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Arrancan las Fiestas de San Juan
con un variado programa de actos
Las fiestas patronales de Haría
en honor a San Juan Bautista arrancan este viernes, 9 de junio, con un
variado programa de actos elaborado por el área de Festejos del Ayuntamiento norteño, coordinado Soraya Brito.
Este año la lectura del pregón
correrá a cargo de Tomás Armas
Sicilia, apasionado de la cultura y
las tradiciones populares, en especial del teatro, la música y la fotografía, en un acto que tendrá lugar
el sábado, 10 de junio, a las 21:00
horas, en el Centro Sociocultural La
Tegala, amenizado por la actuación
del grupo musical Tempo Forte. A
continuación se celebrará la ‘II Fiesta Sanjuanera’, con los grupos La Pachanguera, de Lanzarote, y Grupo
Aseres, de Las Palmas, en la Plaza
de Haría.
El viernes 16, a las 21:30 horas, la
Asociación Folclórica Malpaís de la
Corona celebrará la décimo cuarta edición de su Festival, bajo el título ‘Del molino al zurrón’. Un espacio inigualable de transmisión de
los valores tradicionales de la cultura
norteña, lanzaroteña y canaria que
contará con la participación de las
agrupaciones Tetir, de Fuerteventura, y Acatife, de Lanzarote, también
en la Plaza de Haría.
Ya el sábado, 17 de junio, a las

Inauguración de las Jornadas en Haría

Haría acoge estos días unas Jornadas
de Patrimonio Natural y Cultural

Presentación Fiestas San Juan'17.
19:00 horas, será el turno de la
XXIV Romería en honor a San Juan
Bautista. La calle San Juan, la arteria principal del pueblo, será el lugar
de encuentro de cientos de romeros que acudirán como cada año, a
celebrar la festividad del patrón del
norte de la Isla.
A lo largo de la tarde, la Romería
de San Juan se paseará por las principales calles del pueblo hasta llegar, bien entrada la noche, a la Plaza
de Haría. Allí, cada carreta entregará su ofrenda a San Juan Bautista junto a la Iglesia, donde los romeros continuarán hasta la madrugada
ataviados con las vestimentas típicas
canarias, pudiendo participar en el
Baile de Taifa, que tendrá lugar a las
22:00 horas, con premio a la pareja
mejor ataviada.
Son muchos los eventos orga-

nizados a lo largo de las próximas
semanas en el municipio norteño,
pero cabe destacar también, el viernes, 23 de junio, la tradicional Quema de Facundo y la Danza del Fuego a cargo de los Diablos, en la Plaza
de Haría, así como el Acto Institucional de los ‘XXIV Premios Haría’
a Manuel Perdomo Cabrera y Lionel Morales González, en un acto
que se desarrollará el sábado 24, a
las 21:00 horas, en Jameos del Agua.
Como colofón, las Fiestas de San
Juan 2017 se despedirán el domingo, 25 de junio, con la Feria de la
Tapa y el concierto de Los Lola, a
partir de las 13:00 horas, en la Plaza
de Haría, poniendo el punto y final a
unas semanas intensas en las que el
municipio se convertirá en epicentro de las celebraciones en el norte de la Isla.

Tomás Armas, pregonero de las fiestas
De Tomás Armas Sicilia (Haría,
1954) se debe resaltar su interés por
la cultura y las tradiciones populares,
que le llevan, desde muy joven, a participar y colaborar en actividades de
carácter social y cultural.
Destaca su paso por el grupo de
teatro Guatifay, de Haría, y La Diversión, de Tías. Su carácter inquieto y comprometido
hace que forme parte activa de los sindicatos SOC y
CCOO y que ejerza como presidente de la Asociación
de Vecinos Faría durante un tiempo.
La música ha sido también una de sus grandes pa-

siones, participando activamente en
las agrupaciones folclóricas Beñesmen y el Pavón de Tías. Ha realizado
varios trabajos de investigación, entre los que destaca el inventario de
las tiendas de aceite y vinagre, desde el año 1936, hasta la actualidad de
Haría.
En los últimos años la fotografía ocupa gran parte
de su tiempo libre. Sus trabajos han podido contemplarse en dos exposiciones individuales: ‘Desde el Valle’ (2012) en El Aljibe de Haría y ‘Terruño’ (2015), en
la Sociedad Democracia de Arrecife.

‘Pateus Nocturnus San Juan
2017’ - Solsticio de Verano
Viaje de mayores a Fuerteventura.

52 mayores del municipio
viajaron a Fuerteventura
Un total de 52 mayores participó en el viaje a
Fuerteventura organizado por la Concejalía de la
Tercera Edad del Ayuntamiento de Haría, coordinada por Auxiliadora Fernández, en colaboración con la asociación Palmeral del Norte, del 1
al 4 de junio.
Los asistentes se hospedaron en el Hotel Oasis
Village de Corralejo, en régimen de todo incluido,
donde disfrutaron del descanso y las actividades
que les ofreció dicho establecimiento, así como
de paseos por dicha zona turística.

E J E M P L A R

El martes, 20 de junio, el Departamento de Juventud organiza una nueva ruta nocturna por los alrededores de Haría
para celebrar el Solsticio de Verano. En el ‘Pateus Nocturnus
San Juan 2017’ se contará con la presencia de Raúl Martínez
Morales, que interpretará el cielo del verano.
La salida será a las 21:00 horas desde la Plaza de Haría. El
recorrido no presenta dificultad, por lo que está indicado para
cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo nocturno
con interpretación del entorno. Los asistentes tienen que llevar agua, linterna, ropa y calzado cómodo. Los menores de 13
años deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al ‘pateus’ deberán inscribirse a partir del martes, 13 de junio, en la agenda de la web
juventudharia.es. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo
por orden de inscripción. Para más información pueden contactar en el teléfono 928 835 009 (ext.6) o a través del correo
electrónico juventud@ayuntamientodeharia.com.

G R A T U I T O

Este viernes, 9 de junio, a las
10:00 horas, se inauguran las ‘Jornadas de Patrimonio Natural y Natural’ organizadas por la Concejalía de Medio Ambiente, Educación
y Patrimonio del Ayuntamiento de
Haría, la Consejería de Patrimonio
y Educación del Cabildo de Lanzarote y la Dirección General de la Infancia y la Familia del Gobierno de
Canarias.
Entre los actos organizados, está
prevista una exposición sobre ‘Juegos de Inteligencia de las Islas Canarias’ a cargo de José Manuel Espinel
Cejas, en el Centro Sociocultural La
Tegala, así como el ‘Encuentro Insular de Juegos de Inteligencia de Las
Islas Canarias’.

Los alumnos de los Institutos de
Enseñanza Secundaria de la Isla se
retarán en un encuentro en el que
podrán demostrar sus habilidades
y destrezas en los juegos autóctonos de la chascona, el perro y las cabras y damas. Paralelamente, siete
maestros de estas disciplinas procedentes de las islas de Gran Canaria,
Tenerife y Fuerteventura exhibirán
sus destrezas. Los asistentes podrán
participar en los juegos asistidos por
monitores.
Ya el sábado, 10 de junio, por la
mañana se desarrollará una exhibición de los juegos de inteligencia tradicionales a cargo de los maestros,
en la Plaza de Haría, y una posterior
mesa redonda sobre los mismos.

Manuel Perdomo y Lionel Morales,
‘Premios Haría 2017’
El Ayuntamiento de Haría acordó, en sesión ple¬naria extraordinaria y
urgente celebrada el pasado 2 de junio conceder a Manuel Perdomo Cabrera y Lionel Morales González los 'Premios Haría 2017', destinados a
aquellas personas o instituciones con una trayectoria destacada y que han
contribuido con su trabajo al progreso y desarrollo del municipio norteño.
De Perdomo se hace hincapié en la labor realizada en la recuperación
del patrimonio mobiliario relacionado con el sector primario, así como en
el rescate de los antiguos talleres de Haría, mientras que para el reconocimiento al paratriatleta del municipio se ha tenido en cuenta su extraordinaria labor deportiva y de superación personal, que lo han convertido en
un ejemplo y referente para muchas personas.

La Policía Local se incorpora al
Sistema de Seguimiento Integral de
los Casos de Violencia de Género
El alcalde de Haría, Marci Acuña,
y el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, José
Antonio Nieto, firmaron recientemente un acuerdo de colaboración para la incorporación de la Policía Local del municipio al Sistema de
Seguimiento Integral de los Casos
de Violencia de Género.
Dada la gravedad y persistencia
de las infracciones penales cometidas en el ámbito familiar, y más concretamente en el de la violencia de
género, se hace necesario profundizar en las medidas de protección a
las víctimas, a través de una adecuada coordinación de las actuaciones
entre administraciones, con el fin de
prevenir y evitar riesgos de nuevas
agresiones.

Convenio Policía Local de Haría.
Resulta fundamental disponer
de un registro con la información
que permita realizar un seguimiento individualizado de las circunstancias de las víctimas y de la evolución
del riesgo en que se encuentren y es
por ello por lo que el Ministerio del
Interior ha desarrollado una aplicación informática que da soporte al
Sistema de Seguimiento Integral de
los casos de Violencia de Género.

Reunión con los vecinos de Máguez
La concejala de Festejos, Soraya Brito, convoca a los vecinos de Máguez
a una reunión para organizar las Fiestas de San Pedro, el lunes, 12 de junio, a las 20:00 horas, en el Centro Democrático.
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El vino del norte de Lanzarote conquista los
’XXIII Premios Mezquita de Córdoba 2017’
Dos etiquetas de Bodega La Grieta, Blanco y Tinto Malvasía 2016, lograron la Mezquita de Plata en los
’XXIII Premios Mezquita de Córdoba
2017’, los galardones más importantes
del sector en Andalucía.
El Ayuntamiento de Haría felicita a
su propietario, Ricardo Socas, por el
buen hacer de la bodega y la calidad
de sus caldos, reconocidos en distintas ocasiones.

El boxeador de la Escuela Palenke.
Bodega La Grieta.

Subvenciones a los deportistas del municipio
Lanzarote Limpia
llega a Órzola
Las asociaciones Lanzarote Limpia y COUP organizan una jornada
de limpieza de la Playa de la Cantería, en Órzola este domingo, 11 de
junio, de 11:00 a 13:00 horas, ya que
la misma recibe mucho plástico por
su forma y orientación
La idea es hacer de la limpieza de las playas de un acto
tan rutinario como la limpieza de tu casa. Más información
en
https://www.facebook.com/
events/700544740131562.

Felicitación al
Haría CF
A pesar de que la remontada no
fue posible en el partido de vuelta de la promoción de ascenso a la
Tercera División, quedándose el Haría CF a las puertas de la categoría
nacional, desde el Consistorio se felicita al club, a sus jugadores y cuerpo
técnico por la magnífica temporada
realizada, superando con creces los
objetivos iniciales.
La Corporación municipal quiere hace mención también a los aficionados que han apoyado al equipo
norteño, no solo el pasado fin de semana en el Ladislao Rodríguez Bonilla, sino durante toda la campaña.

El Ayuntamiento abre el plazo para
que los deportistas individuales del municipio presenten la solicitud correspondiente que les permita acceder a las subvenciones destinadas a sufragar los gastos
ocasionados por su participación en campeonatos deportivos. Hasta el viernes,
23 de junio, tienen de plazo para presen-

tar la solicitud en el Registro General del
Consistorio.
Con esta línea de subvenciones recogida en el presupuesto del Ayuntamiento
de Haría para 2017 se pretende colaborar con los deportistas del municipio, así
como promover y facilitar la práctica deportiva entre los jóvenes.

Elvis Arturo, en la final
de los Campeonatos de
Canarias de Boxeo
El púgil Elvis Arturo, de la Escuela de Boxeo Palenke, se
clasificó para la final de los Campeonatos de Canarias, en categoría de peso medio, al derrotar a ‘La Roca’ en el combate celebrado en Las Palmas. La final se disputará el 23 de junio en Tenerife.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita al boxeador,
deseándole mucha suerte en la final del torneo regional.

Fiestas de San Juan 2017. Avance
Viernes, 9 de junio

inteligencia a cargo
de los maestros de
juegos tradicionales
en la Plaza de
Haría, dentro de
las Jornadas de
Patrimonio Natural
y Cultural.

la actuación del grupo musical
Tempo Forte.
22:00h.- ‘II Fiesta Sanjuanera’ con los
grupos La Pachanguera de
Lanzarote y Grupo Aseres de
Las Palmas, en la Plaza de Haría.

12:30h.- Mesa
redonda sobre juegos
tradicionales en la Sala José
Lavandera López del Museo
Sacro, dentro de las Jornadas de
Medioambiente y Patrimonio.

09:00 a 21:00h.- Continuación del Torneo
de Pádel en las instalaciones
polideportivas municipales.

09:00h.- Encuentro de juegos de
inteligencia con la participación
de los IES de Lanzarote en la
Plaza de Haría, dentro de las
Jornadas de Patrimonio Natural
y Cultural.
19:15h.- Misa en la Ermita de San Juan y
Procesión trasladando la imagen
del Patrón de Haría hasta la
Iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación.
20:30h.- Concierto de fin de curso de la
Escuela Municipal de Música en
el CSC La Tegala.
Sábado, 10 de junio

09:00 a 21:00 h.- Torneo de Pádel en
las instalaciones polideportivas
municipales.
10:00h.- Torneo Prebenjamín de Fútbol
en el Campo de Fútbol Ladislao
Rodríguez.
11:00h.- Exhibición de juegos de

13:30h.- Reconocimiento al Haría CF por
los logros deportivos obtenidos
durante la temporada 2016/2017
en el Campo de Fútbol Ladislao
Rodríguez.
14:00h.- Clausura de la Escuela Municipal
de Fútbol de Haría en el Campo
de Fútbol Ladislao Rodríguez.
21:00h.- Pregón de las Fiestas de San
Juan 2017 a cargo de Don
Tomás Armas Sicilia en el
CSC. La Tegala de Haría, con

Domingo, 11 de junio

17:00h.- Torneo de cinquillo y truco en el
CSC La Tegala.

Lunes, 12 de junio
18:00h.- Comienzo del II Torneo de
Fútbol Sala en el Polideportivo
Municipal.

Martes, 13 de junio
13:00h.- Día de la Policía Local de Haría
en la Sala de Exposiciones El
Aljibe de Haría.
18:00h.- II Torneo de Fútbol Sala en el

Polideportivo Municipal.

Miércoles, 14 de junio
16:30 a 19:00h.- Ludoteca especial fiestas
con juegos, juguetes y talleres en
el Parque Infantil.
18:00h.- II Torneo de Fútbol Sala en el
Polideportivo Municipal.

Jueves, 15 de junio
16:30 a 19:00h.- Ludoteca especial fiestas
con juegos, juguetes y talleres en
el Parque Infantil.
18:00h. Octavos de Final del II Torneo de
Fútbol Sala en el Polideportivo
Municipal.
20:00h.- Conferencia a cargo de D.
Francisco Hernández, cronista
oficial de Teguise: ‘La Saga de
los Spínola...Don Rafael Cortés
Spínola’. Colocación de una placa
conmemorativa en la Sala José
Lavandera López del Museo
Sacro.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Recordando aquellas calles antiguas de los pueblos rurales
Los que ya tenemos unos buenos años recordamos la fisonomía de nuestras antiguas
calles en la totalidad de los pueblos, y que no
se parecían para nada con lo que hay ahora,
ya que hay que partir de la base de que antes las paredes exteriores de las calles no estaban ni bien hechas ni terminadas y además
estaban muy poco cuidadas, con piedras caídas, y los firmes de dichas calles eran todos
de tierra, no como el asfalto de ahora, con
muchos hoyos y muchos altos y bajos, con
morros, peñas y hasta algunos empedrados,
y partiendo de ahí, que era lo normal en los
años de 1920 a 1950, al menos, nos disponemos a hacer algunos comentarios en torno a ellas:
En algunos lugares de las calles solían buscarse las partes más anchas para emplazar
por delante de algunas casas unos muros
que se hacían de piedra seca, aprovechando
las piedras más grandes y lisas para preparar
los asientos en especial de las personas ma-

yores, y se respetaban estas lajas para ellos,
que solían ir de fijo a los bien denominados
“cabildos” de antes, a modo de los “tagoror”
de los guanches, o también de los denominados “dices”, de igual procedencia.
Delante de estos asientos de piedra, pero
ya en la calle, muchos de los cabildiantes acudían en estado de muy cansados, después de
trabajar todo el día, y se estiraban en el propio camino, sin problemas de tráfico porque no lo había, y algunos se quedaban hasta
dormidos y a algunos otros había que despertarlos para que se fueran ya para sus casas.
Pero digamos que las calles estaban libres
para circular por ellas solo los animales domésticos, aparte de la gente, como eran las
cabras de los muchos ganados que había, los
muchos burros, que eran el transporte más
a mano que había y cargaban sementeras, en
especial para las eras, y muchos otros servicios, y digamos de los camellos que eran la

mayor herramienta de transporte que había
entonces, que cargaban hasta 400 kilos, ya
que no habían coches o vehículos de motor
de ninguna clase, y solo había alguna bicicleta,
con algún carro tirado por burros.
Digamos además que los animales domésticos que se custodiaban normalmente
en las casas gustaban ellos mismos de por sí,
aparte del interés de sus dueños, por soltarlos y echarlos a la calle para que se revolcaran, y todavía hay personas muy viejas que
recuerdan de ver a los cochinos en las calles
revolcándose en los muchos charcos de agua
cuando se formaban y algunos hasta grandes,
por las lluvias, que daba regocijo el verlos tan
contentos, bañándose y moviéndose en estos charcos sucios enterregados a lo grande,
pero los cochinos siempre han sido animales
sucios, aunque su carne haya sido de lo más
sabroso que existe, y muchas personas lo saben por haberlo oído a otras más mayores
que ellas aún.

Hay que tener en cuenta que en estas calles antiguas había muchos talabardones o
prominencias de tierra, que cada dueño de
casa hacía para llamar las aguas para su acogida y es que entonces había un arbitrio sobre acogidas y desagües, que había que pagar cada año.
Digamos que esas calles antiguas tenían
también un referente muy común, que era la
consecuencia del paso de los animales como
cabras, ovejas, burros, camellos y reses vacunas, que dejaban a su paso rastro de sus
excrementos, y ello motivaba que personas
más pobres habilitaran a algunos menores e
incluso mayores de la casa para ir recogiendo los moñigos en cestos o cestas, que luego juntaban con el estiércol de la casa y así
el montón se hacía más grande, y así llegaban
a vender este estiércol y se hacían con algunas pesetas o reales por ello, que significaban
un pequeño renglón para los ingresos de la
casa, o lo enterraban.

