
además usaban un sombrero de pana o fiel-
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tro, más bien negro, y su corbata para las salidas importantes, y algunos utilizaban la corbata de pajarita, y luego el sombrero cuando
ya se iba poniendo viejo lo dejaban para usar
a diario para el trabajo, pero también las mujeres vestían como un palmito, con buenos
peinados, buenos sombreros y buenos cinturones, y todos, hombres y mujeres, con los
mejores zapatos que podían.
Los centros de asistencia pública, cono las
sociedades y otros establecimientos, tenían
la norma estricta de que para entrar al baile había que tener puesta una corbata, y eso
se llevaba a rajatabla, pero los vocales de turno tenían unas corbatas en existencia para repuesto en caso de que alguno se hubiere despistado, pero es que también estos vocales
llamaban la atención si el mozo llevaba la corbata mal puesta o torcida, para que se la pusieran bien, pues si no no los dejaban entrar al

salón de baile. La gente estaba muy bien concienciada en ello.
Unas de las cosas que se tenían muy en
cuenta era que los zapateros trabajaban hasta los domingos al mediodía, porque los zapatos de los chicos y de las chicas eran de mala
calidad y viejos, ya como normal, y había que
arreglarlos, por lo que estos profesionales estaban dispuestos a atender a sus clientes hasta
los domingos al mediodía, pero es que también los barberos igualmente trabajaban hasta
la misma hora de los domingos, para atender
a los jóvenes rezagados, y así estos profesionales descansaban los lunes por norma.
Una de las formas que eran muy habituales
en el hombre era el usar un sombrero de fieltro, que normalmente era de color negro y a
veces canelo, que se hacían en Las Palmas, y
lo usaban hasta los niños, pues yo tengo fotos
antiguas en las que se ven algunos muchacho-

G R A T U I T O

nes ya vestidos con un sombrero negro, y las
mujeres, pero no todas, usaban un sombrerito muy bonito y delicado. Más tarde vino para
los hombres la boina o bilbaína.
Esta finura de vestir y su delicadeza se daban en tiempos en que la gente era más bien
analfabeta, pero procuraban comportarse
bien, e incluso se hacían hasta más educados.
Los jóvenes se afeitaban al menos los domingos desde que tenían barba y ya usaban
normalmente el pantalón bajo, y no solían haber barbudos antes.
Las mujeres se depilaban y llevaban y usaban el velo para ir a la iglesia y el uso de la redecilla, trajes de seda y otros destacados para
solemnidades.
Antes se usaba por algunos más pudientes
el reloj Roskopf Patent, de Cuervo y Sobrinos,
traído de América, que usaban dentro de su
vestido con chaleco, con una leontina.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

