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Deportes firma un
convenio con el
Haría Trail Team
La Concejalía de Deportes ha suscrito un convenio de colaboración
con el Haría Trail Team (HTT) para
prestar un servicio de entrenamiento personal y planificación inChristian
dividualizada a los vecinos del muniAvero
cipio, con el objetivo de promover e
incentivar su participación en la carrera por montaña ‘Haría Extreme 2013’.
Mediante la firma de este acuerdo, no solo se
pretende garantizar la correcta praxis de esta disciplina deportiva, sino también fomentar, de forma
activa, la práctica de este deporte en el municipio.
Las personas interesadas en acceder a esta interesante iniciativa deberán abonar 40 euros en
concepto de matrícula, excepto los desempleados,
para los que que la matrícula será gratuita, y ponerse en contacto con el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Haría de lunes a viernes, de 8:00
a 13:30 horas, donde se les informará de los procedimientos a seguir para planificar su entrenamiento personal.
El concejal de Deportes, Christian Avero, anima a los vecinos del municipio que estén interesados en ponerse en forma y profundizar en esta disciplina deportiva, que tantos adeptos ha ganado en
los últimos tiempos, a participar en esta iniciativa.

Coso de Haría.

Entierro de la sardina.

Actuacion niños Colegio San Juan
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7.000 personas disfrutaron
del Carnaval de Haría
Reconocimiento unánime a la singularidad y el
atractivo de estas fiestas del municipio norteño
Más de 7.000 personas pudieron disfrutar
el pasado fin de semana de los distintos actos
organizados con motiElisabet
vo del Carnaval de HaSocas
ría, sin duda uno de los
grandes atractivos del
calendario festivo insular, volviendo a
superar todos los récords de participación sin ningún tipo de incidente, tan
solo con la alegría, la simpatía y las ga-

nas de diversión de todo el que se quiso acercar al municipio norteño.
El plato fuerte de estas fiestas tuvo
lugar el sábado, con el Gran Coso
Carnavalero que contó con la participación de una treintena de carrozas,
tanto de Haría como de diferentes
puntos de la Isla, que llenaron las calles del pueblo acompañadas de varias
murgas, batucadas y un gran número
de mascaritas.

Bajo la alegoría de ‘Feria cordobesa
en el Valle de Haría’, la fiesta continuó
con un magnífico ambiente hasta la madrugada con la Verbena Popular amenizada por las orquestas Banda Nueva
y Rika Banda en la Plaza de Haría. Ya
el domingo, se puso el punto y final al
Carnaval con el tradicional pasacalle y la
quema de ‘La Sardinita’, en unas fiestas
que volvieron a hacer las delicias tanto
de los harianos como de todos los venidos de fuera.

Acondicionamiento de las zonas de contenedores
La Concejalía de
Vías y Obras,
coordinada por
Pedro Niz, sigue
adelante con las
Pedro
obras de aconNiz
dicionamiento y
mejora de las zonas de contenedores en los diferentes núcleos urbanos del municipio.
Los trabajos que se vienen
realizando consisten en el cerramiento de los espacios destinados a los contenedores, bien en
mampostería o madera, dependiendo del lugar donde se encuentran ubicados, el traslado de
los mismos a otros lugares más
discretos. De esta manera se intenta mantener la estética de estos espacios, respetando sus singularidades y peculiaridades, así
como evitar la acumulación de
basura en sus alrededores.

ANTES

AHORA

Acondicionamiento zona de contenedores
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Cursos de Radio Ecca
para el mes de marzo

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Oferta formativa en la modalidad de radio

* ‘Deutsch direct! Nivel II’: del 11
de marzo al 31 de mayo.

* ‘Contabilidad básica para pymes’:
del 4 de marzo al 29 de mayo.

Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia oferta formativa que ofrece
Radio Ecca pueden pasarse por
el centro de matrícula de la zona
norte, en el CEIP La Garita de
Arrieta, donde se les atenderá los
martes, de 16:30 a 17:30 horas, o
llamar a los teléfonos 928 81 30 97
o 902 31 22 12, de lunes a viernes,
de 8:30 a 13:30 horas y de 17:00 a
19:30 horas.

* ‘Educar para consumir’: del 11 de
marzo al 2 de abril.

Finalizan los talleres de la Asociación Milana
Ya han finalizado los diferentes
talleres englobados dentro del
proyecto ‘Entretelas’, organizaMaría José
do por la AsociaMartin
ción Milana, en
colaboración con la Concejalía de
Cultura, que coordina María José
Martín, con el que se pretendían
recuperar oficios tradicionales
relacionados con el cultivo de la
cochinilla y fomentar el autoempleo.
Así, en el taller de diseño de
moda participaron diez alumnos,
que aprendieron a reconocer las
formas y partes de las prendas,
utilizar correctamente la terminología profesional, entender el
proceso de las tendencias y la industrialización de la moda, trabajar con muestras de tejidos y
saber realizar un estilo propio,
conocer las diferentes técnicas y
materiales del dibujo, presentación del diseño en el mercado,
estudio de la figura vestida y del
figurín masculino, desarrollo de la
imaginación y la sensibilidad estética, etc.
Por otro lado, en el curso
de iniciación al patronaje indus-

* ‘Cours de francais Nivel II’: del 11
de marzo al 20 de mayo.
* ‘Vivir con diabetes’: del 18 al 27
de marzo.

Félix Pinedo expone su
obra pictórica en El Aljibe
“La concejala de Cultura, María José Martín, junto a algunas de las
participantes en los talleres de la Asociación Milana”.
trial tomaron parte once alumnos que abordaron las diferentes formas básicas de patrones y
transformaciones, la relación de
tallajes de tipo estándar para la
confección de prendas en el mercado internacional, la interpretación y toma de medidas usando
la escala adecuada, la realización
de un patrón o la adquisición de
cierta autonomía en el desarrollo
de los ejercicios.
En tercer lugar, los cuatro
alumnos del taller de telar en alto
lizo pudieron adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para una correcta
ejecución de las técnicas propias
de la especialidad de tejeduría
en alto lizo, conociendo los dis-

tintos materiales y técnicas textiles, así como los accesorios y
herramientas del taller, desarrollando su creatividad y sensibilidad artística y utilizando las técnicas aprendidas en la aplicación de
piezas originales de nuevo diseño.
Este proyecto se encuentra
dentro del programa de colaboración del Servicio Canario de
Empleo (SCE) con comunidades
autónomas, universidades, instituciones sin ánimo de lucro y organismos autónomos del Estado
específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias y se encuentra financiado con cargo al Fondo Social Europeo y a los fondos
recibidos del Servicio Público de
Empleo Estatal.

La Concejalía de Cultura inaugura el sábado, 2 de marzo, la exposición de pintura
de Félix Pinedo Paredes bajo
el nombre de ‘Tinta sobre papel’. El acto tendrá lugar a las
12:00 horas, en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría.
La muestra permanecerá abierta al público hasta el 30 de marzo, de lunes
a viernes, en horario de
10:00 a 13:00 horas y de
17:00 a 19:00 horas, y los
sábados, de 10.00 a 14:00
horas.
La concejala responsable, María José Martín, anima a los vecinos
del municipio a visitar esta exposición y a
participar en los diferentes actos culturales
organizados desde el propio
Ayuntamiento.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Los Carnavales llegan a Haría
con la Fiesta de la Tercera Edad

Un poco sobre las arenas y los
enarenados en el entorno

Como viene siendo tradicional
desde hace ya varios años en Haría,
los Carnavales comienzan con la fiesta que el Ayuntamiento tributa al colectivo de la Tercera Edad, y este año
ha sido uno más, y vaya que el marco de esta fiesta igualmente viene teniendo lugar en el Centro Sociocultural La Tegala. Puede decirse que este
año se notaba una fiesta bastante animada, aunque no muy abundante en
concurrentes, al irse las murgas enseguida, los cuales sí que pudieron gozar
al final de una chocolatada con dulces,
que hizo más ameno, incluso, el acto
festivo.

De todos es sabido que la isla de Lanzarote,
al igual que la de Fuerteventura, han sido dos islas que han sido consideradas de muy sedientas,
desde la antigüedad más remota, y consecuencia
de ello vinieron emigraciones en especial a tierras
americanas.

Pero el plato fuerte de la fiesta fue
el recibimiento de tres murgas venidas desde Arrecife, y así pudimos go-

zar de las bonitas intervenciones, tres
por cada una de las murgas, y esta vez
aplaudimos a las Los Intoxicaditos, luego a Las Intoxicadas y finalmente Los
Intoxicados, los que nos hicieron pasar una buena tarde de Carnaval, llena de alegría y buen humor, todas ellas
dotadas de una buena integración de
miembros, que dieron colorido a la
fiesta, y todas las cuales fueron objeto de un obsequio de agradecimiento
por parte del Ayuntamiento.
La fiesta fue remachada con un animado baile, en el que participaron
muchas parejas ataviadas con algún
disfraz y otras de una forma más ordinaria o pasiva, pero que todos se divirtieron de lo lindo, como es propio
en estas fiestas.

Pero ahora nos queremos referir a las minas
o areneros de esa arena negra tan codiciada que
teníamos, en especial en la Ladera de Capellanía,
pero eso poco aguantó, porque un descontrol
desmedido hizo que esa ladera fuera considerada
como el único arenero agrícola autorizado de Lanzarote, y por ello se llevaba arena de forma indiscriminada desde dicho arenero para toda la isla de
Lanzarote, pero no para fines agrícolas, sino para
todo, en especial para la construcción, y ahora resulta que en Haría apenas se cuenta con arena que
pueda extraerse de forma legal para los enarenados.

El valor de la arena y su empleo en los enarenados o arenados vino de varias experiencias y al menos de dos que se sepan, y es que al terminar las
erupciones del Volcán de Timanfaya, esa arena que
voló como lapilli y al fin cenizas de los volcanes, al
caer sobre terrenos que tenían una tierra aceptable, se notó que esta capa de arena volada ejercía
una función de forma que conservaba mejor la humedad de los terrenos, y otra experiencia se sabe
que viene de que en la zona de Las Quemadas en
Haría, se notó por algún agricultor que una capa de
bagullaje, ripiaje, arena gruesa o escombros ejercía
una buena misión sobre los terrenos, haciendo que
aguantara más la humedad.
A partir de estas experiencias vino la idea generalizada de que sería bueno emplear la arena sobre los terrenos, a tal fin, y se consideró oficialmente como media, una capa de unos diez centímetros
de espesor, y eso fue considerado un gran avance.
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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.

