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Alumnos de la Isla participan
en la reforestación de la
Finca Municipal de Los Lajares
Alumnos del quinto curso del CEIP
Capellanía del Yágabo de Arrecife y de la
unitaria de Muñique (de 3 a 10 años) participaron, el pasado 4 y 5 de diciembre,
en la reforestación de la Finca Municipal
de Los Lajares.
Estos dos centros fueron los que más
pilas recogieron en la última edición de
la campaña ‘Ponte Las Pilas’, puesta en
marcha por la Fundación Ecopilas. En esta
ocasión, la Fundación donó un euro por
cada kilogramo de pilas recogidas en los
centros educativos de Lanzarote y en el
CEO Ignacio Aldecoa de La Graciosa. El
dinero fue destinado a la reforestación de
la Finca Municipal de Los Lajares.

Dicha actividad ha sido posible gracias
al convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Haría, el Cabildo de Lanzarote y la Fundación Ecopilas.
Durante las dos jornadas que duró la
actividad, los alumnos participaron activamente en la plantación de especies vegetales autóctonas como veroles, tabaibas
dulces, bejeques y tarajales, entre otros.
“Ha sido una experiencia enriquecedora para todos”, ha declarado el concejal de agricultura José Pérez Dorta, “por
lo que tenemos previsto seguir trabajando en esta línea hasta convertir la Finca
de los Lajares en un lugar de referencia
para el aprendizaje y la investigación”.

Viaje ‘FINDE200’
Más de veinte senderistas del
municipio se trasladaron a principios de diciembre a Gran Canaria para participar en un encuentro
organizado por las concejalías de
Juventud y Participación Ciudadana, coordinadas por Elisabet Socas.
Este grupo de senderistas participa activamente en las caminatas
que se realizan todos los miércoles,
a partir de las 17:00 horas, por diferentes senderos del municipio con
el objetivo de realizar 200 kilómetros al año. Esta iniciativa forma parte del proyecto ‘Caminatas 200’.

Haría felicita a Eulogio Concepción tras ser
homenajeado en la Feria de Artesanía de Canarias

Las participantes en el viaje a
Gran Canaria disfrutaron de actividades de senderismo, iniciación a
la meditación, charlas de nutrición
y hábitos saludables y de ejercicios
terapéuticos.

El alcalde norteño, Marci Acuña, en su nombre y en el de toda
la Corporación municipal, felicita
al vecino de Haría Eulogio Concepción Perdomo, único cestero
que mantiene vivo este oficio en
Lanzarote, tras el reconocimiento recibido en la Feria de Artesanía de Canarias.
El maestro artesano fue homenajeado por toda una vida dedicada a la cestería de pírgano,
manteniendo viva esta tradicional

Pateus Nocturnus por Gayo
La Concejalía de Juventud, coordinada por Elisabet Socas, organiza un nuevo
pateus nocturnus para el viernes 21 de
diciembre, por la zona de Gayo.
Los asistentes al pateus contarán con
un guía que les explicará el entrono y un
astrofísico que les hablará del cielo del invierno coincidiendo con el Solsticio.
La salida tendrá lugar a las 19:00 horas, desde la iglesia de Nuestra Señora
de Lourdes, en Guinate.
El recorrido no presenta dificultad,
por lo que está indicado para cualquier
persona que quiera disfrutar de un pa-

Últimas plaza para
asistir al musical
Dirty Dancing
Aún quedan plazas para asistir al viaje cultural a Gran Canaria el 11 y 12 de enero para asistir al espectáculo musical ‘Dirty
Dancing’.
Para más información o realizar la inscripción correspondiente
pueden dirigirse al Departamento de Cultura, de lunes a viernes,
en horario de 08:00 a 14:00 horas, o bien llamar a los teléfonos
928 835 009 y 928 835 300.

seo nocturno. Se recomienda a los asistentes llevar agua, una linterna, ropa y calzado adecuado. Los menores de 12 años
deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al
pateus deberán inscribirse a partir del
viernes 14 de diciembre, en la agenda de
la web www.juventudharia.es. Las plazas
son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.
Para más información pueden llamar
al teléfono 928 83 50 09 (ext. 6), o escribir al correo juventud@ayuntamientodeharia.com.

Taller de centros
de flores naturales
para decorar tu
mesa en Navidad
Con motivo de las Fiestas de Navidad
y Reyes, la Concejalía de Cultura organiza un taller de centros de flores naturales,
que se impartirá el jueves 20 y el viernes
21 de diciembre, de 17:00 a 19:30 horas,
en el Centro Sociocultural La Tegala.
Las personas interesadas en realizar el
taller deberán realizar la inscripción en el
Departamento de Cultura antes del miércoles 19 de diciembre, ya que las plazas
son limitadas.

El joven emprendedor Ignacio
Rivero, reconocido por la
Cámara de Comercio
El joven interiorista Ignacio Rivero Correa ha sido
galardonado con el segundo
premio en la VII edición del
‘Premio Lanzarotemprende’, organizada por la Cámara de Comercio de Lanzarote dentro del Programa
de Tutorización de Empresas
de reciente creación, ‘Consolídate’.
Dicho programa se lleva a cabo gracias a la Direc-

E J E M P L A R

elaboración de cestas realizadas
con las hojas del palmeral que se
encuentra en el Valle de Haría.
Desde el Consistorio se pone
en valor la labor de Eulogio Concepción, “fundamental para el
mantenimiento de la artesanía
tradicional como elemento primordial de nuestro patrimonio
cultural”, una tarea que combinó
durante años con su trabajo de
conserje en el centro socio cultural La Tegala.

ción General de Promoción
Económica de la Consejería
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del
Gobierno de Canarias y a la
cofinanciación del programa
operativo FEDER Canarias
2014-2020.
Desde el Ayuntamiento
se felicita a este joven emprendedor por el premio y
el reconocimiento de su proyecto.

G R A T U I T O

Abierta al tráfico la carretera que
une Tabayesco con El Chafariz
El Ayuntamiento comunica que la Consejería de Obras
Públicas del Cabildo ha abierto al tráfico el tramo de carretera comprendido entre el pueblo de Tabayesco y El Chafariz (LZ-207), tras la finalización de los trabajos de acondicionamiento de la vía.
El resto de la vía permanecerá cerrada al tráfico hasta la
finalización de las obras, por lo que los residentes en el Valle de Temisa y los usuarios de Ecoaventura deberán acceder por la LZ-10.
Desde el Ayuntamiento se pide disculpa a los vecinos
por los inconvenientes que las obras les puedan causar, recomendándoles circular con precaución, así como respetar
las señalizaciones provisionales y desvíos habilitados.

Continúa abierto el
plazo para solicitar un
puesto en el Rastro
Joven de Navidad
Hasta el viernes 21 de diciembre hay de
plazo para presentar la solicitud correspondiente que permitirá a los interesados optar a un puesto en el Rastro Joven de Navidad, donde se podrán vender artículos de
segunda mano, outlet y artesanía.
El Rastro de Navidad tendrá lugar el 3 y
4 de enero, de 12:00 a 19:30 horas, en la
plaza de Haría. El impreso de solicitud se
puede descargar en la web www.juventudharia.es.
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De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS fin de semana
Fútbol:
PRE BENJAMÍN
SAN BARTOLOMÉ CF - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Domingo, 16 de diciembre, a las 10:30h., en el campo
municipal de fútbol de Tahíche.
BENJAMÍN
SAN BARTOLOMÉ CF - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Sábado, 15 de diciembre, a las 10:00h., en el campo
municipal de fútbol de San Bartolomé.
ALEVÍN
CD TAHICHE - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 15 de diciembre, a las 09:30h., en el campo
municipal de fútbol de Tahíche.
CADETE
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – CD TINAJO
Viernes, 14 de diciembre, a las 18:30h., en el campo
municipal de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
INFANTIL
CD TÍAS - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 15 de diciembre, a las 17:00h., en el campo
municipal de fútbol de Tías.
PREFERENTE
CD BECERRIL - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 15 de diciembre, a las 16:00h., en La Atalaya,
Gran Canaria.

Baloncesto:
CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA
CB HARÍA VUELTA ARRIBA – EI LOS DUENDES
MAGEC
Sábado, 15 de diciembre, a las 10:30h., en Pista 1,
Pabellón Municipal de Haría.
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
CD CONEJEROS – CB HARÍA VUELTA ARRIBA
Sábado, 15 de diciembre, a las 11:30h., en Pista 1,
Pabellón Municipal de Haría.
CATEGORÍA PRE CADETE FEMENINA
TIZZIRI TINAJO – CB HARÍA RENAULT DACIA
ARIAGONA
Sábado, 15 de diciembre, a las 19:00h., en el Pabellón
Municipal de Tinajo.

Lucha Canaria:
CATEGORÍA SENIOR
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE – CLUB DE
LUCHA UNIÓN NORTE FUERTEVENTURA
Domingo, 16 de diciembre, a las 12:00h., en el terrero
de lucha Luis Montero Barreto de Haría.
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Fiestas de Navidad y Reyes
Viernes 14 de diciembre:
17:00h.- Decoración de la plaza Haría con los niños
que han participado en el taller de decoración de
bombillas. A continuación, encendido del Árbol de
Navidad y actuación del Rancho de Pascuas de Haría.

Sábado 15 de diciembre:
11:30h.- Inauguración del Portal de Belén y actuación
de la parranda Lagar de Teseguite y la asociación
folklórica Altaja en la plaza de La Constitución de
Haría.
20:30h.- Concierto de Navidad a cargo de la Escuela
de Música y Folclore del Municipio en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

Domingo 16 de diciembre:
10:00h.- Excursión y almuerzo para visitar los Belenes
de la Isla.
Saldrá una guagua a las 10:00 horas de la Plaza de
Haría y Órzola y a las 10:30 de Punta Mujeres para
pasar a continuación por el resto de pueblos.

Jueves 20 de diciembre:
10:00h.- Visita del Jurado a los domicilios participantes
en el Concurso de Belenes Caseros. Inscripción, hasta
el miércoles 19 de diciembre, en el Registro General
del Ayuntamiento.
14:00h.- Fiesta de la Tercera Edad: Actuación del
grupo de teatro Raíces y Ramas y baile en el Centro
Democrático de Máguez.
De 17:00 a 19:00h.- Taller de Centros de Flores
Naturales para adultos en el Centro Sociocultural La
Tegala. Inscripción hasta el viernes 19 de diciembre.

Viernes 21 de diciembre:
10:00h.- Visita del Paje de SSMM los Reyes Magos de
Oriente a los colegios del municipio.
De 17:00 a 19:00h.- Continuación del Taller de
Centros de Flores Naturales para adultos en el
Centro Sociocultural La Tegala.

Sábado 22 de diciembre:
19:00h.- Noche En-Cantada: Actuaciones musicales,
gastronomía, artesanía y moda en la explanada del
Mercado Municipal de Abastos.

Domingo 23 de diciembre:

11:00h.- Mañana familiar para disfrutar del espectáculo
‘Clown Balt’ a cargo de la CIA Cávea Cómica Teatro
en la plaza de Haría.
19:00h.- Paseo nocturno del Rancho de Pascua de
Haría por las calles del pueblo.

Lunes 24 de diciembre:
19:30h.- Misa del Gallo cantada por el Rancho de
Pascua.
23:00h.- Baile amenizado por Zone 4Our en el
Centro Sociocultural La Tegala.

Miércoles 26, jueves 27
y viernes 28 de diciembre:
De 11:00 a 13:00h.- Taller de Circo en el Centro
Sociocultural La Tegala.

Sábado 29 de diciembre:
XII Festival Internacional de Circo ‘MALABHARÍA’
11:30h.- Charla sobre el 250 aniversario del circo a
cargo de Javier Jiménez, en el Centro Sociocultural La
Tegala.
12:30h.- Lola (España) presenta ‘El show de Paca
Prenda’, en el Centro Sociocultural La Tegala.
20:30h.- Actuación de la asociación musical El Pavón
en el Centro Sociocultural La Tegala.

Domingo 30 de diciembre:
De 11:00 a 13:00h.- Talleres infantiles en el Centro
Sociocultural La Tegala.

Lunes 31 de diciembre:
23:00h.- Baile de fin de año amenizado por el grupo
Los Conejeros en el Centro Democrático de Máguez.

Miércoles 2 de enero:

17:30h.- La Bella Tour (España) presenta su
espectáculo ‘La Bella Tour’ en la plaza de Haría.
20:30h.- Gala Internacional de Circo en el Pabellón de
Deportes de Haría.
Presenta: Vaques
Participan: Pablo Rada (mástil), España; Lola Paca
Prenda (clown), España; Darío Dumont (rulos), España;
Cía Voel (pelota de equilibrio), España; Marilén Ribot
& Matías Marré (rueda cyr), España/Chile; Miguel &
Noemí (malabares), Colombia/España; Antonio Vargas
(verticales), España; y Lara Gueller (aro aéreo), Brasil.

Viernes 4 de enero:
De 12:00 a 19:30h.- Rastro Joven en la Plaza de Haría.
17:00h.- Visita del Paje de SSMM los Reyes Magos de
Oriente a la Residencia de Mayores de Haría.
XII Festival Internacional de Circo ‘MALABHARÍA’
17:30h.- La Nórdika (España) presenta su espectáculo
‘Rojo Estandar’ en la plaza de Haría.
18:30h.- El Paje de SSMM los Reyes Mago de Oriente
recogerá las cartas de los niños del municipio en el
Centro Sociocultural La Tegala.
XII Festival Internacional de Circo ‘MALABHARÍA’
20:30h.- Gala Internacional de Circo en el Pabellón de
Deportes de Haría.
Presenta: Vaques
Participan: Pepe Viyuela (clown), España; Leti & Fer
(portés), España; Cía Voel (cuadro koreano), España;
Danyzoo (danza), España; Tripotes (báscula), Bélgica/
España; y Ikin Dmitry (pelotas), Rusia.

Sábado 5 de enero:
16:00h.- Llegada de SS MM los Reyes Magos de
Oriente al muelle de Arrieta. Recorrido de la comitiva
por el municipio para finalizar en el Ayuntamiento.

XII Festival Internacional de Circo ‘MALABHARÍA’

17:30h.- Cabaret de Navidad en la plaza de Haría:

20:30h.- La compañía Kadavresky (Francia) presenta
su espectáculo ‘L’Effect scargo’ en el Pabellón de
Deportes de Haría.

Presenta: Vaques.
Participan: Antonio Vargas (verticales), España; Leti
& Fer (portés), España; Tripotes (báscula), Bélgica/
España; e Ikin Dmitry (pelotas), Rusia.

Jueves 3 de enero:
De 12:00 a 19:30h.- Rastro Joven en la Plaza de Haría.
XII Festival Internacional de Circo ‘MALABHARÍA’

19:00h.- Recepción de SSMM Los Reyes Magos
de Oriente en los balcones del Ayuntamiento. A
continuación tradicional Cabalgata de Reyes por las
calles de Haría, representación de la Casa de Herodes
y reparto de regalos en la Plaza de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De las cosechas y venta de alfalfa hace ya muchos años
Antiguamente se plantaban las fincas
al cien por cien y en la totalidad de sus
superficies, al menos las ubicadas en el
término municipal de Haría, pero no solo
a nivel municipal, ya que eso era normal
en toda la isla de Lanzarote, y en todas las
islas del archipiélago canario, pero llegando
el turismo, a finales de la década de 1960,
se fue cambiando la fisonomía del suelo y
costumbres de la población, y digamos, sin
temor a equivocarnos, que la llegada del
turismo, trajo el comienzo de la ruina de
la agricultura, y aunque resulte paradójico,
pensemos que fue así, aunque ello haya
sido para bien al fin, porque con la llegada
del turismo, se crearon muchos puestos de
trabajo, en hoteles, hostelería y servicios
al fin, hasta el punto de que la gente fue
dejando su trabajo habitual que era la
agricultura, para dedicarse a hacer otras
cosas menos forzadas.
Y es que el trabajo de la agricultura de
antes era muy duro, pues eso de coger la

azada, la guataca, el plantón, el escardillo, la
escardilla y muchos otros, pues era un trabajo
inhumano, y la gente se quejaba de la espalda,
lumbago, caderas, rodillas, tobillos y demás,
y pensemos que la gente, en especial los
hombres, ya tenían que someterse al médico
y al fin prepararse para alguna operación,
con aplicación de alguna prótesis, porque los
dolores se hacían inaguantables, y había que
buscarse algún remedio para paliar o aliviar
siquiera estas dolencias, llevando con ello
también a muchas mujeres que empezaron
a padecer de lo mismo, lo que ya era general.
Así, por esos motivos, hubo que abandonar
muchas fincas que eran fértiles, y ello llegó a
dejarse de cultivar fincas incluso de las vegas,
como terrenos más fértiles, resultando que ya
la superficie abandonada es superior al 80 por
ciento de la totalidad, que no hace muchos
años se cultivaba y daba unas importantes
producciones.
Pero dentro de esos productos o cosechas
que antes se obtenían estaba la alfalfa, como

uno de los cultivos que llegaron a ser muy
rentables.
Digamos que la alfalfa se plantaba en
terrenos más bien de baja calidad y producía
unas grandes cosechas, pero luego se le
fue dando cabida a terrenos de un valor
más considerable, y así se plantaba mucho
en zonas de Los Llanos, de Las Casillas, de
Guatifay, de Gayo, de Guinate, de Ladera de
Núñez, y otros terrenos en general en todos
los sitios, habiéndose plantado mucho en la
zona de La Capellanía de Máguez.
La alfalfa es una hierba de forraje, para
los animales, pero no se solía consumir en el
municipio, y la gente se valía de los muchos
estraperlistas que antes había, o por encargo,
y esta alfalfa iba a parar mas bien a Arrecife,
donde entonces se permitía la tenencia
de animales domésticos, y esta era hierba
exquisita para los animales de leche, y se
recogía por algunas personas, hasta 500 kilos
de un solo corte.
Digamos que la alfalfa solía plantarse de

semilla que se recolectaba de las matas más
viejas y ensemilladas, y se solía cortar todos
meses, si bien lo más que se obtenía eran ocho
cortes al año, porque los meses mas secantes,
al no haber humedad en los terrenos, la alfalfa
no crecía mucho y había que esperar a que
lloviera para que reventara con fuerza. Este
corte de a alfalfa significaba un trabajo muy
duro, con una mocha, ocasionando muchos
dolores en la espalda, y había que hacer
muchas argollas por inaguantable.
Las personas que se dedicaban a este
cultivo lo hacían con una rudimentaria
alpacadora, formando alpacas que se
amarraban con vergas y así se manejaba
mejor.
En los años de 1950 y 1960 fue la época
de mayor apogeo, se vendía toda, a un precio
de unas cuatro pesetas el kilo de alfalfa seca
y se recogía en verde y había que someterla
al secado, y para obtener un kilo de alfalfa
seca se necesitaban de tres a cuatro kilos de
alfalfa fresca.

