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Haría cierra una intensa semana
dedicada a la arquitectura
Los Jardines de la Casa Emblemática Villa Delmas acogerán este sábado, 6 de octubre, la clausura de la ‘Semana Internacional de la Arquitectura’. El acto contará con
la presencia del presidente del Consejo Canario de Colegios de Arquitectos, Vicente
Boissier, el alcalde de Haría, Marci Acuña, y
el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote, Miguel Ángel Fontes.
Durante toda esta semana, el municipio norteño ha sido el escenario de diferentes actos con un denominador común,
la arquitectura. Ya en la jornada inaugural
participaron los 20 alumnos de la Escuela de Arquitectura de la ULPGC y la École Nationale Supérieure Architecture de la
Université de Lyon, entidades que se sumaron a esta Semana organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote, el
Ayuntamiento de Haría, la Fundación César Manrique y la Casa Emblemática Villa
Delmás, con el tema principal vinculado a la
proyección y puesta en valor de la ‘Arquitectura y Paisaje’.
“Ha sido una experiencia altamente enriquecedora para todas las partes”, ha asegurado el primer edil norteño, quien destacó en la inauguración la importancia del
patrimonio arquitectónico del municipio y

la relevancia que tiene para Haría acoger un
evento como este.
A lo largo de la semana se ha desarrollado
un ciclo de conferencias con el equipo MPC
Arquitectos, sobre ‘Trayectos. Arquitectura
y Paisaje’, el arquitecto Jean Casanelles impartió una charla sobre ‘Libro de dibujos de
viajes de un arquitecto’ y se finalizó con la
conferencia del arquitecto Sergio Baragaño:
‘La Arquitectura y el Paisaje Industrial’.
Del mismo modo, con el fin de divulgar y

acercar la arquitectura a los niños, se llevó a
cabo el taller ‘Formas y Espacios’ con alumnos de 1º y 2º de primaria del CEIP San Juan
de Haría. Además, los estudiantes universitarios realizaron un Workshop en los núcleos
costeros y del interior, que será expuesto.

VoluntHaría y
la huella positiva
para animales
sin hogar
Un grupo de voluntarios, la mayoría ya
habituales colaboradores de las acciones de
voluntariado ambiental VoluntHaría, llevó
a cabo una interesante acción destinada al
embellecimiento del futuro albergue animal y su
entorno mediante la limpieza y la construcción
de varios elementos que servirán para hacer
mas agradable la estancia de estos seres que
tanto nos aportan.
La actuación se vio complementada, ya en el
Centro Cultural La Tegala, con una exhibición
comentada de perros de asistencia, en la que se
pudo comprobar la utilidad de estos animales
tanto como asistentes de ciegos o diabéticos,
como para terapia destinada a distintos
trastornos o combatir la soledad de muchas
personas mayores.
“Desde la Corporación municipal tenemos
intención de contar con especialistas de este tipo,
tanto para facilitar a los vecinos que lo necesiten
dichos servicios, como para conseguir el mejor
bienestar para los animales que se encuentren
temporalmente en nuestras instalaciones”, ha
apuntado la concejala responsable del Área,
Yessica Mesa.

Acción de voluntariado para
recuperar el patrimonio

Se retoman las actividades
del Punto Joven

Alumnos del colegio El Quintero de San Bartolome, junto a sus madres y padres, la asociación cultural Pueblo Maho y varios vecinos de
Haría llevaron a cavo este domingo una acción
destinada a la recuperación del entorno de la
zona de Bajo Mesa, dañada por la construcción
de una enorme espiral en pleno paraje Natural
del Malpaís de La Corona.
Últimamente la inconsciencia de algunas
personas está causando graves daños al
patrimonio natural y cultural de la Isla. Majanos
de piedra por doquier, pintadas en zonas
arqueológicas, mensajes rayados en piedra
sobre grabados prehispánicos o cercos de
piedra formando grandes espirales son solo
algunas de las acciones que, más por ignorancia
que por vandalismo, están suponiendo daños
importantes a nuestro patrimonio.
“Es necesario destacar la labor divulgativa y
de concienciación que viene desempeñando la
asociación Pueblo Maho y el trabajo de maestros, padres y madres del colegio El Quintero,

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 se
encuentran las clases de Acroyoga: todos los
sábados de 16:00 a 18:00 horas, en el Centro
Sociocultural La Garita de Arrieta.
También ha retomado sus actividades la
Escuela Municipal de Circo de Haría, que
nació tras doce años organizando el Festival
Internacional de Circo ‘MalabHaría’. Se
imparten clases semanales de cada modalidad
circense: telas aéreas, trapecio, malabares,
equilibrios… Las sesiones se desarrollan en el
Centro Sociocultural La Garita de Arrieta,
los domingos, de 11:00 a 13:00 horas.
Pueden consultar toda la información
detallada en la web del Departamento:
www.juventudharia.es.
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que junto a sus hijos participan activamente en
un proceso de formación para la puesta en valor de nuestro patrimonio, dentro y fuera de las
aulas”, ha apuntado el teniente de alcalde José
Pérez Dorta.
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Se inician los talleres de pintura,
manualidades y la Escuela de Folclore
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.
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.

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.

Escuela Municipal de
Folclore

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.

Se impartirán clases de instrumentos
de cuerda; guitarra, timple, laúd y
bandurrias entre otros, a nivel de inicio
y avanzado.

Taller de Pintura

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.

Nuevo horario de atención
al público para la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local y el
Departamento de Intervención
A partir del próximo lunes, 8 de octubre, el personal de
la Agencia de Empleo y Desarrollo Local y el Departamento
de Intervención del Ayuntamiento de Haría atenderá al
público de lunes a viernes, de 08:00 a 11:00 horas. Con esta
medida, se pretende mejorar el servicio y agilizar los trámites
administrativos en dichos departamentos.

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.

Jornadas de Innovación y diversificación agrícola:
La tunera, sus frutos y derivados
La Asociación Milana organiza diferentes actividades dentro de las Jornadas de
Innovación y diversificación agrícola: ‘La
tunera, sus frutos y derivados’.
Viernes, 5 de octubre:
Charla sobre creación de empresas y
asociacionismo a cargo de don Antonio Suárez Suárez, de 17:00 a 19:30 ho-

ras, 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:
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.

Cursos promovidos por el Ayuntamiento
de Haría a través de Radio Ecca
- La manipulación de Alimentos
- Inglés comercial
- Formación teórica Primeros auxilios
- Iniciación a la informática
En colaboración con la asociación de vecinos el Marinero
de Punta Mujeres, se crea una sede para La Formación a través de radio Ecca. El Ayuntamiento promueve cuatro cursos

para las personas interesadas de nuestra localidad en el centro cultural de Punta Mujeres, que será el centro de orientación, los miércoles de 18:45 a 19:45 horas.
A parte de estos cursos que promueve el Ayuntamiento
de Haría, también está la matricula abierta para toda la formación que ofrece Radio Ecca y podrán informarse y matricularse en dicho centro de orientación a partir del próximo
miércoles, 10 de octubre en la segunda planta del Teleclub
El Marinero de Punta Mujeres; allí el profesorado de Radio
Ecca informará y gestionará las matriculas.

Bingo benéfico en Ye
La comisión de fiestas del pueblo de Ye tiene previsto
realizar un bingo benéfico este sábado, 6 de octubre, a las
18:00 horas, en el Centro Sociocultural El Tefío. El dinero
recaudado se destinará a la organización de las fiestas en
honor a San Francisco Javier.
Los asistentes, que deberán ser mayores de 18 años,
disfrutarán de una taza de chocolate ofrecida por la comisión
de fiestas.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Presentación del Club de Lucha Unión Norte con merecidos reconocimientos
El día 29 de septiembre actual tuvo lugar en el campo
de lucha Luis Montero Barreto Barreto de Haría un muy
interesante acto deportivo en que se presentaba al Club de
Lucha Unión Norte, enfrentándose amistosamente con un
combinado de la isla de La Palma, Club de Lucha TijarafeCandelaria, con exhibición de unas agarradas muy bonitas, y
recordando a los grandes luchadores de la isla de La Palma,
que han reforzado al Unión Norte, desde hace ya muchos
años, y a los cuales se les llegó a tomar bastante cariño y se les
recuerda con mucho agrado.
El nuevo presidente del Club de Lucha Unión Norte, Don
Manuel Fernández Martín, que ya se había estrenado como
luchador hace varios años, ha estado ilusionado y volcado
por ofrecer un reconocimiento público a todas las personas
que han hecho algún tipo de labor de colaboración con el
indicado Club desde hace ya unos cincuenta años, destacando
a los luchadores que realizaron un gran esfuerzo, así como
también a los directivos que rigieron el Club y los aficionados
que se esforzaron para que el equipo tuviera una mayor
transcendencia o relevancia, y con ello el nuevo presidente
ha salido muy contento, ofreciendo unas dieciocho placas
conmemorativas a los destacados, en recuerdo a su labor de

colaboración al Club, de alguna de las maneras, entregándose
una placa de reconocimiento al gran luchador y colaborador
del Club como ha sido Don Ernesto Saavedra.
Son muchas las personas que habiendo colaborado de
muy buen grado ya han fallecido, recordándose a Don Nicolás
Curbelo, como antiguo directivo, recibiendo reconocimiento
el presidente y secretario que fueran los primeros que rigieron
al club, como José Domingo Reyes Espino y Gregorio Barreto
Viñoly, presidente y secretario, presentes en el acto.
Hay que agradecer la presencia del gran aficionado y de los
más antiguos que quedan vivos, como Don Rafael Betancor
Feo, y también Don Ladislao Rodríguez Bonilla (el Mudo) de
entre los distinguidos. También son supervivientes y entusiastas
de de la lucha Chano Rivera de León con 91 años y Chano
Figuera Mesa, con 89 años, entre otros.
Hubo una gran animación, aunque la verdad es que la
audición fue muy deficiente, ya que no se apreciaba lo que
se decía por los altavoces, y en cuanto a público, el bando del
Unión Norte reunió a bastante público, aunque del bando de
La Palma no se pueda decir lo mismo, por la gran distancia que
nos separa.
De antes no se sabe de nombres de equipos, hasta que

en los años de 1940 llegó el nombre de Rodríguez Perdomo,
que nació de la mano del gran entusiasta Don Juan Bautista
de León y León, de Máguez, al que, fallecido en los años de
1960, llamado también equipo de Máguez, con luchadores de
Haría, al que aún se le debe un reconocimiento por parte del
Ayuntamiento, por su gran labor en la lucha, y en los años
de 1950 se empezó a dividir la afición, formándose el equipo
de Haría y después hasta se enfrentaban los dos equipos,
creándose una gran rivalidad entre los dos pueblos, hasta que
las directivas de Haría y Máguez se reunieron y nació la unión
y creación del equipo Unión Norte, con fecha 17 de enero
de 1967, habiéndose celebrado ya el 50 aniversario, y algunos
otros antes y efemérides.
Algunos recordaron la muerte de importantes últimos de
la lucha, como son Andrés Luzardo, Pollo de Máguez, Toni
Martín, Pollo del Puerto, Heraclio Niz Mesa, Pollo de Arrecife,
Román Betancor Rodríguez, Rafael Hernández Martín, José
Martín Zerpa, Manuel González Armas, El Herreño, Evaristo
Perdomo Hernández, Juan Niz Luzardo, Ángel Viñoly
González, Juanito Barreto Perdomo, Juan Rafael Perdomo
Perdomo o Jorge Fernández Perdomo, como aficionado, y
otros grandes luchadores que ya no están entre nosotros.

