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El Ayuntamiento invita a los vecinos
al Pleno extraordinario que tendrá
lugar este viernes, 16 de agosto, a
las 13:30 horas, en la Sala El Aljibe,
para declarar a César Manrique
Hijo Adoptivo de Haría
Comienza una nueva etapa para el municipio de Haría,
que vivirá un antes y un después al anhelado nombramiento de César Manrique como Hijo Adoptivo, un reconocimiento más que merecido para el que fuera protagonista
indiscutible de la transformación y la valorización de la isla
de Lanzarote, en general, y del municipio norteño, en particular, y que se hace coincidiendo con la apertura al público,
por parte de la Fundación que lleva su nombre, de la casa
en la que pasó sus últimos años.
Así, este viernes, 16 de agosto, a las 13:30 horas, tendrá
lugar en la Sala El Aljibe de Haría el acto de reconocimiento oficial del genial artista lanzaroteño como Hijo Adoptivo del municipio, en el que se hará entrega de los distintivos
correspondientes según establece el Reglamento Especial
de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, al que pueden acudir todos aquellos vecinos que deseen compartir un

Saluda del
alcalde
Este fin de
semana, Haría se
convierte en el
eje central de la
cultura. El viernes, a las 13:30
horas, vamos a
saldar una deuda con el más
Universal de todos lo coneje- José Torres Stinga
ros, que tomó
la firme decisión
de vivir aquí, en Haría. Para este evento, declaración de César Manrique como
‘Hijo Adoptivo de Haría’, me gustaría contar con la presencia de todos\as aquellos\
as para los que el mensaje de César Manrique está más vivo que nunca.
Desde aquí quiero agradecer a la Fundación César Manrique y en especial a su
presidente, D. José Juan Ramírez, la oportunidad que le brinda a todos los harianos
de poder disfrutar de un Bien Cultural de
primera magnitud. Asimismo, agradecer a
los trabajadores, personal técnico y vecinos que con su esfuerzo han hecho posible que hoy podamos disfrutar de un día
histórico.

momento tan esperado para todos los harianos.
A continuación, a las 14:15 horas, se procederá al descubrimiento de la placa de la nueva calle César Manrique.
Cabe recordar que tras el fallecimiento del artista, el Pleno municipal acordó denominar la calle Malpaso, próxima a
la casa del artista, con el nombre de César Manrique. En el
Pleno extraordinario que se llevará a cabo a las 12:45 horas
se propondrá devolver el nombre original al tramo de vía
comprendido entre la calle Santiago Noda y el cruce de la
calle La Cañada. Por otro lado, el tramo de calle que va desde el cruce de las calles Santiago Noda hasta la calle Longuera, actualmente calle Elvira Sánchez, y calle El Puente,
pasará a denominarse calle César Manrique. Asimismo, el
tramo de vía que transcurre por la trasera de la Casa Consistorial, actual calle Barranco de Tenesía, pasará a denominarse calle El Puente.

La Fundación invita a los vecinos del municipio de
Haría a visitar la Casa Museo César Manrique de forma
gratuita desde el 20 de agosto al 20 de octubre. El horario de visita será de 10:30 a 14:30 horas durante toda la
semana. Debido a la fragilidad del espacio, se han establecido visitas guiadas cada 20 minutos, realizándose el
último pase a las 15:50 horas. Además de estas fechas,
el próximo domingo, 18 de agosto, la Casa Museo estará abierta en exclusiva para los harianos.
Para poder realizar la visita de forma gratuita, los vecinos deberán acreditar ser residentes en el municipio
o haber nacido en el mismo mediante la presentación
del D.N.I. en la entrada. Para más información pueden
llamar al teléfono 928 84 31 38.

El binomio Manrique-Haría
El nombre y, sobre todo, las ideas de
César Manrique han estado siempre muy
ligadas a Haría, lugar en que se encuentran dos referentes del despegue internacional de la Isla, los Jameos del Agua y el
Mirador del Río, al igual que otras creaciones que llevan el sello inconfundible del artista como la ermita de Máguez, su propia
vivienda transformada ahora en museo, el
Mirador de Malpaso o el ‘juguete del viento’ que se alza en la rotonda de Arrieta.
Los restos mortales de César Manrique descansan en el cementerio municipal
después del fatídico 25 de septiembre de
1992, fecha en que perdía la vida cuando
se dirigía precisamente a su casa en Haría.
A pesar del tiempo transcurrido, más de
dos décadas, los principios que rigieron su
forma de entender la vida, el arte y la arquitectura continúan plenamente vigentes,
sobre todo, sus tesis encaminadas a obtener un equilibrio entre arte y naturaleza,
entre desarrollo y conservación.
El acto que tendrá lugar el próximo
viernes en la Sala El Aljibe, en el que se
pretende reconocer póstumamente la trayectoria de César Manrique, persigue a su
vez algo más simbólico, renovar el compromiso del municipio con las propuestas
del artista para afrontar el diseño de un
proyecto de desarrollo en el que el patrimonio cultural y natural resitúe al territorio del norte de la Isla en la senda del pro-

greso en clave sostenible.
Con este objetivo se está diseñando la
que será conocida como ‘Ruta Manriqueña’, estableciendo una relación de respeto
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y apoyo mutuo entre el turismo y el patrimonio natural y cultural de la zona, en lo
que supone un esfuerzo que atañe no solo
a la Corporación, sino a toda la población
norteña.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Reciclando en Arrieta
y Punta Mujeres

TIRADA
SEMANAL
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El próximo 21 de agosto, de 10:00 a 13:00
horas, la Playa de La Garita de Arrieta
contará con monitores de la campaña ‘Reciclar es Armonía’, organizada por el Gobierno de Canarias y Ecoembes, con la
colaboración de La Concejalía de Medio
Rosa María
Ambiente, que coordina Rosa María PéPérez
rez. De 13:00 a 17:00 horas se encontrarán en la piscina del Pichón de Punta Mujeres.

Fiestas de Santa Rosa
de Lima – Órzola 2013
Viernes, 16 de agosto:

El campeón ‘Tiburón’, frente al aspirante Iván Salcines.

Robert Hilario, junto a su entrenador Manuel
Santacruz ‘Palenke’.

Robert Hilario ‘Tiburón’ retiene el
título de campeón de España de Boxeo
El púgil lanzaroteño Roberto Hilario ‘Tiburón’, de la Escuela Palenke,
derrotó al cántabro Iván Salcines
en un espectacular combate ante
más de mil personas que tuvo lugar en la noche del pasado viernes
Christian
Avero
en la cancha del colegio de Arrieta,
conservando así el título de campeón de España del peso Supermedio.
El aspirante, que plantó batalla en los primeros

asaltos, hincó la rodilla en el séptimo asalto, dando
los colegiados la victoria al pupilo de Manuel Santacruz por KO Técnico. Antes del combate estelar de
la noche, los asistentes pudieron disfrutar de otros
seis combates de boxeo.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan al
boxeador conejero por mantener el título de campeón nacional y a su preparador, ‘Palenke’, por los
numerosos éxitos cosechados en este deporte.

Finaliza el plazo del Concurso de Fotografía
Todavía está abierto el plazo, hasta el próximo 16 de agosto, para
participar en la tercera edición
del Concurso de Fotografía ‘Noches de Verano’, dirigido a personas mayores de 18 años residenMaría José Martin
tes en Lanzarote, organizado por la
Concejalía de Cultura, que coordina María José Martín.
Las fotografías a concurso deberán entregarse
o enviarse por correo ordinario al Área de Cultura

del Consistorio norteño, llevando escrito por detrás el título y el seudónimo del autor
y presentándose en un sobre
cerrado con dicho seudónimo. Junto a la fotografía se
incluirán los datos personales del creador:
nombre, apellidos, NIF, dirección, teléfono y e-mail.
Las personas interesadas en obtener más información pueden consultar las bases en la web municipal www.ayuntamientodeharia.com.

Engalanamiento del pueblo.
11:00h.- Realización de un mural por los niños y
los jóvenes del pueblo en el Centro Socio Cultural
Caletón Blanco.
19:00h.- Curso de teoría y trucos de maquillaje.
21:30h.- Brindis como comienzo de las fiestas e
inauguración de las exposiciones ‘Fiestas de Santa
Rosa de Lima 2012’ y ‘Cuando éramos chinijos’.

Sábado, 17 de agosto:
De 12:00 a 17:00h.-: Fiesta infantil en Caletón
Blanco con colchoneta, body painting y juegos
infantiles.
15:00h.- Salida del ‘III Encuentro de Pesca desde
Embarcación Fondeada’.
17:00h.- Sorteo y comienzo del campeonato de
cinquillo.
19:00h.- Sorteo y comienzo del campeonato de
truco.

Domingo, 18 de agosto:
16:00h.- Fútbol playa para mayores de 14 años en la
Playa de La Cantería.
18:00h.- Bingo Sorpresa.
18:45h.- Inscripción para el campeonato de
PlayStation para el Triatlón (mayores de 15 años).

Lunes, 19 de agosto
19:00h.- Sorteo y comienzo del campeonato de
bola masculina.
21:30h.- PlayBack y recogida de alimentos no
perecederos o de higiene.

Martes, 20 de agosto
10:00h.- Concurso de castillos de arena en la Playa
de La Cantería.
13:30h.- Campeonato de pesca infantil en el muelle.
19:00h.- Sorteo y comienzo del campeonato de
bola femenina.
20:00h.- Sorteo y comienzo del campeonato de
envite.
21:00h.- Fiesta del farolillo con cabezudos. A
continuación, proyección de cine en el Teleclub.

Miércoles,
21 de agosto

Elisabet
Socas

10:00h.- Búsqueda del tesoro
en la Playa de La Cantería (mayores de 10 años).
13:30h.- Regata de colchonetas.
17:00h.- Fiesta infantil en el Teleclub, con taller de
barro, globotá, piñata y juegos infantiles.
18:30h.- Campeonato de bola juvenil.
21:30h.- Fiesta canaria con las actuaciones de las
parrandas El Golpito y P´al Porrón y la quema de
Quevedo.

Jueves, 22 de agosto
11:30h.- Concurso de dibujo.
13:30h.- Concurso de natación.
17:00h.- Concurso de repostería.
21:00h.- Festival de baile amenizado por la
academia Lanzarote Baila.

Viernes, 23 de agosto
10:30h.- Campeonato de PlayStation.
18:00h.- Sorteo y comienzo del campeonato de
Chinchón.
22:00h.- Fiesta de la pamela. Imprescindible ir
vestido de blanco, se premiará la pamela más
original. ¡Ven y participa!

Sábado, 24 de agosto
11:00h.- Taller de manualidades.
13:30h.- Ginkana familiar en el muelle.
16:30h.- Triatlón.
21:00h.- Concurso ‘¡Chacho! ¡Qué jocico más
conocido!, basado en un famoso formato televisivo.
23:00h.- Gran verbena popular en el muelle
amenizada por las orquestas Banda Nueva y Rika
Banda.

Domingo, 25 de agosto
12:30h.- Verbena del agua con cucaña en el muelle
amenizada por Lansabor.
18:00h.- Misa y procesión.
21:30h.- Gala fin de fiesta, con las actuaciones de
la gente del pueblo y Escuela de Baile Latinos El
Norte Dance, a continuación rifa de varios regalos
sorpresa.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De la inexistencia de los retretes en la antigüedad
Parece ridículo el decir ahora que en la antigüedad no había retretes en las casas, pero lo grande es que en una época
en que no había agua suficiente para atender en las casas las
necesidades de limpieza, lo normal era que no hubiera retretes, ni servicios, ni cuartos de baño, al menos en los pueblos
rurales de Lanzarote.
Es una pena situarse en aquellos tiempos, pero para hacer historia no queda más remedio que recordar que las
casas rurales de antes solo se abastecían de aguas contenidas en una o dos y hasta tres aljibes, que se recogían del
discurrir de las aguas de lluvia, aprovechando las producidas en las propias casas, y hasta se aprovechaba el agua de
los caminos circundantes, de las eras, de peladero y también de barrancos, pero hay que valorar que la mayor parte de esta agua era para abastecer a los muchos animales.
Para remediar un poco la falta de agua, había algunos
pozos en Haría y unos pocos en Arrieta, conteniendo agua
salobre de mayor o menor grado, que eran una gran ayuda, y también remediaba algo el agua del Chafariz, de la

Fuente de Gayo, de la Fuente de las Ovejas y nada más
hasta principios de los años de 1960, en que empezaron a
llegar las bolsas de agua en los barcos aljibe y transporte a
domicilio en camiones cuba, hasta que ya se estableció la
producción del agua de las potabilizadoras, que iniciara el
prestigioso ingeniero Don Manuel Díaz Rijo.
Volviendo a los tiempos antiguos, está claro que entonces no había agua como para tirar de la cadena o de la cisterna, ducharse toda la familia todos los días y hacer las limpiezas generales que hoy se hacen en las casas.
En los años de 1940 y 1950, empezó a verse algún cuarto de baño, con una base de retrete de madera con un
agujero y una especie de regador para un baño ínfimo.
La gente solía hacer sus necesidades, o dar del cuerpo,
en un espacio exterior, detrás de la casa, en una especie
de traspatio donde estaban los animales, como burros, cabras, cochinos y gallinas y todo se mezclaba con el estiércol
en una especie de hoyo o corral donde se iban depositando todos los desperdicios.
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También solían utilizarse para hacer las necesidades espacios detrás de la casa, debajo de topetes de pencas, donde solía haber gallinas sueltas, corrales o chozas.
Había otro problema añadido, fuera de la casa, y era
que no habían retretes ni en las tiendas, ni en las cantinas,
ni en las zapaterías, carpinterías u otros, y fue en los años
de 1960 cuando la ley obligaba tener en todos los establecimientos, siquiera unos recipientes para los orines primero, y se aprovechaban en garrafones para la agricultura.
A veces, cuando a una persona le daban ganas de hacer
sus necesidades, se marchaba diciendo “voy a plantar una
parra”, “voy a poner una carta al correo”, o “hacer aguas
menores”. Se iba para situarse detrás de una pared o debajo de topete de pencas.
Lo que sí había en todas la casas eran unas vasinillas o
escupideras, debajo de todas las camas, para cubrir las necesidades por las noches, y ya por las mañanas se pasaban
al estercolero de detrás de la casa, y eso hasta los años
de 1950.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

