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EXPOSICIÓN
Colectiva de los Alumnos del
Taller de Pintura y Manualidades
Canalización para riego del campo de fútbol.

El Ayuntamiento acomete obras de
canalización para el riego del campo de fútbol
Los trabajos de mejora contaron con un
presupuesto de más de 47.000 euros
El Ayuntamiento, a través del Área
de Vías y Obras, que coordina Víctor
Robayna, ha llevado a cabo labores de
mejora de la canalización para el riego
del campo de futbol del centro polideportivo de Haría.
La obra, que contó con un presupuesto de 47.522,78 euros, consistió
en el replanteo, preparación de superficies, realización de canalización
perimetral, ejecución de arquetas,

instalación de cañones emergentes, instalación eléctrica, instalación de rejillas,
acabados y puesta en marcha.
Y es que el estado general de este
espacio no era el más apropiado, puesto que precisaba de ser intervenido
para poder acondicionarlo al uso para
el que fue concebido.
El césped con el paso del tiempo se
va deteriorando debido a que necesita un mantenimiento exquisito y a que

el riego debe actuar de una forma bastante homogénea.
En palabras del edil responsable,
“continuamos desde el grupo de gobierno con la idea de ir mejorando y
adecentando progresivamente las instalaciones e infraestructuras culturales,
deportivas y de ocio en el municipio,
con el fin de que puedan ser disfrutadas por todos los vecinos y quienes nos
visitan”.

Inauguración el 11 de Marzo a las 12:00h
Sala de Exposiciones el Aljibe - Haría
Horarios. De Lunes a Sábado de 10:00 a 14:00h
Del 11 al 25 de marzo del 2017
Ayuntamiento de HARÍA
Área de Igualdad

El aljibe de Haría

Exposición de
los alumnos del
taller de pintura y
manualidades
La sala de exposiciones El Aljibe de Haría, dependiente
de la Consejalía de Cultura, que coordina José Peréz Dorta,
acogerá el próximo sábado, 11 de marzo, a las 12:00 horas, la
inauguración de una muestra colectiva a cargo de los alumnos del taller de pintura y manualidades.
La exposición podrá contemplarse hasta el 25 de marzo,
de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Curso de vitivinicultura
ecológica y
biodinámica
El Área de Agricultura, coordinada por Jose Peréz
Dorta, anuncia la convocatoria del primer curso de especialización en vitivinicultura ecológica, natural y biodinámica, organizado por el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, que comenzará el 20 de marzo y se desarrollará en tres módulos independientes que se celebrarán en los meses
de marzo, mayo y julio.
La principal novedad de este curso es la incorporación de enseñanzas sobre la elaboración de vinos
ecológicos biodinámicos. Un aspecto muy importante
para el futuro de la vitivinicultura de la isla, que se podría entender como la evolución natural de la vitivinicultura ecológica.
Existe la posibilidad de asistir a uno o varios de los
módulos que lo componen sin necesidad de cursar
los tres. La inscripción para cada uno de ellos tendrá
un precio de 10 euros y los tres se impartirán en horario de 17:00 a 20:00 horas, salvo que se indique
un horario diferente para alguna de las clases.
La reserva de plazas deberá hacerse por teléfono, en el 928 521 048, o por correo electrónico, en la dirección info@dolanzarote.com. El cupo
es limitado.

E J E M P L A R

G R A T U I T O

Reunión con los
carroceros que
participarán en el
coso del Carnaval
de haría
La Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito,
convoca a los carroceros que deseen participar en el coso
del Carnaval de Haría a una reunión que tendrá lugar el
próximo martes, 7 de marzo, a las 20:00 horas, en el salón
de plenos del Ayuntamiento.
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Competiciones deportivas
FÚTBOL

REGIONAL
HARÍA C.F. – UNIÓN MARINA
Sábado, 4 de marzo, a las 17:00 horas, en el Campo de Fútbol Ladislao Rodríguez
Bonilla de Haría.

Actuación en Tabayesco
El sábado, 4 de marzo, tendrá lugar la actuación musical de Arrimate Ar Queré, q
partir de las 16:00 horas, en el Teleclub de Tabayesco.
Grupo de Haría bajo la alegoría 'Bollywood'.

‘Bollywood llega al
palmeral por carnaval’
Jueves, 16 de marzo:
17:00h.- Fiesta de Carnaval para las personas mayores
del municipio en el Centro Sociocultural La
Tegala.
21.00h.- Show de apertura del Carnaval a cargo de la
escuela de bailes latinos El Norte.

Viernes, 17 de marzo:

La Plaza de
Haría acoge
‘Expobiblia 2017’

10.00h.- Pasacalle con la participación de los alumnos
del CEIP San Juan y el IES Haría.
21:00h.- Encuentro de murgas con la participación
de los Tabletuos, Desahuciados, Titi Roys y
Vacilonas en la Plaza de Haría.

La Plaza de Haría será el escenario, entre los días 7 y 9 de marzo, de la celebración de ‘Expobiblia
2017’, que se podrá visitar el martes y miércoles, de 9:00 a 17:00 horas, y el jueves, de 9:00 a 15:00 horas, con entrada gratuita.
Dicho evento está organizado
por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que invita a celebrar el V
centenario de la Reforma Protestante a través de diversas actividades.

23:00h.- Verbena de Carnaval amenizada por los D´js
Furre y Jonih y el grupo Bomba.

Sábado, 18 de marzo:

murgas, comparsas,
batucadas y un
gran número de
mascaritas desde los
aparcamientos del
cementerio hasta la
Plaza de Haría.
21:00h.- Verbena de Carnaval
amenizada por la
orquesta Kódigo 10
en la Plaza de Haría.
De 23:00 a 02:00h.- D´j Javi Torres,
Percusión Live con bailarinas y drags show en
la Plaza de Haría.
De 02:00 a 04:00h.- Verbena de Carnaval amenizada
por la orquesta Kódigo 10 en la Plaza de Haría.

Domingo, 19 de marzo:
Carnaval de la Tapa.

11:00h.- Taller infantil para la elaboración de atrezos de
Carnaval.

13:30h.- Verbena amenizada por el grupo Bomba y la
orquesta Kódigo 10.

12:30h.- Pasacalle infantil con la participación de la
Patrulla Canina, drag queens, drag 2015 de Las
Palmas de Gran Canaria y batucada.

17:30h.- Carnaval del llanto. Entierro de la sardina
acompañado por la batucada Womanbatuca.

19:00h.- Coso del Carnaval con desfile de carrozas,

18:30h.- Carnaval de risas. Show humorístico a cargo
de Kike Pérez & Aron Gómez.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De la importancia de los pozos en el municipio de Haría
Puede decirse que Haría ha sido diferente en varios aspectos con respecto al resto de la isla de Lanzarote, por su palmeral y
por sus pozos.
En el municipio, y más concretamente en
el pueblo de Haría, ha habido muchos pozos a lo largo de la historia y puede decirse que se llegaron a contabilizar nada menos
que 150, en las décadas de 1940-1950, los
cuales se aprovechaban al máximo, en especial para servicios secundarios, y así se utilizaban para dar de beber a los animales, para
obras, para regar los semilleros o canteros,
aunque si tenían mucha salinidad no se utilizaban porque los semilleros se atacañaban
e incluso se secaban, y a veces no nacían las
semillas según el grado de sal, y para fregar o
limpiar la casa, además de otras necesidades.
Pero digamos que, actualmente, la mayoría de estos pozos se encuentran entullidos, o abandonados, por estar muy cer-

ca de la orilla de las calles, y los cuales ni
tenían tapa a veces, y ya realmente se saca
muy poco provecho de ellos, ya que en el
año de 1964 empezó a llegar el agua potabilizada, que iba cubriendo la mayor parte de
las necesidades hogareñas, pero pensemos
que, además, la introducción, a principios de
los años de 1970, de la red de alcantarillado y saneamiento en los pueblos de Haría
y de Máguez, valorando sus grandes beneficios, también hay que tener en cuenta su
influencia negativa en los pozos, ya que esta
red invadió todas las aguas sueltas que se
movían sobre la capa freática que las contiene y en ella se encuentran los pozos, como
algo muy importante, que así todos se afectaron por ello.
Para hacer un pozo en la antigüedad había que valerse de un ‘cabuquero’, persona
conocedora, con sus ayudantes, ya que había que hacer un hoyo de unos cinco metros

de profundidad, y hubo algunas casas que
contaban con dos y tres pozos en el centro de Haría.
Los pozos de Haría llegaron a causar algunos problemas de propiedad, ya que algunos llegaban a vender agua, pero lo malo
es que por la boca de su pozo se absorbía
toda el agua cercana, y así se cogía el agua
de otros pozos vecinos y ajenos, y el Ayuntamiento tuvo que intervenir en los años de
1960-1970, para que se respetara la propiedad de otros pozos ajenos.
Había pozos de agua más salobre y menos y habían algunos en que sus aguas se
consideraban dulces y hasta se hacían semilleros con ellos. El agua de pozo fue considerada como culpable de que muchos habitantes del pueblo de Haría se quejaran de
tener sus dientes amarillos, o al menos así lo
sospechaban.
En los pozos de Haría se presentaron

hechos negativos, como el de caerse alguna persona de forma descuidada, dentro de
los mismos, y eso era muy posible porque
muchos de los pozos no tenían tapa y ni tenían valla o mampara de protección, y así
se cuenta de algunas personas en estado de
borrachera, que cayeron en ellos, pero el
caso más desgraciado que sepa de los últimos años es el de un chico llamado José
Francisco B. González, que estando jugando
a la pelota en las cercanías de la hoy Plaza
del Mercado, cayó con diez años, el día 4 de
octubre de 1965, en un pozo que estaba en
frente hacia la Calle, cerca de María Lasso, y
no hubo manera de hacer algo para salvarle,
así que fue un caso muy desgraciado y que
se lamentó mucho en el pueblo y municipio.
Pero en el municipio de Haría hubo otro
lugar en que había pozos en uso y así en la
zona de Tabayesco, por encima de la Playa
de Arrieta, había unos diez.

