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Turismo amplía las rutas por el
municipio en la segunda edición
de ‘Caminando Haría’

Más de 3.000 personas disfrutaron
del Coso del Carnaval de Haría
Este jueves, 22 de febrero, dio comienzo el programa organizado por el área de Festejos del Ayuntamiento
con motivo de la celebración del Carnaval Medieval de
Haría, con la ya tradicional fiesta para las personas mayores del municipio en el Centro Sociocultural La Tegala.
Más de 3.000 personas acudieron el pasado sábado,
24 de febrero, a disfrutar del Coso y la posterior verbena del Carnaval de Haría, un evento que se ha ido consolidando en el calendario de fiestas de Lanzarote y que
cada año reúne a un mayor número de público, atraído
por su idiosincrasia y su esencia.
Los asistentes al municipio norteño pudieron contemplar el desfile de carrozas, murgas, comparsas, batucadas y un gran número de mascaritas que hicieron las
delicias de chicos y grandes, finalizando con le verbena
con las orquestas Furia Joven de Gran Canaria y Código
0 de Fuerteventura.
Desde el Ayuntamiento de Haría se hace hincapié en
la gran afluencia de gente durante todo el fin de semana
de Carnaval, en el que no se registraron incidentes de

consideración, destacando el civismo y el buen ambiente reinantes, así como en la repercusión económica que
ello supone para el sector alojativo y de restauración.
La concejala de Festejos, Soraya Brito, quiere resaltar “el carácter único del Carnaval de Haría, alejado de
otros más turísticos, fruto de la implicación de la mayoría
de los vecinos y del respeto por nuestras tradiciones, lo
que lo hace muy atractivo para los lanzaroteños”.
Por su parte, el primer edil norteño, Marci Acuña,
pone de relieve la celebración del segundo pasacalle de
la inclusión, con más de 300 alumnos del municipio y de
aulas en claves de distintos centros educativos de la Isla,
valorando muy positivamente la implicación de padres y
niños en el acto.
Igualmente, el Consistorio norteño agradece la colaboración de la Policía Local de Haría y Arrecife, así como
de la Guardia Civil y Protección Civil del municipio, por
su esfuerzo y dedicación durante todo el fin de semana,
lamentando que el domingo se tuviesen que suspender
algunos actos debido a las inclemencias meteorológicas.

La Concejalía de Turismo, coordinada por
Soraya Brito, amplía y mejora las guías de senderos del municipio dentro del proyecto ‘Caminando Haría’.
Así, presenta la segunda edición de sus guías de senderos para quien nos quiera visitar caminando por las zonas más asequibles y no por ello menos sorprendentes del municipio en paseos de 90 minutos y aptos para todas las edades y condiciones
físicas.
Esta segunda edición, ampliada con siete rutas nuevas, ya se encuentra en
la web de Turismo y en papel.
En la primera edición podíamos recorrer Haría en tres recorridos diferentes y ahora podremos conocer el resto de los pueblos del municipio:
Caminando Haría (3 rutas); Caminando Máguez; Caminando Guinate; Caminando Ye; Caminando Órzola; Caminando Punta Mujeres; Caminando
Arrieta y Tabayesco; y Caminando Mala y Charco del Palo.
Estas rutas tienen formato circular y en la guía se podrá encontrar rutómetro, breve explicación del recorrido, mapa y perfil del recorrido. En la
web, además, se puede descargar la ruta en kmlz con todo detalle. La guía
ampliada se puede encontrar en español, aunque actualmente se está traduciendo a tres idiomas.

Valoración del estado de los
captadores de brumas
El primer teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Haría, José Pérez
Dorta, se reunió días pasados con técnicos de las
Consejerías de Medio
ambiente del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote para
valorar el estado de los Valoración del estado de los captadores de
captadores de brumas brumas.
instalados en la montaña
de Aganada al objeto de proceder a su recuperación.
La Consejería de Medio ambiente del Gobierno de Canarias va a destinar 50.000 euros para la rehabilitación de parte de los captadores y la recuperación de la finca mediante el abono y el enarenado de la misma, con
el fin de proceder a su correcta reforestación.

Rafael Cuartielles expone sus
trabajos en la sala El Aljibe
El sábado 10 de marzo, a las
12:00 horas, la sala de exposiciones
El Aljibe de Haría acogerá la inauguración de la exposición ‘Sintiendo Lanzarote’, de Rafael Cuartielles,
que contará con la actuación especial del guitarrista Manel Cuartielles.
En esta ocasión, Rafael Cuartielles (Barcelona, 1932) nos presenta una variada muestra de dibujos
y pinturas. Su obra, entre otros
matices, está llena de sensibilidad
interior, de trazos esmerados,
firmes y expresivos, de sensaciones puras, de ilusión, de dulzura cromática y profundidad artística.
"La obra de Rafael Cuartielles parte directamente de su
realidad más inmediata; no utiliza
como método de trabajo una asimilación directa de las elucubraciones,
él va trabajando, pensando en términos realistas y concretos."

Haría acoge el
‘II Encuentro de
Cubanos Residentes
en Canarias’
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La exposición permanecerá
abierta al público hasta el 31 de
marzo y podrá ser visitada, de lunes
a sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

E J E M P L A R

Alumnos de 3º y 4º de Primaria del CEIP San Juan de Haría, acompañados de sus respectivas tutoras y del director
del centro, visitaron el Ayuntamiento norteño, dentro del
conjunto de actividades complementarias incluidas en el proyecto de estudio e investigación llevado a cabo por el alumnado del ciclo ‘Las instituciones democrática: la Comunidad
Autónoma de Canarias, el Cabildo y los Ayuntamientos’.
En el transcurso de la visita, los niños trasladaron al alcalde, Marci Acuña, y a varios concejales una serie de preguntas relacionadas con el funcionamiento del Consistorio, a la
vez que transmitieron algunas sugerencias para mejorar el
municipio.

G R A T U I T O

El Centro Sociocultural La Tegala de Haría
acoge este sábado, 3 de marzo, a partir de las
9:30 horas, el ‘II Encuentro de Cubanos Residentes en Canarias’, organizado por la Asociación Sal y Caña, con la colaboración del Ayuntamiento norteño, y en el que se abordarán
diferentes cuestiones de actualidad relacionadas
con el país caribeño.
Estarán presentes en el acto de inauguración
el embajador de Cuba en España, Gustavo Machín Gómez, el cónsul general de Cuba en Canarias, Ulises Barquin Castillo, el presidente de
la Asociación Sal y Caña, Segundo Rodríguez, y
el propio alcalde de Haría, Marci Acuña.
A la finalización de la jornada, en torno a las
18:00 horas, tendrá lugar un espectáculo festivo y musical con la actuación de Sergio y Yosan;
Osvaldo Jorrín; La Parranda del Norte y Grupo Cuba, que será abierto y gratuito para todo
aquel que desee acercarse y disfrutar de buena música.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES
Charla teórico práctica sobre la piel
y su cuidado con productos naturales
El Ayuntamiento, junto a la BioTienda del Mercado de Abastos de Haría, organizan una charla teórico práctica sobre la piel, su cuidado y la cosmética natural. Dicha charla será impartida por Itzíar Díaz-Maroto, Liniers
de atroposbelladonna, (cosmética bio, artesana y mimada) el miércoles,
7 de marzo, a las 17.30 horas, en las instalaciones del Mercado de Abastos de Haría.
Las personas asistentes a la charla tendrán la oportunidad de conocer
todos los aspectos relacionados con la piel y sus cuidados, además de recibir un breve diagnóstico sobre su tipo de piel y de aprender cómo realizar un automasaje con reflexología facial.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:
JUVENIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA CD SPORTING TÍAS
Viernes, 2 de marzo, a las 21:00h., en
el campo municipal de fútbol “Ladislao
Rodríguez Bonilla” de Haría.

REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
C.D. LAS SOCAS (TENERIFE) HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 3 de marzo, a las 17:00h. en
Tenerife.
Baloncesto:

CADETE
TAHICHE B CD - HARÍA CF
RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 4 de marzo, a las 12:30h.,
en el campo municipal de fútbol de
Teguise.

CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA
CB HARÍA VUELTA ARRIBA – COSTA
TEGUISE
Sábado, 3 de marzo, a las 09:30h., en
la pista 1 del Pabellón Municipal de
Titerroy, Arrecife.

INFANTIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA TEGUISE C.D.
Sábado, 3 de marzo, a las 12:00h., en
el campo municipal de fútbol “Ladislao
Rodríguez Bonilla” de Haría.

CATEGORÍA MINIBASKET
MASCULINA
CB HARÍA VUELTA ARRIBA - CD
TITE
Sábado, 3 de marzo, a las 10:30h., CD
Lanzarote

ALEVÍN
CD TAHICHE C - HARÍA CF
RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 4 de marzo, a las 11:00h,
en el campo municipal de fútbol de
Teguise.

CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
ARRECIFE CONEJEROS - CB HARÍA
VUELTA ARRIBA
Sábado, 3 de marzo, a las 16:00h.,
Pabellón del IES Las Salinas, Arrecife.

BENJAMÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA CD LOMO C
Sábado, 3 de marzo, a las 11:00h, en el
campo municipal de fútbol “Ladislao
Rodríguez Bonilla” de Haría.

Lucha canaria:
CATEGORÍA SÉNIOR
CL UNIÓN NORTE - CL UNIÓN
SUR YAIZA
Viernes, 2 de marzo, a las 21:00h. en
el terrero de lucha “Luis Montero
Barreto” de Haría.

Depósito Legal: 638/99

‘I Jornadas Delineando las
Culturas Indígenas de Canarias’
La Concejalía de Cultura, en colaboración con la
asociación cultural Pueblo Maho, organiza las ‘I Jornadas Delineando las Culturas Indígenas de Canarias’,
que se celebrarán los días 2 y 3 de marzo, en el Centro Sociocultural La Tegala y la sala de exposiciones El
Aljibe. La asistencia a las jornadas es libre y no se necesita inscripción.
“Las personas que asistan a las jornadas tendrán la
oportunidad de escuchar a los mejores investigadores
que en estos momentos se encuentran trabajando en
el ámbito de la prehistoria de Canarias”, ha manifestado el concejal de cultura, José Pérez Dorta.
Los ponentes invitados no solamente disertarán sobre la cultura prehispánica en Canarias, sino también
sobre aquellos elementos del patrimonio culturales
que nos unen al continente africano.
Viernes, 2 de marzo,
Centro Sociocultural La Tegala:
17:00h.- Presentación de las Jornadas a cargo de representantes
del Ayuntamiento de Haría y de la asociación cultural
Pueblo Maho.
17:20h.- Ponencia sobre ‘Las poblaciones indígenas de Canarias.
Fuerteventura, Lanzarote y arqueología del Sáhara’ a
cargo de María Antonia Perera, arqueóloga, doctora
en prehistoria por la Universidad de La Laguna y
premio extraordinario de doctorado. Profesora del
Departamento de Ciencias Históricas de la Escuela
Universitaria de Turismo de Lanzarote.
18:05 h.- Ponencia sobre las ‘Primeras excavaciones en Zonzamas.
Lanzarote’ a cargo de Inés Dug Godoy, arqueóloga y
directora de las excavaciones que, desde 1977 y durante
trece años, se han realizado en el asentamiento de
Zonzamas. En la actualidad prepara la memoria de sus
trabajos de campo.
18:50h.- Ponencia sobre ‘Las Joyas de la cultura Benahoarita’ a
cargo de Felipe Jorge Pais Pais, doctor en prehistoria por
la Universidad de La Laguna. Director científico del Parque

Arqueológico de Belmaco. Socio de pleno derecho del
Instituto de Estudios Canarios y miembro de la Comisión
Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma.
Director de la Sociedad de Estudios Generales de la isla de
La Palma. Actualmente también desempeña el cargo de
jefe de la Sección de Patrimonio Histórico y arqueológico
del Cabildo de La Palma, junto con presidente de la
Sociedad Estudios Generales de la isla de La Palma.
19:35h.- Ponencia sobre ‘Escritura, estadística y poblamiento en las
Islas Canarias’ a cargo de Juan Antonio Belmonte Avilés,
doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna
y premio extraordinario de doctorado. Profesor de
investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias.
20:20h.- Mesa redonda entre los ponentes y asistentes a las
jornadas.

Sábado, 3 de marzo,
sala de exposiciones El Aljibe:
17:00h.- Ponencia sobre ‘Las manifestaciones rupestres del Sáhara’
a cargo de Mustapha El Hamri, arqueólogo, doctorando,
miembro de la asociación Nature Iniciative e investigador
de las manifestaciones rupestres del Sáhara.
18:15h.- Ponencia sobre ‘La cultura del desierto del Sáhara’
a cargo de Mohamed Lamin Semlali, presidente de
la asociación Nature Iniciative y de la Comisión de
Derechos Humanos de Dakhla y Aousserd. Especialista
en el patrimonio natural y cultural del Sáhara.
19:30h.- Ponencia sobre ‘El Almogaren de Risco Caído y los
espacios sagrados de montaña de Gran Canaria’ a cargo
de Julio Cuenca Sanabria, arqueólogo, conservador Jefe
del Museo Canario (1982-1998); inspector territorial de
Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias para la
provincia de Las Palmas (1984-1989); inspector general
de Patrimonio Histórico del Gobierno Autónomo de
Canarias (1993-1996).
20:20h.- Mesa redonda entre los ponentes y asistentes a las
jornadas.

Número premiado en el sorteo del CL Unión Norte
El Club de Lucha Unión Norte comunica a los vecinos del municipio que el número premiado en el sorteo
celebrado el domingo, 25 de febrero, corresponde al 0914.
La persona afortunada deberá ponerse en contacto con el club llamando al 650 076 017.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

En torno a las antiguas muertes de cochino con una fiesta familiar
Ya en este espacio se han hecho referencias a las antiguas muertes de cochino, que
conllevaban al fin una fiesta familiar en la casa
del promotor, con discos y folclore local.
Hay que tener en cuenta que en todos
los pueblos de Lanzarote se llevaba a cabo la
entonces popular muerte de cochino y hay
que valorar que casi todas las casas tenían su
cochino preparado para celebrar cada año
una fiesta familiar, comiendo y bebiendo en
torno a la matazón, pero hay que tener en
cuenta además que eran muchos, normalmente los más pudientes, los que tenían en
su casa para matar más de un cochino, pues
dos eran muchos los que los tenían, y hasta
tres, aunque estos ya pocos, y todo acabó en
los años de 1980.
Normalmente se tenía un cochino grande, preparado para la matazón y tenían ya
preparado otro cochino más chico para ir
engordando poco a poco, e incluso uno pequeño.
Estos animales se guardaban normalmente en un corral que se hacía expreso con

piedras grandes sueltas, detrás de la casa, y
hasta allí se le llevaban frecuentemente todos los desperdicios de la casa, como restos
de comida que ya no se aprovechaba por la
gente, pero también se le llevaban muchos
higos de penca en su época, pero también
ralas de afrechos y también millo de la tierra,
que entonces había mucho en todas las casa,
cuando entonces no había piensos elaborados como luego apareció este alimento para
los animales domésticos.
Estos cochinos eran de color negro y no
muy grandes, y cuando ya se mataban pesaban entre unos 80 y 100 kilos, y no había enfermedades, pero en los años de 1980
empezaron a aparecer unas tremendas epidemias de la enfermedad denominada como
la peste porcina, fiebre aftosa, y otras, que
fueron acabando con la crianza de estos animales, y daba una gran pena el ver a un lado
y otro cochinos hermosos con más de cien
kilos, muertos por estas enfermedades convertidas en plagas, que ya ni los veterinarios
podían remediar. Luego aparecieron unos

cochinos blancos del Cabildo, más grandes,
con menos calidad.
Estos cochinos se solían matar de forma
primordial los domingos, ya que ese día era
motivo de celebrar la fiesta familiar del año,
y solían matarse en los meses de octubre,
noviembre y diciembre preferentemente, y
eso venía bien a la gente porque se mataba el fuerte frío con la grasa de estas carnes
y con algún traguito de vino, que por cierto,
entonces, también había una pequeña bodeguita en casi todas las casas, y a esta fiesta eran invitados algunos familiares, vecinos y
allegados y todo el mundo contento.
En esta matazón había trabajo para toda
la gente de la casa e invitados, y así se hacían morcillas con la sangre y más ingredientes, limpiando muy bien las tripas, y se asaba
carne por las personas más acostumbradas,
pero también el matador atendía a descuartizar el cochino, separando la carne limpia,
el tocino, los huesos y se tenía una mesa vieja preparada para poner encima los restos
del cochino, mediante un salado adecuado,

para lo que se compraba un medio saco de
sal, normalmente en las salinas del municipio
como Órzola y Punta Mujeres.
Se solía dar un regalo de carne, huesos o
tocino, a algunos familiares y vecinos más asiduos o acostumbrados, y eso era norma y se
agradecía mucho de forma mutua.
Se sabe que también hubo una costumbre en la antigüedad, de prestar a los más
allegados el rabo, que era lo más sabroso
para sacarle gusto y luego se devolvía al dueño, lo que tenía un nombre específico, templero, pero de último no se sabía de ello.
Pero esta costumbre se mantenía empezando por que había personas que tenían
cochinas hembras, y se valían de un barraco y así tenían muchos cochinitos chicos para
criar y vender y se obtenían buenos ingresos
por la venta de estos cochinitos.
Luego se contaba con un castrador, ya
que los cochinos castrados se hacían más
grandes. Para la matazón ya se contaba también con un matador y había varios prácticos
en esta matazón en todos los pueblos.

