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Haría acoge la ‘Semana Internacional
de la Arquitectura 2018’
El Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote, en colaboración con el Ayuntamiento de Haría, la Escuela de Arquitectura de la ULPGC, la École Nationale Supérieure Architecture de la Université de Lyon, la Fundación César Manrique y la
Casa Emblemática Villa Delmás organiza la ‘Semana Internacional de la Arquitectura 2018’, con el tema principal vinculado
a la proyección y puesta en valor de la ‘Arquitectura y Paisaje’.
El acto inaugural se celebrará el 1 de octubre, a las 19:00
horas, coincidiendo con el Día Mundial de la Arquitectura,
y en él se presentará el Workshop que realizarán los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la ULPGC en colaboración de la Universidad de Lyon; además se realizará una
mesa redonda y coloquio con la Corporación local y vecinos
para conocer y debatir la actualidad y expectativas de futuro de Haría.
Durante la Semana se desarrollará también un ciclo de
conferencias los días 3 y 4 de octubre, a las 19:30 horas. Se
inicia el ciclo con el equipo MPC Arquitectos, sobre ‘Trayectos. Arquitectura y Paisaje’; el arquitecto Jean Casanelles impartirá su conferencia sobre ‘Libro de dibujos de viajes de un
arquitecto’; y se finalizará con la conferencia el día 4 del arqui-

tecto Sergio Baragaño: ‘La Arquitectura y el Paisaje Industrial’.
Igualmente, con el fin de divulgar y acercar la arquitectura
a los niños, se llevará a cabo el taller ‘Formas y Espacios’ con
alumnos de 1º y 2º de primaria del CEIP San Juan de Haría.
Además, los estudiantes de las Escuelas de Arquitectura
de las Universidades de Las Palmas y de Lyon realizarán un
Workshop en los núcleos costeros y del interior, que será expuesto el sábado, 6 de octubre, coincidiendo con el Acto de
clausura de la ‘Semana de la Arquitectura’.
Las actividades programadas estarán abiertas al público en
general, deseando contar con el mayor número de vecinos
del municipio.

Ofrenda floral
para recordar
a César
Manrique
El cementerio de Haría volvió a acoger, como cada año por esta fecha, el
sentido homenaje de los trabajadores
de los Centros Turísticos a César Manrique, desaparecido hace 26 años. Un
acto en el que participaron los alumnos del CEIP San Juan, de Haría, la periodista lanzaroteña Herminia Fajardo y
el timplista Domingo Rodríguez ‘El Colorado’.
Estuvieron presentes también en
el norte de la Isla el consejero de los
CACT, Echedey Eugenio, el primer teniente de alcalde de Haría, José Pérez
Dorta, así como familiares, amigos y seguidores del artista, además de representantes de distintas formaciones políticas y de la vida cultural de la isla de
los volcanes.
También como viene siendo habitual, un grupo de jóvenes alumnos del
CEIP San Juan de Haría fue el encargado de abrir el acto recitando el poema

Nuevo concejal en el
Ayuntamiento de Haría
El pasado sábado, 22 de septiembre, tomaba posesión el
nuevo concejal de la Plataforma Municipal de Haría, Manuel
Alejandro Hernández Perdomo, en sustitución de Rosa María Pérez Betancort.
El acto tuvo lugar en el transcurso del pleno ordinario celebrado en la Corporación municipal. El nuevo edil se incorpora al grupo de gobierno asumiendo las áreas de Deportes, Nuevas Tecnologías y Régimen Interior.

Comienzo de las
actividades de Cultura
y del Área de la Mujer
Los Talleres de Pintura, Manualidades y la Escuela de Folclore reinician
sus actividades. Los vecinos del municipio de Haría podrán continuar
e incorporarse a estos talleres que se ponen en marcha en el mes de
octubre.

‘Pastor de vientos y volcanes’, que escribió y dedicó Rafael Alberti al artista
lanzaroteño.
A continuación, la reconocida periodista lanzaroteña Herminia Fajardo
tomó la palabra para reflexionar acerca
de César Manrique, destacando su capacidad para “hace equipo” y cómo ese
equipo, los trabajadores, “trabajan con
sensibilidad para recordarlo y mantener
vivo su legado”. Fajardo destacó, asimismo, que “la Isla debe estar eternamente agradecida a dos figuras a las que deberíamos reverenciar, Manuel Díaz Rijo,

que nos dio el agua, y César Manrique,
que nos dio el futuro”.
Después de que se realizara la
ofrenda floral en la tumba de Manrique,
una malagueña interpretada por el timplista majorero Domingo Rodríguez ‘El
Colorado’ supuso el colofón del acto.
Echedey Eugenio ensalzó la figura de
César Manrique para entender la Isla,
mientras que José Pérez Dorta quiso
destacar el valor del artista y su obra
como punto de referencia en la propuesta de sensibilidad del municipio.

El Punto Joven presenta su agenda de otoño
El Área de Juventud continúa con su
agenda cargada de proyectos y acciones para los más jóvenes del municipio.
Proyectos que se retoman al comenzar
el curso escolar y proyectos que no dejan de moverse, sea la temporada del
año que sea
Entre las acciones que se desarrollan
destacan el Proyecto Akistamos,
que pretende dinamizar los espacios juveniles de Haría; la Escuela Mu-

E J E M P L A R

nicipal de Circo, con clases semanales
de cada modalidad circense; los Pateus
Nocturnus y Caminatas 200; el Proyecto ParticipHaría, en el que se trabaja en
procesos comunitarios; la Escuela de
Enseñanzas Musicales, con más de 70
alumnos, Caminando Haría y ¡Oriéntate!
Pueden consultar toda la información detallada en la web del Departamento: www.juventudharia.es.

G R A T U I T O

La personas interesadas en participar de algunas de estas actividades
deben dirigirse de llamando a Cultura o directamente en el lugar
donde se realiza la actividad.

Escuela Municipal de Folclore
Se impartirán clases de instrumentos de cuerda; guitarra, timple, laúd
y bandurrias entre otros, a nivel de inicio y avanzado.
Los lunes y miércoles, de 16:00 a 20:00 horas, en la escuela Municipal
de Enseñanzas Musicales de Haría (EMEM), en las antiguas escuelas de
Máguez. Los grupos según el nivel serán distribuidos por el monitor.
Comienzo el lunes, 1 de octubre.
Actividad organizada por el Área de Cultura.
Taller de Pintura

Se reanudan las clases los martes y jueves, de 16:30 a 19:00 horas, en
el Taller de Artesanía de Haría. Comienzo de las clases el lunes, 1 de
octubre. Coste de la actividad: 10 euros mensuales.
Actividad organizada por el área de Igualdad.
Taller de Manualidades

Se reanudan las clases los lunes, de 16:00 a 18:00 horas, en el Teleclub
de Órzola, y de 18:30 a 20:30 horas en el taller de Artesanía, y los
martes, de 16:00 a 18:00 horas, en la Sociedad de Mala. Las clases
han comienzo el lunes, 15 de octubre. Coste de la actividad: 10 euros
mensuales.
Actividad organizada por el área de Igualdad.
Para más información e inscripción de cualquiera de estos talleres
pueden llamar al Departamento de Cultura del Ayuntamiento de
Haría en los teléfonos 928 835 009 y 928 835 300.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Clases gratuitas de
yoga para niños

Jornadas de Innovación y
diversificación agrícola: La
tunera, sus frutos y derivados

El 3 de octubre darán comienzo las clases
de yoga para niños de 5 y 11 años, organizadas
desde la Concejalía de Deportes, que coordina Alejandro Hernández. Dicha actividad, que
tiene carácter gratuito, se impartirá de 16:00 a
17:00 horas, en la Casa Cura de Haría.
Para la inscripción, las personas interesadas
deberán ponerse en contacto con el monitor
el día de la impartición de la actividad.

La Asociación Milana organiza diferentes actividades del 1 al 7 de octubre enmarcadas en
las Jornadas de Innovación y diversificación agrícola: La tunera, sus frutos y derivados.

Presentación del
CL Unión Norte
El CL Unión Norte se presentará oficialmente esta temporada 2018-2019 enfrentándose al CL Tijarafe Candelaria de La Palma, el
próximo sábado, 29 de septiembre, a las 21:00
horas, en el terrero Luis Montero Barreto.
Antes de la velada se realizará un reconocimiento a antiguos luchadores por parte de la
directiva. Esperamos contar con la presencia
de todos los aficionados a la lucha canaria del
municipio norteño.

Lunes 1 y martes, 2 de octubre:

El Cabildo retira más de 40 toneladas
de residuos del norte de la Isla
El Cabildo de Lanzarote, en colaboración con el Consistorio norteño, ha retirado desde el pasado mes de agosto más de
40 toneladas de residuos, vegetación invasora y sebas en el municipio de Haría a través del programa de limpieza y embellecimiento permanente de espacios públicos
‘Cuidando Lanzarote’.
A través del programa denominado
‘Limpieza y mantenimiento del litoral’ se
ha procedido a la retirada de cerca de 20
toneladas de todo tipo de residuos y sebas
en Órzola, así como de cerca de 1,2 tone-

ladas de vegetación invasora y sebas en las
localidades de Arrieta y Punta Mujeres, en
la Playa de La Garita y en la zona costera
comprendida entre Jameos del Agua y Caletón Blanco.
Por otro lado, a través del proyecto
‘Limpieza y embellecimiento insular’, se
han retirado más de 19 toneladas de residuos y vegetación tras procederse a la limpieza y mantenimiento de solares de Órzola y Punta Mujeres, así como a la retirada
de maleza y vegetación invasora en ambas
localidades.

Ico Toledo presenta su libro ‘Donde
estremece el viento’ en El Aljibe
Este sábado, 29 de septiembre, la escritora Ico Toledo Perdomo presentará su primer libro ‘Donde estremece el
viento’, a las 11:00 horas, en la
sala de exposiciones El Aljibe
de Haría. Antes del acto tendrá lugar la actuación de Gustavo Navarro tocando la tiorba.
Ico Toledo, enfermera de
profesión y escritora de vocación, disfrutó con sus abuelos de miles de fines de semana corriendo y jugando por los

rincones de Haría, los mismos
que ahora plasma en su novela
escrita desde el alma. Para ello
se sumerge en el Lanzarote de
1900, enlazando realidad y ficción, mientras nos envuelve en
la más bella historia de amor jamás contada.
Con raíces "harianas", esta
joven escritora cautiva al lector desde el mismísimo prólogo del libro, donde se "abre en
canal" para estremecer a todo
aquel que decide disfrutar con

su lectura.
Las personas que lo deseen
pueden adquirir un ejemplar del
libro en el puesto que se habilitará en el Mercado Haría Artesanal. El dinero obtenido con
la venta se destinará a la Fundación Diabetes Cero dedicada a
la investigación y cura de la diabetes.
“Para el Consistorio norteño es un orgullo que Ico Toledo
haya decidido presentar su libro
en Haría, por lo invitamos a to-
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Taller de cocina con nopales. De 17:00h a
20:00 horas en la sede de La Paletería, en San
Bartolomé. Grupos reducidos.
Miércoles, 3 de octubre:

Taller de elaboración de jabón y vinagre. De
17:00 a 21:00 horas en la sede de la asociación
Milana, en Mala. Grupos reducidos.
Jueves, 4 de octubre:

Charla sobre ‘Lombricultura’ a cargo de don
Manuel Blasco, catedrático de Biología Animal
de la Universidad de Extremadura, de 17:00 a
20:00 horas, en la sede de la asociación Milana.
Viernes, 5 de octubre:

Charla sobre creación de empresas y asociacionismo a cargo de don Antonio Suárez Suárez, de 17:00 a 19:30 horas, en la sede de la asociación Milana en Mala.
Sábado, 6 de octubre:

Degustación de tunos y productos derivados
del nopal (tunera) a las 12:00 horas, en el Mercado Haría Artesanal de Haría.
Domingo, 7 de octubre:
SA� BADO 29 DE SEPTIEMBRE
11:00 HORAS

Ayuntamiento de Harıá

SALA EL ALJIBE

dos los vecinos del municipio a
acompañarnos ese día”, ha declarado el concejal de Cultura,
José Pérez Dorta.

Degustación de tunos y productos derivados
del nopal (tunera) a las 12:00 horas, en el Mercadillo de La Villa.
Para más información llamar al teléfono 928
529 328 o a través del siguiente correo electrónico asocmilana@gmail.com.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Recordando los Carnavales de la antigüedad
La celebración y la concepción de la fiesta de los Carnavales ha cambiado muchísimo desde la antigüedad a los tiempos actuales, pues mientras que ahora se celebran grandes
fiestas o festivales, que aguantan hasta dos meses, turnándose los municipios, y no se mira el gasto sino la importancia
del divertimento, porque la abundancia de la sociedad actual
lo requiere, debemos siquiera recordar que eso antes era
muy distinto, ya que la miseria imperaba y no podían hacerse
gastos de importancia porque no se podía y porque no había medios de ningún tipo para llevar una campaña de este
tipo, pero hay que darse cuenta que así y todo, la gente se
divertía como podía y se pasaba bien dentro de la pobreza,
pues había que conformarse con lo que había, pues no había otra cosa.
Antes de la guerra civil, la fiesta del Carnaval, o la quincuagésima, se celebraba libremente, tanto a nivel de calle
como en todos los foros y en toda España y luego de la prohibición, solo se nombraban las chirigotas de Cádiz y las fiestas de invierno en la isla de Tenerife, pues todo estaba prohibido y no se podía circular con la cara tapada de ninguna
de las maneras. Pero luego se fue dando libertad de nuevo,
poco a poco, y se ha llegado a los límites en que se desenvuelven actualmente.

Si nos situamos un poco en la antigüedad, digamos que
en el período de los Carnavales, que era de lunes, martes y
miércoles de ceniza, no se veía gente por la calle metida en
fiestas y solo había una excepción con el señor Teófilo Betancor Bonilla, en Máguez, conocido por Teófilo el Cojo, y en
Haría también salía Miguel González Álvarez, conocido cariñosamente por Miguel El Loco, y aparte de estas dos personas eran muy pocas las que se veía en la calle.
Puede decirse que si salía alguna persona a la calle lo hacía de forma que los hombres se procuraban tener un vestido de mujer, y las mujeres se procuraban una vestimenta de
hombre, pero con la cara descubierta, y la gente que salía lo
hacía el lunes y el martes, pero ya el miércoles solo lo hacían
algunos más metidos de lleno en la fiesta, y procuraban hacer
unas imitaciones al entierro de la sardina. Se llegaba también
a utilizar un saco con agujeros para sacar los brazos, todo lo
cual resultaba muy divertido.
El señor Teófilo, en Máguez, salía con unas pimientas grandes como zarcillos, puestas en las orejas, que le lucían bastante desde lejos y lo distinguían como algo singular, con algunos
detallitos más, que lo hacían inigualable, y en Máguez salían
también los miércoles de ceniza, Tomás Rodríguez Dorta,
que le decían La Mulita, y solía cambiar cada año, y se recuer-

da que un año llevaba unos tres chicos desnudos de medio
abajo, y el señor Tomás les decía que bailaran lo que él denominaba el Baile Portugués, y solía variar cada año.
También solían salir en Máguez Salvador de León Peraza,
que le decían El Curita, y hacía de cura, y solía acompañarse
de Pedro Barreto Perdomo. Pero todo ello coincidiendo con
el miércoles de ceniza, y en realidad sardina como tal no se
llevaba ninguna, sino otras cosas imitatorias.
Miguel González Álvarez, en Haría, también adoptaba
otras medidas y formas distintas de presentar el Carnaval,
peculiaridades que él se inventaba para hacer la fiesta más divertida y sana, que a la gente le gustaba.
Cuando estaban prohibidos los Carnavales, se celebraba
algún baile concreto, y se realizaban los bailes de piñata y
otros, y se recuerda cómo el conserje de la Sociedad se interesaba por identificar a los hombres que entraban al salón a
bailar, y ante dudas podían ordenar que personas no identificadas no entraran al salón.
Estaban también los bailes de Cuaresma, de Carnaval, de
la escoba y otros, y en todos había que identificarse para poder entrar. Resultaban muy agradables y bonitos los bailes de
Carnaval y algunos se divertían de lo lindo, unos y otras más
que otros u otras.

