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Haría celebra este domingo su
peregrinación a la Ermita de Las Nieves
Con motivo de la celebración de las
Fiestas de Las Nieves, el Ayuntamiento
de Haría organiza la tradicional peregrinación a la Ermita de Las Nieves este
domingo, 5 de agosto.
En esta ocasión el evento contará
por primera vez con la participación de
la Agrupación Folclórica de Sabinosa (El
Hierro), que una vez realizada la Venia
a la patrona de Haría, acompañará a los
peregrinos con sus chácaras y tambores
hasta la Ermita de Las Nieves.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, invita a vecinos del municipio y a visitantes
a compartir este acto singular, declaran-

do que “la peregrinación a la Ermita de
las Nieves es una de nuestras tradiciones
más emblemáticas, un fenómeno religioso y cultural que forma parte de nuestra idiosincrasia como pueblo, que nos
arraiga y enorgullece”.

Cabe señalar que la tradicional peregrinación a la Ermita de las Nieves
saldrá a las 07:00 horas desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Haría, y no desde la Plaza de la
Constitución, como venía siendo costumbre.
Por otro lado, destacar que a las
13:30 horas tendrá lugar una Fiesta
de peregrinos amenizada por el grupo The Bourbon y el solista Alejandro
González en la plaza de Haría. Habrá
degustación de paella cortesía del Bar
Cafetería El Rincón de Quino y de pinchos de tortilla cortesía del Bar Folelé.

Clases gratuitas de
acroyoga en Arrieta

Caminata a la ermita de Las Nieves
desde Arrieta

La Concejalía de Juventud, coordinada por
Elísabeth Socas, continúa desarrollando las
actividades programadas, dentro del proyecto ‘Verano Joven 2018’, para el mes de agosto en el municipio.
Entre las actividades que se están impartiendo destaca el Acroyoga, disciplina que
combina el yoga, la acrobacia y las artes terapéuticas.
Las clases de Acroyoga, que tienen carácter gratuito, se imparten de martes a jueves,
de 11:00 horas a 13:00 horas en el Centro
Sociocultural La Garita de Arrieta.
Las personas interesadas en asistir a las
clases o solicitar información pueden hacerlo
hablando con las monitoras, llamando al teléfono 928 835 009 extensión 6, o enviando un
correo electrónico a juventud@ayuntamientodeharia.com

Con motivo de la celebración de
las Fiestas de Las Nieves la concejalía de juventud, coordinada por Elísabet Socas, organiza una caminata para
el domingo, 5 de agosto, desde el
pueblo de Arrieta hasta la ermita de
Las Nieves. Esta actividad, enmarcada dentro del proyecto ‘Senderismo
4 Estaciones’, está encaminada a dar a
conocer el entorno natural y patrimonial del municipio.
La caminata, por la distancia y altitud a superar (+600 metros de desnivel positivo), tiene un nivel de exigencia media, por lo que está indicada
para personas con una mínima forma
física.
La salida se realizará a las 06:00h.
desde el Charcón de Arrieta. A las

07:00h está previsto que se unan al
resto de peregrinos en la iglesia de
Nuestra Señora de la Encarnación de
Haría, para iniciar juntos la subida a la
ermita.
Los menores de 13 años deberán ir
acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en participar en la caminata deberán inscribirse en la agenda de la web, www.
juventudharia.com, a partir del lunes,
30 de julio. Las plazas son limitadas y
se irán cubriendo por orden de inscripción.
Para más información llamar al teléfono 928 835 009 extensión 6 o a
través del siguiente correo electrónico:
juventud@ayuntamientodeharia.com

Se clausura con éxito el primer
curso de las Jornadas de
Innovación y diversificación
agrícola: La tunera, sus frutos y
derivados
El pasado viernes, 27 de julio, la Asociación Milana clausuró
el curso de Análisis ambiental y socioeconómico de las tuneras,
al que asistieron unas veinte personas interesadas en conocer la
viabilidad de negocios relacionados con el cultivo, transformación, procesado, distribución y comercialización de productos
derivados de la tunera.
Este curso forma parte de las Jornadas de Innovación y diversificación agrícola: La tunera, sus frutos y derivados, organizadas por la Asociación Milana con el patrocinio de los Ayuntamientos de Haría y Teguise.
Las jornadas se seguirán desarrollando del 24 al 28 de septiembre con la impartición del curso Historia, biología y cultivo
de la tunera y la cochinilla en Lanzarote.

El Consejo Sectorial de la Artesanía de Lanzarote
convoca un concurso de diseño
Desde la Concejalía de Artesanía,
coordinada por José Pérez, se informa a los artesanos del municipio que
el Consejo Sectorial de la Artesanía
de Lanzarote ha puesto en marcha un
concurso de diseño al objeto de seleccionar cinco obras que serán destinadas a regalos protocolarios del Cabildo
de Lanzarote, otras administraciones o
colectivos que las soliciten.
Las bases por las que se regirá el
concurso son las siguientes:
A. Podrán participar los artesanos que
posean el carne de artesano, en vigor,
expedido por el Cabildo de Lanzarote.
B. Los trabajos deberán ser originales
del artesano. Las dimensiones serán de
(10 a 15 cm de alto) y máximo de (15
cm de ancho) con la posibilidad de poner la obra en posición vertical.
C. La obra estará basada únicamente
en motivos o artesanía representativos
de la Isla de Lanzarote.
D. Cada artesano deberá concurrir
con una única pieza, sin firmar, señalada
únicamente con el nombre de la obra
en el reverso, que se repetirá en el exterior de un sobre cerrado, dentro del
cual se reflejará:
1. DNI, Nombre y apellidos del autor.
2. Dirección y teléfono de contacto.

3. Fotocopia del carné de artesano en
vigor ó el resguardo del proceso de renovación.
4. El precio unitario de la obra.
E. La obra a presentar, deberá entregarse en el Área de Artesanía del Cabildo, de lunes a viernes, en horario de
8:30 a 14:30 horas.
F. El plazo de presentación de los trabajos comienza el 24 de julio y finaliza
el 24 de agosto de 2018, a las 14:30 horas. Por cada obra presentada se facilitará al autor, o persona en quien delegue, el correspondiente recibo de
presentación.
G. Las 5 obras seleccionadas se presentarán al departamento de protocolo
del Cabildo, así como a otras administraciones o colectivos que los soliciten.
En el caso de que estén interesados en
alguna de ellas deberán comprar un
lote de 10 a 50 unidades, (réplicas de la
original). Si el artista lo considera puede venderla por unidades.
H. El listado con el nombre de los 5
ganadores y sus obras se dará a conocer en la página Web: www.artesaniadelanzarote.com y en www.facebook.
com/artesaniadelanzarote/, al día siguiente del fallo del Consejo Sectorial
de la Artesanía de Lanzarote, convoca-

E J E M P L A R

do para dicha selección, quedando las
obras expuesta en el Área de Artesanía del Cabildo, hasta que se convoque
una nueva lista (un año como mínimo).
I. Los trabajos no premiados podrán
ser retirados, tras la publicación de la
lista con los 5 ganadores, en el Área de
Artesanía del Cabildo en el plazo de 30
días. Transcurrido el mismo, sin que los
autores lo hayan retirado, se entenderá
que renuncian a ellos y el Consejo Sectorial de Artesanía de Lanzarote podrá
disponer libremente de los mismos, sin
reconocer sobre las obras derecho alguno de reclamación o indemnización.
J. Los 5 trabajos que resulten seleccionados pasarán a ser propiedad del
Consejo Sectorial de la Artesanía de
Lanzarote, que se reservará, conjuntamente con cada uno de los 5 artesanos autores, todos los derechos relativos a su reproducción, publicación,
difusión, etc.
K. El jurado será compuesto por los
miembros que estén presentes en el
Consejo Sectorial de la Artesanía de
Lanzarote, convocados para la selección y será hecha pública oportunamente, junto con la lista del nombre de
los 5 ganadores. El jurado podrá declarar desierto la selección.

G R A T U I T O

Las Palenkas, de nuevo campeonas
Las componentes del Club de Bola Las Palenkas se proclamaron campeonas de la Liga de Bola Canaria 2018, tras ganar
los dos partidos de la eliminatoria contra Los Valles. Se da la
singularidad de que es el segundo campeonato de liga que ganan de manera consecutiva.
El alcalde y el concejal de Deportes felicitan a las jugadoras
por este nuevo éxito, augurándoles más triunfos en el futuro.

Se aplaza la presentación de la
'Haría Extreme'
El Ayuntamiento comunica que la presentación de la ‘Haría Extreme Lanzarote’, prevista para el lunes, 6 de agosto,
queda aplazada hasta nuevo aviso.

La solicitud de la tarjeta de
residente para estacionar en las
calles Las Salinas y Bajo El Espino
se puede tramitar a través de la
Web municipal
Las personas residentes en las calles Las Salinas, tramo
comprendido entre las calles Las Rosas y Las Sebas, y Bajo el
Espino, que deseen solicitar la tarjeta de residente para circular y estacionar en dichas vías pueden agilizar el trámite a
través de la Web municipal. Para ello se ha habilitado un formulario en el menú ‘Trámites’ donde, tras pulsar en la opción ‘Solicitud de vehículo autorizado Punta Mujeres’, pueden realizar la gestión correspondiente.
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Gran Bingo
Benéfico Fiestas
Punta Mujeres
Con ocasión de las Fiestas de
Punta Mujeres, tendrá lugar un
Gran Bingo Benéfico. Será este
viernes 3 de agosto, a las 18:30 horas en el Centro Socio Cultural El
Marinero de Punta Mujeres. El aforo es limitado.
Organiza el departamento de
Fiestas de la Asociación de Vecinos
el Marinero de Punta Mujeres.

Depósito Legal: 638/99

Olegario Rodríguez, campeón de
España de Recorridos de Caza

Números premiados
en el sorteo de las
Fiestas del Carmen
de Arrieta

Desde el Ayuntamiento de Haría queremos felicitar a Olegario Rodríguez
por su triunfo en el campeonato de España Máster de Recorridos de Caza
2018, tras competición celebrada en Valladolid el pasado fin de semana.
Olegario
Rodríguez
añade un éxito más a su
fantástico año, habiendo sido ya campeón de la
copa de España de Compack Sporting y campeón
de Canarias en las dos
modalidades para veteranos, además de campeón
insular.

La Comisión de las Fiestas del
Carmen de Arrieta informa que los
números premiados en el sorteo de
este año son los siguientes:
15 - 24 - 292 - 299 - 401 477 - 478 - 479 - 503 - 509 597 - 603 - 664 - 668 - 671 1005 - 1007 - 1022 - 1428
Los premios deben retirarse antes del 12 de agosto del presente
año. Para ello los interesados deben ponerse en contacto con algún
miembro de la comisión de fiestas o
a través de Facebook.

Fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves
Haría -2018
Sábado 4 de agosto:
11:00h.- Presentación del libro de poesías,
Bamba Tuba- Humano Libre y de las pinturas que lo ilustran a cargo de Juan Peña
Corchado y Eva Estúa García en la sala
de exposiciones El Aljibe.
12:00h.- Presentación y degustación del
Mojo con manises elaborado por Mojos
y Mermeladas: Mama – Trina en el Mercado de Haría Artesanal. El acto estará
conducido por Leandro Martín y contará
con la actuación de la parranda Pa´l Porrón.
Domingo 5 de agosto:
07:00h.- Concentración de peregrinos en
la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación para recibir a la Agrupación Fol-

clórica de Sabinosa (El
Hierro). Una vez realizada la Venia a la patrona
de Haría la Agrupación
Folclórica de Sabinosa, con sus chácaras y
tambores, acompañarán a los peregrinos
hasta la Ermita de las
Nieves.
13:30h.- Fiesta de
peregrinos amenizada por el grupo
The Bourbon y el
solista Alejandro
González en la plaza de Haría.
Degustación de paella cortesía del Bar
Cafetería El Rincón de Quino y de pinchos de tortilla cortesía del Bar Folelé.
A continuación, campeonato de Truco y
Ronda.

Reunión para el
montaje de los
ventorrillos de las
Fiestas del Pino
La asociación de vecinos El Marinero informa que el lunes, 6 de
agosto, a las 20:00h. tendrá lugar una reunión en los salones del
Centro Sociocultural EL Marinero
de Punta Mujeres para tratar sobre
los ventorrillos que se montarán
durante la celebración de las Fiestas del Pino.
Las personas interesadas que deseen ponerse en contacto con la
asociación, para cualquier tema, deben hacerlo llamando al 610 222
276 o a través del siguiente correo
electrónico
aavvpuntamujeres@
gmail.com

Reunión con los
vecinos de Mala

17:00h.- Bingo sorpresa en el Centro Sociocultural La Tegala.

Desde el área de Festejos, que
coordina Soraya Brito, se convoca
a los vecinos de Mala a una reunión
el lunes, 6 de agosto, a las 19:00
horas, para organizar las Fiestas de
las Mercedes.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De la extracción y del uso de la cal, en los tiempos ya muy pasados
Las formas de construcción de edificios desde la más remota antigüedad, hasta nuestros días, ha ido evolucionando de
una forma que, pasando los años, ya se van cambiando todas
las formas y maneras de las construcciones que nos fueron sirviendo de guarida o habitáculo, con muy distintas estructuras, y
también en orillas de barrancos, aprovechando los huecos para
irse metiendo o alojando, siendo lo más antiguo el vivir y alojarse en cuevas o cavernas, unas de tierra y otras de origen volcánico, o con otros modos de construcción, o de acomodo, según que fuera resultando más cómodo o soportable.
Luego, hace unos trescientos años que se construyeron algunas casas que le decían Casa Honda y es de apreciar que aún
hay lugares en que se denominan “Casa Honda”, como en el
pueblo de Ye, del Municipio de Haría, en que se construyeron
algunas casas en forma de semienterrada, de piedra seca, y es
que en líneas generales había muna idea de que las construcciones no lucieran de lejos, como un medio de que no fueran
localizadas por los antiguos piratas que se acercaban por aquí y
que cometieron muchos abusos y estragos.
Pero ya, desde hace unos 400 años, los antiguos fueron
construyendo chozas, con las dimensiones que fueren interesando y pudiendo, pero que lo primero era que estas chozas
se hacían con piedra seca, y ya más tarde se fueron haciendo

con piedra y barro, empezando por emplear el barro mezclando con las piedras y ripios, y luego se hacían de piedra seca y
se embarraban sólo por dentro, e incluso estos embarrados se
llegaban a blanquear con los medios que tuvieran y lo primero
era con la cal blanca. Los techos de estas chozas, normalmente eran planos, para unas chozas muy pequeñas, que se cubrían
primero con vigas, leña y madera, con palos de pírgano u otros
y poco más y luego se cubrían con una capa de tierra, procurando que tuviera un buen índice de arcilla, para contener mejor el paso del agua para que no se mojaran.
El barro se hacía haciendo una mezcla de tierra con bastante arcilla, y luego el agua y revolver este compuesto, al que se
llamaba mezcla o barro, y fue lo que duró muchos años, hasta los años de 1960, pero se llegó a la conclusión de que estas construcciones eran muy débiles, consideradas de adobe,
y hubo que pensar en construir con materiales más sólidos y
fuertes, y por eso ya se empezó a utilizar la cal, y más tarde el
cemento, con algún refuerzo de hierro, materiales que más antes no los había.
La cal se empezó a utilizar en la construcción de los aljibes, y también en las partes más importantes o delicadas de la
obra, pero tampoco se utilizaba mucha cal en las obras, porque la fortaleza tampoco era mucha, pero luego se fue utilizan-

do el cemento, como material fuerte, de que se formaban bloques, así como de otros modos, con utilización de hierro, que
ya daba solidez a las obras, consiguiéndose una fortaleza debida o suficiente.
La cal es un material que se conseguía y fraguaba aquí, y para
ello habían unas zonas en las que había una cantería blanca y
muy fuerte, como la de Órzola, con algunos problemas en derrumbes, que resultaban peligrosos.
La mejor cal del Municipio de Haría fue la de la cantera de
Órzola, cuya cal se empleaba en las obras y era fuerte, pero
era especial para su empleo en los albeos de las casas, pues se
cuidaba mucho de ello, y se empleaba en las vísperas de las fiestas en especial, de San Juan en Haría y San Pedro en Máguez.
El pueblo y zona de Órzola, fue importante en la elaboración de la cal, mediante las muchas caleras que hubo en la zona,
quedándonos un referente como Tito Dorta Caraballo, y a veces había alguna piedra que no llegaba a quemarse bien, y estas
piedras se llamaban huesos.
La piedra de cal también se cogía n forma de suelta sin acudir a pedrera, y así en especial en la zona de los Llanos de Mala
se conseguía alguna, pero aunque se utilizaba en obras, luego
para albeos no era apetecible, por ser floja y se pegaba el albeo
a la ropa al arrimarse a paredes albeadas.

