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Cultura organiza un Concurso
de Fotografía de Invierno
La Concejalía de Cultura, coordinada por José
Pérez Dorta, organiza un Concurso de fotografía de invierno bajo la temática de ‘Haría, arquitectura y paisaje’.
Se establecen dos modalidades para participar en el concurso. Una para los jóvenes con
edades comprendidas entre los 7 y 17 años y
otra para los mayores de 18 años. En cada una
de ellas, los participantes deberán presentar un
máximo de tres fotografías en cualquier soporte
y unas dimensiones de 15X20, en color o blanco y negro.
Las imágenes deberán presentarse en un sobre cerrado, donde solo se indicará el seudónimo del autor, del 12 noviembre de 2018 al 8 de
enero de 2019, en el Registro General del Ayuntamiento. Cada sobre incluirá la fotografía presentada a concurso, la cual deberá llevar el título y el seudónimo del autor escrito en el reverso
de la imagen, así como los datos personales del
autor (nombre, apellidos, NIF, dirección, teléfono y e-mail).
No se aceptarán fotografías que hayan sido
publicadas o premiadas en otros concursos.

HARÍA Arquitectura
y Paisaje
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Categorías:
.De 7 a 17 años. Premio 150€.
.De 18 años en adelante. Premio 250€.
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Bases en www.ayuntamientodeharia.com

Los participantes de ambas modalidades recibirán un primer premio consistente en 150 euros
para el ganador de la modalidad de 7 a 17 años
y de 250 euros para el de mayores de 18 años.
El jurado designado al efecto valorará los trabajos presentados al concurso el 9 de enero de
2019, a las 11:00 horas, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
La personas interesadas en participar en este
concurso podrán consultar las bases en la web
del Ayuntamiento de Haría, www.ayuntamientodeharia.com.

Foro de Intercambio de
Experiencias Exitosas de Emprendeduría
El CSC La Tegala acoge el 5 de noviembre
el Foro de Intercambio de Experiencias Exitosas de Emprendeduría ‘Sector Agrario vs Sector Turístico’.
18:30.- Inauguración y presentación de las Jornadas

18:50.- Mesa redonda y debate moderado por
Juan Antonio Jorge
21:00h.- Clausura
Confirmar asistencia antes del 31 de octubre
en el 928 369 806

Crucero por Canarias y Agadir
Las Concejalías de Participación Ciudadana e Igualdad, coordinadas por Elisabet Socas y María Auxiliadora Fernández
respectivamente, organizan un crucero,
del 2 al 8 de marzo de 2019, por varias Islas Canarias y Agadir.
Los asistentes al viaje se trasladarán el
2 de marzo a la isla de Gran Canaria para
embarcar en el buque 'Zenith' que los llevará primero a la isla de Tenerife, luego
a La Palma, donde disfrutarán del famoso carnaval de Los Indianos y a continuación se trasladarán al puerto de Agadir,
Marruecos, antes de finalizar el recorrido
en Lanzarote.
El buque ‘Zenith’ está considerado
uno de los iconos de la empresa de cru-

ceros Pullmantur. Cuenta con nueve cubiertas donde los asistentes pueden
disfrutar de cafés, sala de Internet, discotecas, biblioteca, gimnasio, Spa, salón de
belleza, rocódromo, casino, solárium, piscinas, jacuzzi, tiendas libres de impuestos y un restaurante con grandes vistas
al mar. Su oferta de ocio se completa con
un gran teatro y un completo casino.
Las personas interesadas en realizar el
crucero deberán formalizar la inscripción
lo antes posible, ya que las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de
reserva. Para realizar las gestiones oportunas o recibir más información sobre
cualquier aspecto de crucero deberán
llamar al 928 836 018.

Nueva jornada de limpieza del piche
acumulado en Caleta del Mero
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Haría, coordinada por Yessica Mesa,
y la asociación Lanzarote Limpia
colaboran con el Festival Langaia en la organización de una
jornada de limpieza de la costa del municipio norteño que
tendrá lugar el próximo sábado, 3 de noviembre, de 11:00 a
13:00 horas.
En esta ocasión, el lugar elegido para la limpieza del litoral es la playa
de Caleta del Mero de Órzola, donde la
acumulación de piche es considerable.
El fuerte oleaje y las corrientes marinas
hacen que los derrames de hidrocarburos
de los buques que navegan por la zona se

depositen en la costa norte
de Lanzarote, afectando a
los ecosistemas terrestres y
marinos. Por este motivo la
asociación Lanzarote Limpia
y el Consistorio norteño llevan trabajando a lo largo del
año 2018 en la retirada del
piche acumulado en la playa
de Caleta del Mero, en Órzola. Cabe destacar que en
el mes de febrero se sacaron
800 kilos y en julio, 1.500.
Los voluntarios interesados en participar en esta actividad deberán acudir el
día señalado, antes de las 11:00 horas, al
aparcamiento próximo a la playa de Caleta del Mero.

Últimos días para participar en el
concurso de fotografía del el colegio
Oficial de Arquitectos de Lanzarote
Hasta el día 2 de noviembre, a las 14:00
horas, está abierto el plazo para participar en el concurso de fotografía organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Lanzarote (COALZ), en colaboración
con el Consistorio norteño, bajo el lema
de ‘Arquitectura y Paisaje, que se fallará el
jueves, 8 de noviembre, coincidiendo con
el Día Mundial del Urbanismo.
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, colores, etc.)
Se otorgarán premios de 300 euros,
150 euros y 50 euros a los tres ganadores.
Para más información pueden 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

Viaje cultural a Gran Canaria
para asistir al musical ‘Dirty Dancing’
La Concejalía de Cultura, coorLas personas interesadas en asisdinada por José Pérez Dorta, orgatir al musical deberán tener edaTeatro Pérez Galdós
MUSICAL Las Palmas
niza un viaje a la isla de Gran Canades comprendidas entre los 20 y
ria, el 11 y 12 de enero, para asistir
65 años y realizar la inscripción anal espectáculo musical ‘Dirty Dantes del 15 de diciembre, ya que las
639 688 748
cing’ en el Teatro Pérez Galdós.
plazas son limitadas. Se admitirán reTras dos temporadas con llenos
servas, previo pago del 50% del imVIAJE CULTURAL
absolutos en el West End de Lonporte total, debiendo abonar el didres, con dos exitosas giras por
nero restante antes de la fecha límite
todo el Reino Unido, y su paso
indicada.
por la Península, la clásica histoPara más información o realizar
ria de Baby y Johnny llega a Gran
la inscripción correspondiente dirigirCanaria con fantásticas y memorables canciones se al Departamento de Cultura, de lunes a viercomo ‘Hungry Eyes’, ‘Hey! Baby’, ‘Do you Love nes, en horario de 08:00 a 14:00 horas, o bien llaMe?’ y el clásico ‘(I’ve Had) The Time of My Life’.
mar a los teléfonos 928 835 009 y 928 835 300.
Viernes 11 de enero
de 2019
INFORMACIÓN e INSCRIPCI

ÓN
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Los alumnos de primero de la ESO de Haría El Aljibe acoge la exposición
participan en el proyecto ‘Vive + Lanzarote’ ‘Tesoros de la Tierra’

Sala de
Exposiciones

Los alumnos de Primero de la ESO del IES
Haría participaron en la actividad ‘Vive + Lanzarote’, organizada conjuntamente por la Concejalía de Juventud y el IES Haría, dentro del
proyecto ‘Recréate y Actividades Extraescolares 2018-19’.
Dicha actividad, que se desarrolló el 10 y 11
de octubre en la casa parroquial de Nazaret,
contó con muy buena acogida por parte de los
alumnos, quienes pudieron disfrutar con la realización de actividades de yoga, acrofit, talleres
de educación emocional y de habilidades sociales, senderismo nocturno, dinámicas de grupo,

E J E M P L A R

juegos de inteligencia y orientación, además de
compartir dos días de convivencia.
Este tipo de actividades tienen como objetivo mejorar la educación integral de los alumnos,
tanto dentro como fuera de las aulas.

G R A T U I T O

El sábado 12 de noviembre, a las 12:00 horas, se inaugurará la exposición ‘Tesoros de la Tierra’ en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría, organizada por Lanzarote Geoparque.
La muestra recoge, a través de 46 fotografías y texto explicativo, los lugares de mayor interés geológico nacional e
internacional del Geoparque Mundial de la UNESCO, Lanzarote y el Archipiélago Chinijo.
Con esta exposición se ponen en valor los verdaderos
tesoros geológicos que convierten nuestro territorio en
un impresionante museo al aire libre. La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 29 de diciembre, podrá ser visitada de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas.

El Aljibe de Haría

Del 10 de noviemb
re al 29
Lunes a Sábado de de diciembre de 2018
10:00 a 14:00Hora
s
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El Aljibe de Haría
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www.ayuntamientodeharia.com
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Actividades gratuitas para fomentar el
emprendimiento, la agroecología y la nutrición
La Asociación para el Desarrollo Rural
y Pesquero de Lanzarote (ADERLAN), en
colaboración con el Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Agricultura,
que coordina José Pérez Dorta, y el Cabildo de Lanzarote, organizan en el mes de noviembre varias actividades y talleres formativos de carácter gratuito dentro del proyecto
‘Acciones Prácticas de Desarrollo Local Participativo en el municipio de Haría: Emprendimiento, Agroecología y Nutrición’.
El proyecto, que tiene como objetivo favorecer la formación y capacitación de la población en temas agroecológicos, como la
elaboración de preparados naturales utilizados en agricultura ecológica, el compostaje
agrícola y la difusión de buenas prácticas locales en transformación agroalimentaria, fomentará la emprendeduría entre los asistentes mediante la realización de talleres de
coaching.

Programa de actividades:
Del 5 al 7 de noviembre, de 16:30 a 19:30
horas: Visitas a buenas prácticas en transformación agroalimentaria: secado de frutas,
cultivo de setas y elaboración de mermeladas y mojos.
8 y 9 de noviembre, de 16:30 a 19:30 horas:
Taller ‘Huerto ecológico: plantas que curan
plantas’, impartido por María Isabel Alguacil,
ingeniera técnico agrícola, en la finca ecológica Las Rosas de Máguez.
Del 13 al 15 de noviembre, de 17:30 a 20:30
horas: Taller ‘Huerto ecológico y alimentación consciente’, impartido por Victoria Frau
Mayans, alquimia en tu plato, en el herbolario
del Mercado Municipal de Abastos de Haría.
Del 19 al 23 de noviembre, de 17:00 a 20:00

Abierta el plazo para
participar en la Feria de
la Tapa ‘Haría Extreme
Lanzarote’

horas: Taller de coaching para emprender
‘Alineando proyecto empresarial y proyecto
de vida’, impartido por Ana Yúryiga Lemes,
experta en coaching y pedagoga, en la sala de
exposiciones El Aljibe.

Las empresas de restauración interesadas en
participar en la feria ‘Tapeo´s Runner’, que tendrá lugar el sábado 17 de noviembre con motivo de la celebración de la ‘Haría Extreme Lanzarote 2018’, deberán presentar la solicitud
correspondiente entre el 26 de octubre y el 6
de noviembre, en el Registro General del Ayuntamiento.
La solicitud de inscripción se podrá descargar
en la web oficial del evento, www.hariaextreme.
com, o solicitarla en el mismo Registro. Este acontecimiento deportivo es una extraordinaria oportunidad para mostrar al visitante las excelencias
culinarias que ofrece el municipio de Haría.

Del 19 al 30 de noviembre, de 16:30 a 19:30
horas: Taller de compostaje agrícola en la finca ecológica Tres Peñas de Tías.
Estás actividades de formación, difusión y
asesoramiento están destinadas a empresarios, emprendedores, asociaciones y a aquellas personas interesadas en desarrollar proyectos en esos ámbitos.
Las plazas son limitadas por lo que las personas interesadas en participar en alguna de
las actividades deberán ponerse en contacto con Aderlan a través de los teléfonos 928
836 590 (ext.1) y 928 810 100 (ext.3615) o
mediante el correo infoaderlan@gmail.com.

Declaración de cosecha
para los viticultores
La Concejalía de Agricultura, coordinada por
José Pérez Dorta, informa a los viticultores del
municipio que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote está
enviando las cartas correspondientes para que
presenten la declaración de cosecha indispensable para el cobro de la subvención.
Los viticultores deberán ir provistos del carnet de viticultor 2018/2019, los vales de los kilos
de uva vendidos a su nombre en las distintas bodegas inscritas en el Consejo Regulador, el número de kilos que ha dejado para consumo propio, así como la cantidad de uva vendida a los
comercios y particulares. En caso de no recibir
la notificación deberán llamar al 928 521 048.

El Club de Lucha Unión Norte se enfrenta
este sábado al Unión Sur Yaiza
El Club de Lucha Unión Norte medirá sus
fuerzas ante el Unión Sur Yaiza el próximo sábado, 27 de octubre, a las 21:00 horas, en el terrero de lucha Luis Montero Barreto, dentro de
la XXXV Liga Cabildo de Lanzarote.

Desde el Ayuntamiento se anima a los vecinos y amantes de la lucha acudir al terrero a
dar su apoyo al Unión Norte, así como a hacerse socio para apoyar al Club en esta nueva
temporada.

Cambios en los actos programados
dentro de la X Semana
Cultural de Haría
Viernes, 26 de octubre: Suspendida la charla debate sobre la palmera canaria debido a la indisposición
de los ponentes.
Sábado, 27 de octubre: Se mantiene el teatro a las
20:30 horas. Representación de la obra ‘¡Oh vida, qué
recuerdo me traes! donde se revivirán momentos del
pasado de cada pueblo. La obra será puesta en escena por vecinos de los diferentes pagos del municipio.
Domingo, 28 de octubre: La Fiesta del Aguapata
puede ser trasladada al Centro Democrático de Máguez si las condiciones climatológicas así lo requiriesen.

Talleres gratuitos
impartidos por Tiemar en
La Tegala
La Concejalía de Igualdad, coordinada por Auxiliadora Fernández, informa de que la Asociación Feminista Tiemar impartirá varios talleres
gratuitos en el municipio.
Martes, 30 de octubre: Taller de Bailoterapia
y Risoterapia, de 17:00 a 19:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala. Expresión corporal a
través de la risa y la música.
Martes, 6 de noviembre: Taller de Igualdad y
Derechos Humanos en la actualidad, de 17:00 a
19:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala. Sensibilización a la igualdad, masculinidad sana,
nuestro papel en un mundo más equilibrado.

Bingo benéfico en Ye
El sábado 3 de noviembre se celebrará un bingo
benéfico por las Fiestas de
San Francisco Javier en el
Centro Sociocultural El
Tefío de Ye, a las 18:00
horas. Todos los asistentes, que han de ser mayores de 18 años, están
invitados a una chocolatada.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De los areneros y los enarenados de antes
Yendo al principio de cuando se hicieron
cotidianos y normales u ordinarios los enarenados que se hacían antes por nuestros antepasados, vayamos a abundar en que muy antiguamente las fincas no se enarenaban y se
cultivaban mediante la utilización del arado
con empleo de los burros y los camellos, y así
se llegó a cultivar hasta los terrenos situados
en lo más alto de nuestras montañas, incluso
terrenos que eran eriales, pero que se cultivaban y se cogían míseras cosechas, pero que no
quedaba otro remedio porque es lo que había
entonces, y había que buscar la supervivencia.
La gente de la Vuelta de Abajo se dio cuenta entonces de la conveniencia de introducir la modalidad del enarenado, porque llegaron a comprobar que las cenizas del Volcán
de Timanfaya, (Montañas del Fuego) llegaban
a mantener mejor la humedad utilizando esta
ceniza que era la arena que conocemos ahora,
y las erupciones se produjeron por los años de
1730 a 1736, y en cuanto al Norte de la isla, se

llegaron a hacer unas pruebas con el bagullaje y los ripios en la zona de Las Quemadas, en
Haría, y se notaba, después de varias comprobaciones, que esto contenía o mantenía algo
mejor la humedad, lo que luego se fue asimilando a la arena, y se cree que por los años de
1850, ya se empezara a emplear la arena que
hubiera, granada y hasta ripiajes o bagullo, y ya
se generalizó el hecho del empleo de arena
en las fincas, con una capa de unos diez centímetros de espesor, que consideraban muy
importante porque se notaba palpablemente
que se conseguía una mejor conservación de
la humedad.
Antes se empezó haciendo un hoyo en la
finca, con la esperanza de que llegarían a conseguir hacer un hoyo en la propia finca, y la
arena solía aparecer, y casi siempre la conseguían y luego la distribuían por la finca en carretillas pero más en burros y camellos, por el
volumen que había que emplear, y a veces se
encontraba alguna herramienta que quedaba

enterrada.
De todas formas, lo más importante era el
generalizar el transporte de arena en masa, y
vaya que para ello lo mejor era aprovechar la
llegada de los camiones, pero estos no llegaron hasta los años de 1920.
Así para facilitar a los camiones el transporte de la arena se llegaron a abrir muchos areneros en toda la isla, con el error de que fuera declarado el arenero de La Capellanía en
Máguez como arenero insular, y así fue llevada
la mayoría de la arena para toda la isla, pero
no solo para enarenados, sino que también se
empleaba para obras de una manera generalizada.
Los areneros que se abrieron en la zona
Norte de Haría, en el Municipio de Haría, fueron los siguientes:
La Cuesta de Ye, que lograron bajar el camino unos cuatro metros, también algo en la
zona Guatifay, bajando llegamos al denominado Hoyo de Alberto, Los Llanos y La Coro-

na, Gayo, el Barichuelo de dentro, el de fuera,
pero luego bajando hasta Máguez, nos encontramos con el arenero principal de La Capellanía, con una tremenda extensión, agregándosele luego la zona de La Chapa, de que a
apenas queda alguna esquina o rescoldo por
sacar, también la zona de Los Llanos, con varios areneros, también Los Cascajos en Máguez, y también la zona de La Majadita en
Malpaís, salida en curva hacia Ye, y en zona de
Los Lajares y La Breña también se sacó.
Cuando una finca tenía poca arena o se notaba que ya estaba a falta de una camada o
capa de arena, se le aplicaba un poco que fuera suficiente para ir manteniendo el enarenado en buen estado y esta operación se llamaba refrescado.
Por el año de 1958 aproximadamente, se
produjo un corrimiento de tierras en la zona
de enarenado de La Chapa, que llegaba a la
Capellanía y se notó bastante tiempo la grieta
por este corrimiento.

