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Espectacular clausura del II Festival
Internacional ‘Guitarras en Haría’
en la Cueva de Los Verdes
El Auditorio Cueva de Los Verdes acogió el pasado domingo el
concierto de clausura del II Festival Internacional ‘Guitarras en Haría’ con una espectacular actuación
en la que participaron todos los músicos que han estado presentes a lo
largo de estos días en el municipio
norteño, ofreciendo un variado repertorio del Renacimiento español,
música barroca y popular argentina
o andina, además de exposiciones
de lutería y artes visuales.
El broche de oro tuvo lugar cuando los intérpretes tocaron al unísono una isa, en lo que supuso una autentica integración de los pueblos,
cerrando así una noche para el re-

cuerdo en el norte de la Isla.
José Pérez Dorta, concejal de
Cultura del Consistorio norteño,
traslada que en total han sido más
de 750 personas las que han disfrutado este año de la segunda edición
del Festival; con el cartel de aforo
completo se han ido desarrollando
cada una de las actuaciones en la
sala El Aljibe, finalizando ayer con el
concierto especial de cierre.
Por su parte, el alcalde de Haría,
Marci Acuña, afirma que “en solo
dos años este festival se ha consolidado como un evento cultural destacado, no solo por la calidad de sus
participantes, sino también por la
extraordinaria acogida que ha teni-

do por parte del público”.
El director del Festival, Luis Soria, destaca “la
acogida tan extraordinaria que ha tenido un año
más este evento, cuya repercusión traspasa fronteras, ya que
en esta edición contamos con varias
personas que se han desplazado de
Francia y Suiza para asistir al mismo”,
al tiempo que valoró la incorporación al timple de José Vicente Pérez
González.
“Ya estamos trabajando en la
elaboración del programa para el
próximo año; vamos a continuar en
la misma línea de trabajo que hemos
llevado hasta ahora cuidando la cali-

dad de cada una de las actuaciones”,
añadió Soria, quien recalcó que está
previsto que el festival se siga desarrollando durante cuatro día y que
siga contando con el apoyo de otras
disciplinas artísticas como son la
plástica y la danza, adelantando que
para el 2020 será una pareja de bailarines de tango la encargada de la
sección de danza.
Cabe hacer hincapié también
en la masterclass impartida por va-

rios músicos en el IES Haría, donde alumnos de la ESO pudieron disfrutan con las explicaciones sobre la
historia de la guitarra y la actuación.
Y es que este festival no es un
hecho aislado, sino que forma parte
de una red de festivales internacionales de guitarra que se desarrollan
en Argentina, Brasil o Francia, por lo
que la promoción de los artistas y el
intercambio de experiencias es muy
enriquecedor a todos los niveles.

Haría rinde homenaje al maestro artesano
Eulogio Concepción con una escultura

‘El circo’, temática elegida
para el Carnaval de Haría
‘El circo’ ha sido finalmente la temática elegida por votación popular,
entre la tres propuestas por el Ayuntamiento, para simbolizarla alegoría
de los carnavales de Haría, que se celebran del 21 al 24 de marzo.
Las personas interesadas en participar en el concurso del cartel anunciador de los carnavales norteños podrán solicitar las bases reguladoras
del mismo a través del correo electrónico festejos@ayuntamientodeharia.com. Las obras podrán entregarse hasta el 11 de febrero, previa presentación de la solicitud en el Registro General.

El alcalde de Haría, Marci
Acuña, acompañado por el
primer teniente de alcalde,
José Pérez Dorta, y demás
miembros de la Corporación municipal, inauguró el
pasado sábado la escultura
en homenaje al maestro de
la cestería de pírgano Eulogio Concepción Perdomo,
ubicada frente al Taller de
Artesanía del pueblo norteño.
En el acto estuvo presente, asimismo, el concejal de
Cultura, Turismo y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, además del propio homenajeado y
el autor de la obra, el escultor Rafael Gómez González.
Acuña destacó la labor de Eulogio Concepción, único cestero que mantiene vivo este oficio en la Isla, asegurando que se trata de un reconocimiento “merecidísimo”.
Por su parte, José Pérez Dorta, concejal a su vez de
Patrimonio y Artesanía del Consistorio norteño, afirmó
que con este homenaje “se pone en valor el trabajo de
todos aquellos que han mantenido el patrimonio cultural de Haría”, anunciando la intención del Ayuntamien-

Las pruebas de orientación deportiva
entusiasman a los jóvenes del municipio
Estudiantes de sexto de primaria del CEIP San Juan y
La Garita y de la ESO del IES Haría se trasladaron el pasado fin de semana a la isla de La Graciosa para participar
en una jornada de orientación deportiva, dentro del proyecto puesto en marcha por la Concejalía de Juventud del
ayuntamiento de Haría para este curso.
A través de esta iniciativa se intenta enseñar a los jóvenes técnicas de orientación en el medio natural y fomentar hábitos saludables a través de formas de diversión alternativas.
Los veintisiete jóvenes participantes en la jornada de
orientación realizaron varias carreras urbanas de orientación deportiva, un taller teórico sobre el deporte de
orientación y sus técnicas y un pateo nocturno.
Ante la buena acogida que este tipo de actividades tiene entre los jóvenes, el equipo responsable del proyecto
está trabajando no solo en las diferentes jornadas y competiciones en las que participa el equipo de orientación de
Haría, sino también en una nueva salida a otra isla.
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to de reconocer “a todas aquellas personas que forman
parte de nuestra historia”.
Isaac Castellano señaló durante el transcurso del
emotivo acto que “a través de iniciativas como esta, que
contribuyen a embellecer el pueblo de Haría, se reconoce la labor de los guardianes de nuestras tradiciones”.
Y es que Eulogio Concepción ha impartido numerosos cursos de cestería, convirtiéndose, además, en
el embajador de la artesanía insular al trasladarse a numerosas ferias en Canarias y en Europa. A lo largo de
los años ha recibido destacados reconocimientos, entre
ellos el Premio Haría 2015 por su trayectoria y su esfuerzo en mantener esta tradición artesanal.

Participación de
carrozas en el
Carnaval
Desde la Concejalía de Seguridad y Emergencias, coordinada por Soraya Brito, se informa a los carroceros de que, según las bases reguladoras de las carrozas participantes en los
distintos cosos de los diferentes municipios de la
isla, deberán pasar por una verificación mecánica en la que se comprobarán la dirección, la suspensión y los frenos, así como por una verificación de estructura y de instalaciones eléctricas.
Para obtener todas las certificaciones es necesario pedir cita en el Consorcio de Seguridad y
Emergencia llamando al teléfono 928 804 004
en horario de 8:00 a 15:00 horas.
Los carroceros del municipio interesados en
participar en el coso del carnaval de Arrecife
deberán realizar la inscripción antes del 11 de
febrero.
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Campaña gratuita de estaquillado de
parras en la Granja Agrícola Experimental
La Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez Dorta, informa de
que el Cabildo de Lanzarote, a través del
Servicio Insular Agrario, pondrá en marcha una campaña gratuita de estaquillado de parras.
Las varas, de 40 centímetros de longitud, se entregarán con la variedad debidamente identificada. Deberán estar
sanas, cortadas a cuatro yemas y tener
forma redonda con un diámetro aproxi-

Susana Gómez Castiñeira presenta
su nuevo libro ‘Las aventuras de
Chispa y Sombra’ en la Tegala
La Concejalía de Cultura, coordinada por José
Pérez Dorta, presenta el nuevo libro de Susana
Gómez Castiñeira, deportista por necesidad y
vocación, este viernes, 1 de febrero, a las 19:30
horas, en el Centro Sociocultural La Tegala. La
autora estará acompañada por la ilustradora del
libro, Azahar Ginés.
‘Las aventuras de Chispa y Sombra’ (Editorial Libros.com), basado en personajes e historias
reales, narra las aventuras de dos niños que viajan con su patinete por las Islas Canarias viviendo aventuras cargadas de magia, emoción, cultura y sentimientos. Con mucho esfuerzo y un gran
respeto por la naturaleza y el deporte, van descubriendo a lo largo de su viaje valores tan importantes como la amistad, el tesón y la responsabilidad.
En esta ocasión, Susana Gómez Castiñeira
traslada a su nuevo libro las experiencias deporti-

IX Carrera Popular de Tabayesco

vas y vitales, así como las aventuras vividas junto a
Sergio Espinosa, durante el recorrido que realizan
en bicicleta desde Noruega a Santiago de Compostela. Este reto deportivo, que forma parte del
proyecto Educ-ANDO puesto en marcha por la
propia autora y Sergio Espinosa, nace y crece gracias al convencimiento y experiencia que tienen
sus autores de que educar en valores no es una
utopía. En este proyecto, esfuerzo y ganas de trabajar se mezclan para crear una bolsa de recursos
educativos orientados a niños de primaria.
Para Susana Gómez, a quien le encantaría
compartir historias de esfuerzos, valores, estudio,
cultura y deporte con todos los colegios que se
lo propongan, la lectura de este libro ofrece a sus
lectores la posibilidad de salir fuera de las fronteras isleñas para "empaparse" de cultura, imaginación, valores y sueños pues “crear un mundo mejor, es creer que es posible”.

Fiestas de Nuestra Señora de La Candelaria –
Tabayesco 2019
Viernes 1 de febrero:

Este sábado, 2 de febrero, se celebrará la IX
Carrera Popular de Tabayesco, organizada por
la Concejalía de Deportes y la Comisión de
Fiestas, dentro de los actos programados para
la celebración de las Fiestas de Nuestra Señora de La Candelaria.
La prueba contará en esta edición con
tres modalidades: carrera larga de 10,5 kilómetros, carrera corta de 6 e infantil. La salida para las dos primeras modalidades se
realizará a las 16:30 horas, mientras que la
infantil comenzará una vez terminada la de
los adultos.
Las personas interesadas en participar
deberán realizar la inscripción a través
del correo electrónico tabayesco2019@
hotmail.com, llamando al 928 835 009
(ext.7) o una hora antes de la celebración de la prueba. Aunque la inscripción
es gratuita se recomienda aportar alimentos no perecederos que serán entregados a Cáritas y Calor y Café.

Fiestas de Nuestra Señora de Lourdes – Guinate 2019
Viernes 8 de febrero:

19:00h. Campeonato Femenino de Bola
20:30h. Campeonato de Envite
21:00h. Espectáculo de Magia

19:00h. Partida de bolas entre vecinos
21:00h. Campeonato de Envite
Sábado 2 de febrero:

De 15:00 a 16:15h. Apertura de las inscripciones
de la ‘IX Carrera Popular Tabayesco 2019’ en el
Centro Sociocultural de Tabayesco: Categoría
Adultos: dos modalidades: 7,5 k. y 11k. Categoría
niños
15:30h. Master Class de Zumba
16:30h. Comienzo de la ‘IX Carrera Popular
Tabayesco 2019’
17:30h. ‘Mambo’. Lo mejor de la música popular
de ayer y de hoy

mado de un centímetro. Dichas varas serán debidamente tratadas en el invernadero de la Granja hasta que tengan un
sistema radicular apropiado para su trasplante en las fincas.
Las personas interesadas tendrán hasta el 28 de febrero para entregar las estaquillas en las dependencias de la Granja
Agrícola Experimental, de lunes a viernes,
de 09:00 a 13:00 horas. Más información
llamando al 928 836 590.

13:30h. Fiesta Canaria amenizada por parrandas.
15:30h. Taller de maquillaje y globoflexia
16:30h. Play Back con el grupo Simpatía
17:30h. Chocolatada con churros
Viernes 15 de febrero:

Sábado 9 de febrero:

18:00h. Concurso de Repostería
19:30h. Bingo Sorpresa
21:00h. Play Back a cargo de los vecinos del pueblo
22:30h. Baile amenizado por el grupo Los
Conejeros
Domingo 10 de febrero:

12:15h. Misa cantada por el grupo Alborada Peña
Lentisco y procesión

20:30h. Campeonato de Truco
Sábado 16 de febrero:

16:30h. Campeonato Masculino de Bola
17:00h. Campeonato de Cinquillo
18:00h. Campeonato de Chinchón y a
continuación Campeonato de Ronda
Domingo 17 de febrero:

Continuación de los distintos campeonatos

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Don Federico Doreste Betancor, pedagogo
Para la historiografía del municipio de Haría es un documento cultural clave recuperar
los valores de figuras destacables de nuestro
entorno. Pocos son los investigadores que se
han dedicado al estudio y obras de nuestros
personajes. Si exceptuamos la recopilación
biográfica que recoge D. Olegario Negrín Fajardo del maestro nacional y que fuera uno de
los mejores pedagogos que ha tenido España:

D. Federico Doreste Betancor.
Lo que sabemos de su vida y obra se lo debemos al autor del los textos ‘El maestro lanzaroteño Doreste Betancor, la escuela nueva
y la junta para ampliación de estudios’.
Así pues, podemos decir que D. Federico
Doreste Betancor nació en Máguez, el día 20
de enero de 1886 y murió en 1948 a los 62
años de edad. Hijo de D. Tomás Doreste Bo-

nilla y de Dª. Juana Betancor Bonilla. Contrajo matrimonio en Tenerife el día 28 de enero de 1914 con Dª. Petrola Marina Chapolina
y Ruso.
Vivió en la isla de Lobos hasta la edad de
17 años. Desde esta isla se desplaza a Las Palmas de Gran Canaria a estudiar como alumno interno al Colegio San Agustín. Allí permaneció tres años hasta que ingresa en la Escuela

Normal de Las Palmas. Paralelamente estudia
en la Escuela Superior de Industria de Las Palmas culminado en 1906 sus estudios de maestro elemental y superior, perito electricista y
perito mecánico, con notas de sobresaliente.
Fue sometido a depuración en tiempos de
la Guerra Civil española. Murió en 1948, a los
62 años, posiblemente a consecuencia de las
secuelas originadas durante su encarcelación.

