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La arquitectura y el
paisaje, protagonistas
durante toda una semana

40 aniversario de Malpaís de la Corona
El auditorio de Jameos del Agua
fue el escenario escogido para la celebración del 40 aniversario de la
Agrupación Folclórica Malpaís de La
Corona, que recibió el respaldo del
Consistorio norteño, así como del
Cabildo de Lanzarote y otras agrupaciones de la Isla.
La noche dio comienzo con la
proyección de un vídeo sobre la trayectoria del grupo durante estas
cuatro décadas y el reconocimiento a antiguos miembros de Malpaís.
El público que abarrotaba el auditorio pudo disfrutar a continuación de la actuación de la agrupación
al completo, que interpretó diferentes cantos y bailes canarios como se-

guidillas, folías o malagueñas. Gracias
a las nuevas tecnologías se pudo vivir
un momento especialmente emotivo cuando la voz del fallecido Ginés Machín se escuchó arropada
por los acordes musicales del cuerpo de toque. Igualmente único fue
el momento en que Jesús Santana,
componente fundador que lleva varios años inactivo, subió al escenario para bailar la malagueña con doble pareja.
A continuación tuvieron lugar las
intervenciones del alcalde de Haría,
Marci Acuña, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y la propia
presidenta de Malpaís de la Corona,
Luz María Rodríguez, quien hizo en-

trega a los representantes institucionales de una escultura realizada por
el teniente de alcalde de la Corporación municipal, José Pérez Dorta.
Uno de los momentos más esperados fue la actuación de Los Sabandeños, invitados a este 40 Aniversario, que comenzaron la primera
parte de su concierto con un variado repertorio dedicado a la música popular canaria y presentaron algunas de las canciones de su nuevo
disco. La segunda parte del concierto la dedicaron a los grandes clásicos de la música latinoamericana,
poniendo el broche al 40 Aniversario de la Agrupación Malpaís de La
Corona.

Concurso de fotografía
El Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote (COALZ),
en colaboración con el Ayuntamiento de Haría, pone en
marcha un interesante concurso de fotografía bajo el lema
‘Arquitectura y Paisaje’, que se
fallará el jueves, 8 de noviembre, coincidiendo con el Día
Mundial del Urbanismo.
Con este concurso se cierran los actos programados para la ‘Semana Internacional de la Arquitectura 2018’, celebrada
del 1 al 6 de octubre en Haría.
A través de este concurso se pretende que
los participantes logren captar, no solo los elementos propios de la arquitectura local, sino
también aquellos aspectos que forman parte de nuestra identidad, donde arquitectura y
paisaje se fusionan en un todo para lograr espacios de convivencia (calles, rincones, gente,
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colores, etc.).
La convocatoria está abierta a todos los aficionados o
profesionales de la fotografía,
a excepción de los integrantes
del jurado y del Comisariado
del Concurso.
Las imágenes, que deberán
presentarse antes de las 14:00
horas del 2 de noviembre, tienen que ser originales e inéditas. Los participantes deberán certificar que son
autores de las mismas, así que como su originalidad.
Los organizadores concederán un primer
premio de 300 euros, un segundo de 150Euros
y un tercero de 50 Euros.
Para más información consultar la web www.
coa-lz.com o ponerse en contacto con el Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote a través
del correo electrónico vocal@coa-lz.com.
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El pasado sábado, 6 de octubre,
tuvo lugar el acto de clausura de la
‘Semana Internacional de la Arquitectura 2018’, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote. El acto fue presidido por el
alcalde norteño, Marci Acuña, el
presidente del Consejo Canario de
Colegios de Arquitectos, Vicente
Boissier, y el decano del Colegio de
Arquitectos de Lanzarote, Miguel
Ángel Fontes.
A lo largo de estos días se realizó un Workshop con los estudiantes de la Escuela de Arquitectura
de la ULPGC y de Lyon; un total
de 20 estudiantes (futuros arquitectos) que estuvieron trabajando toda
la semana en el núcleo de Haría y
que pudieron conocer el municipio,
debatir con sus vecinos, caminar sus

calles y descubrir su barranco. Han
pensado sobre este lugar y sus primeras reflexiones las mostraron
durante el acto de clausura.
Así, se constituye un recorrido peatonal a lo largo del barranco
donde el hilo conductor te hace viajar a través del arte, donde se crean
cinco plazas, cada una dedicada a la
música, escultura, pintura, literatura y arquitectura. En definitiva, nuevos espacios de encuentro donde el
arte se fundirá con el Paisaje.
Igualmente, durante la Semana
se acercó la arquitectura a las aulas
de los niños, los cuales soñaron ser
arquitectos por un día y los arquitectos que participaron pudieron
ser niños por un momento. Sus trabajos también fueron mostrados en
el acto de clausura.

El municipio norteño, presente
en las ‘II Jornadas de Formación
en Convivencia Escolar’
Los técnicos de la Concejalía de Juventud han participado, junto al Equipo de
Mediación Escolar del IES Haría, en las ‘II
Jornadas de Formación en Convivencia
Escolar’ que tuvieron lugar el 3 y 4 de octubre en las instalaciones de la Casa Parroquial de Nazaret.
Durante el desarrollo de las jornadas, los jóvenes del IES Haría tuvieron la
oportunidad de formarse como futuros
Hermanos Mayores participando en numerosas charlas y talleres, entre los que
destacan ‘Escucha Activa’, ‘Comunicación
Asertiva’, ‘Diversidad Sexual’, ‘Acompañamiento en Duelo’, ‘Autolesiones: Cutting’, ‘Mindfullness – Meditación’, ‘Acroyoga’, etc.

Con la formación recibida, los alumnos del IES Haría no solo contarán con
las herramientas necesarias para resolver
sus problemas en la vida diaria, sino que
además podrán ayudar a los compañeros
que se lo solicitan para mejorar la convivencia en el Centro.
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Los jóvenes ya
pueden inscribirse
en la Escuela de Skate
Con el inicio del otoño, la Concejalía de Juventud, coordinada por Elisabeth Socas, pone en marcha la Escuela de Skate.
Las clases, que tienen carácter gratuito, se imparten todos los lunes,
de 17:00 a 18:30 horas, hasta 17 de diciembre, en la rampa de skate
ubicada en la Playa de La Garita en Arrieta
Se recomienda a los asistentes llevar su skate y protecciones, aunque no será un requisito imprescindible para practicar dicha actividad,
ya que se les facilitará el material necesario a los jóvenes que carezcan del mismo.
Para más información contactar en el teléfono 928 835 009 (ext.6)
y en juventud@ayuntamientodeharia.com.

Haría acogerá dos espectáculos del VI Festival del
Cuento Contado de Lanzarote ‘Palabras al Vuelo’
El Centro Sociocultural La
Tegala acogerá los días 13 y 20
de octubre dos espectáculos
de narración oral programados dentro de la sexta edición del Festival del Cuento
Contado de Lanzarote ‘Palabras al Vuelo’, que se desarrollará en diferentes espacios de la isla del 12 al 21
de octubre.
Para esta edición, los
organizadores cuentan
con nueve narradores
procedentes de Canadá,
Perú, Bélgica, España y
Canarias que pondrán
en escena diferentes
espectáculos dirigidos
tanto al público infantil como adulto.
El sábado, 13 de
octubre, a las 12:00
horas, las narradoras Begoña Perera y Vicki
Dos Santos (Gran Canaria y Lanzarote) serán las encargadas de emocionar y envolver con su espectáculo ‘Cuenta lo
que te cuenta que te contaré’, a los niños mayores de 4 años.
Ya el sábado, 20 de octubre, a las 20:30 horas, Mercedes
Carrión (Perú) presentará su espectáculo ‘Allí te puede suceder cualquier cosa’, dirigido a un público adulto, donde la

Nueva temporada en la
Escuela de Boxeo Palenke
La Escuela de Boxeo Palenke inicia la nueva temporada
ofreciendo a los vecinos del municipio la oportunidad de conocer este deporte donde, no solo se fomenta la actividad
física, sino también otros valores que favorecen el desarrollo
personal del deportista.
Las personas interesadas en practicar boxeo pueden pasar de lunes a viernes, de 09:00 a 11:30 y de 17:30 a 19:30 horas, por Escuela de Boxeo Palenke, ubicada en los sótanos del
Centros Sociocultural La Garita de Arrieta.

Nuevo horario de atención
al público para la Agencia
de Empleo y Desarrollo
Local y el Departamento de
Intervención
Se comunica que 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.

Cortes en la emisión de la
TV Autonómica Canaria en
Órzola
narración oral y la magia se funden para crear una atmósfera de cuento y fantasía.
Ambas representaciones tienen carácter gratuito y se escenifican en la sala teatro del Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías, coordinada
por Alejandro Hernández, se comunica a los vecinos de Órzola que la empresa Cellnex Telecom SA realizará el próximo
miércoles, 17 de octubre, trabajos para el cambio del sistema
de radiante en el centro de dicha localidad.
Por este motivo, los servicios afectados de TDT, TV Autonómica de Canarias, RGE, MUX1, MUX2 y MUX3, dejarán de
emitir de 08:00 a 09:00 y de 12:00 a 13:00 horas.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Reunión e iniciativas de la Junta Insular
de los Cronistas Oficiales de Lanzarote
La Junta Insular de los Cronistas Oficiales de Lanzarote se
reunió en la sede de la Biblioteca Municipal de Teguise, bajo la
presidencia del Cronista Oficial de Teguise, Don Francisco Hernández Delgado, asistiendo el Cronista Oficial de Haría, Don
Gregorio Barreto Viñoly, como Secretario, y el recién incorporado como Cronista Oficial de Yaiza Don Esteban Ramón Rodríguez Eugenio, excusando su asistencia el Cronista Oficial de
Arrecife, Don Antonio Lorenzo Martín, siendo objetivo principal el dar posesión al Cronista Oficial de Yaiza, habiéndose tratado además otros diversos asuntos.
Se acordó dar posesión, como se dice, al recientemente elegido Cronista Oficial de Yaiza por el Pleno de su Ayuntamiento,
ante el conocimiento de esta Junta, Don Esteben Ramón Rodríguez Eugenio, quedando ya integrado en todas sus funciones
en la Junta Insular de Cronistas Oficiales, con sus derechos, funciones y deberes, el cual viene con una gran ilusión, pensando
en hacer lo mejor posible, una labor en beneficio del municipio
de Yaiza y de la isla de Lanzarote, contando con la colaboración
de sus compañeros Cronistas Oficiales.

La Junta Insular tiene, por otra parte, la ilusión de ir recogiendo datos en la medida que sea posible, respecto de los cementerios, y formas antiguas de enterramiento, para llegar a
hacer unas publicaciones de ello, así como también de molinos
de gofio, tanto de viento como de fuego, además de salinas,
canteras, caleras, aljibes y nacientes de agua, y otras referencias
que lleguen a adquirir un buen interés para la historia y la idiosincrasia del municipio y de la Isla.
La isla de Lanzarote ya cuenta con cuatro Cronistas Oficiales, representantes de los Ayuntamientos de Teguise, Haría, Arrecife y Yaiza, faltándose por cubrir las plazas de los tres
Ayuntamientos de Tías, San Bartolomé, que ya tuvo un representante y falleció, y Tinajo, que esperamos sean cubiertas en
un corto plazo.
Lanzarote es una de las islas que se hallan bien cubiertas por
Cronistas Oficiales, con cuatro representantes como se dice, y
faltando tres, y cubiertas se hallan también parcialmente las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, pero aún y por ahora, no hay ningún representante de las islas de Fuerteventura,

ni de La Gomera, ni el Hierro, y tampoco La Graciosa, para no
dejarla detrás.
Es interés de la Junta Regional de Cronistas Oficiales de Canarias, y de la Junta Insular de Cronistas Oficiales de Lanzarote,
el que se cubran las tres plazas pendientes de Lanzarote, pero
aún más, el que las islas que aún no tienen representante que
trabajen y hagan lo posible sus fuerzas vivas y esta propia Junta,
para que se complete y sea una realidad que en cada municipio haya un representante de Cronista Oficial, completando el
mapa de necesidades en este aspecto, contando así cada Ayuntamiento con una persona que colabora desinteresadamente
con sus Ayuntamientos, haciendo saber a la Isla y Archipiélago los datos más interesantes de la historia del municipio, cuyo
representante debe contar con una oficina para desenvolverse y despachar sus necesidades y obligaciones, y atender debidamente a las personas que vayan a su oficina a interesarse por
cualquier dato o referente del municipio que le interese, por
lo que deberá tener un acceso directo a los archivos municipales y bases de datos que deba conocer el pueblo si es deseado.

