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Primera aparicion de la Diablos en 1994.

actuacion de los diablos en en el año 2009.
Solar anexo a la plaza.

Hoguera de San Juan y los diablos
en su actuación de 1994.

Uno de los diablos en el Taller de Artesanía.j

Actuación de la Agrupación Folclórica Malpaís de la Corona en
‘Tenderete’.

El programa ‘Tenderete’
grabado en Haría se
emitirá el 6 de julio
en La 1 de TVE
El próximo domingo, 6 de julio, a las 18:30 horas, se retransmitirá por La 1 de TVE en Canarias el programa de ‘Tenderete’ grabado el 13 de junio en la Plaza de Haría, mientras que el Canal Internacional lo emitirá el sábado, 5 de julio, en su horario habitual
Durante el transcurso de la emisión podremos disfrutar con la
actuación de la Agrupación Folclórica Malpaís de la Corona de Haría y la parranda La Pichona de Mozaga.

Inauguración de la
muestra fotográfica
sobre Telesforo Bravo
La Sala El Aljibe de Haría acoge este sábado, 5 de julio, a las
12:30 horas, la inauguración de una exposición fotográfica a cargo
de Jaime Coello Bravo en la que se recogen 40 imágenes dedicadas fundamentalmente a la figura del naturalista y geólogo canario
Telesforo Bravo durante su estancia en Lanzarote, el Archipiélago
Chinijo y las Islas Salvajes.
Jaime Coello Bravo, nieto y biógrafo del científico, inaugura la
muestra ‘Historia de una pasión en imágenes y dibujos’, que ha recorrido varias islas de Archipiélago, con una charla sobre los estudios y descubrimientos realizados por Telesforo Bravo, al cumplirse
el centenario de su nacimiento.
La muestra fotográfica permanecerá abierta al público hasta el
2 de agosto y podrá visitarse de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00
horas.

Grupo de los Diablos en el 2014.j

Danza del Fuego de los diablos en el 2014.

Los Diablos de Haría mantienen
viva la ilusión de la hoguera
de San Juan desde 1994
El municipio de Haría ha vivido siempre la noche
de San Juan de una manera peculiar y especial. Desde su creación hace veinte años, los Diablos de Haría forman parte esencial de esa noche mágica. Su
Danza del Fuego, junto a la quema de Facundo, se ha
convertido en un gran atractivo no solo para los residentes del municipio de Haría, sino para todas las
personas de la Isla y visitantes que se acercan esa noche hasta Haría para conocer la tradición.
Todo comenzó en 1994, cuando dos personas residentes del municipio de Haría decidieron organizar
algo diferente y llamativo para las fiestas de San Juan.
Con la creatividad y la diversión como elementos principales, pusieron en marcha una iniciativa que con los
años se convirtió en una seña de identidad para Haría.
Así surge la idea de convertir la víspera de San Juan en
una noche mágica donde el fuego y la creación de los
Diablos de Haría se unen para realzar los valores propios de esa celebración. Estas dos personas querían
que el grupo estuviera formado por residentes en el
municipio, por lo que comenzaron a proponer su idea
entre los jóvenes de cada pueblo. Finalmente, formaron un grupo de doce componentes.
Una vez formado el grupo, comenzaron a definir
su estética. Sus fundadores definieron y diseñaron las
caretas, que son únicas en su creación puesto que se
rompe el molde una vez realizadas. Esta decisión fue
tomada bajo el criterio de mantener la exclusividad
y originalidad del diseño. Por otro lado, las mujeres
del grupo se encargaron de diseñar y confeccionar la
vestimenta de cada uno de los componentes.
Aunque la iniciativa y organización de los Diablos
partió del grupo, el Ayuntamiento de Haría colaboraba con ellos costeando el material necesario para
la realización del espectáculo.
En su inicio, la quema de Facundo acontecía en
la explanada frente al Taller de Artesanía. Acto que
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tiene su historia antes de la creación de los Diablos,
por lo que nadie esperaba que al apagar las luces
para iniciar la quema aparecieran unos diablos con
antorchas de fuego, con el sonido de los cencerros y
con unas caretas y vestimenta que causaban expectación y misterio entre los allí presentes. Salían de sitios escondidos, de las alturas y de lugares inesperados, creando tal espectáculo alrededor del fuego,
que inmediatamente recibieron el aplauso y la admiración de todos y se convirtieron en parte esencial
de la fiesta.
En sus primeros años, la aparición de los Diablos
en la hoguera de San Juan era un misterio para el público asistente, ya que ellos solicitaban que no se les
anunciara en la programación de fiestas. El propósito de este grupo era mantener la exclusividad de su
actuación en esa noche de San Juan y así superarse
cada año mejorando y creando un mayor espectáculo, sin buscar un afán económico.
Veinte años dan para mucho. Unos han salido y
otros han entrado, pero siempre se ha mantenido la
historia inicial de los Diablos. Tanto es así, que se ha
mantenido el diseño original de la vestimenta y de las
caretas. Continúa la ilusión por aparecer cada año
y, sobre todo, la ilusión de las personas que durante
años han crecido viviendo una noche de San Juan con
los Diablos de Haría.
De esta forma, lo que comenzó como un juego divertido se ha convertido en un acontecimiento con veinte años de historia. Los organizadores siguen manteniendo esta actividad como parte de las
fiestas de San Juan, aunque en el año 2000, cuando
Telecinco retransmitió las campanadas desde Haría
participaron en el programa, y también han asistido a
algunos eventos privados. Eso sí, siempre se ha querido mantener el misterio de quiénes son, evitando
siempre que el público conozca quién está detrás de
cada máscara.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Publicado el listado definitivo
de las ayudas al transporte del
curso escolar 2013-2014
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Fiestas de San Pedro-Máguez 2014

Gorka Cid y Azarug González,
cinturón negro de kárate

Viernes, 4 de julio:
20:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Bolas ‘Bar Los Roferos’ y ‘Centro
Democrático de Máguez’.

Los alumnos de la Escuela Municipal de Kárate Gorka Cid Armas y Azarug González Betancor obtuvieron el cinturón negro tras
superar el examen convocado por la Federación Canaria de Kárate, el 28 de junio, en el pabellón Blas Cabrera Felipe de Arrecife.
Desde Al ayuntamiento de Haría se felicita a los jóvenes karatecas y a su entrenador.

Sábado, 5 de julio
16:30 h.- Continuación del Campeonato de Bolas ‘Bar Los Roferos’ y ‘Centro Democrático
de Máguez’.

Consulta del Doctor Barroso

Azarug y Gorka con sus entrenador Orlando Morales.

III Taller de
Telar Azteca

Alumnos del IES Haría premiados junto a su profesor.

Primer premio para los
alumnos del Instituto de Haría
El corto denominado ‘Bullying’, realizado por los alumnos del IES
Haría desde sus teléfonos móviles, obtuvo el primer premio, en la modalidad de cortometraje, tras su participación en el Proyecto Olivina
‘Vida sin=Vida+Ocio Socioeducativo y Saludable’, impulsado por el
Departamento de Juventud y Deportes del Cabildo.
A este concurso se presentaron 170 alumnos de ocho Institutos de
Enseñanza Secundaria de la Isla con el objetivo de elaborar un programa de actividades de ocio alternativo diferentes al que les ofrece actualmente su entorno.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a los jóvenes y al profesorado del Centro por este reconocimiento que viene a valorar la calidad y el trabajo realizado por los alumnos.

Ye se encuentra expuesto en el Tablón de Anuncios y en la web del
Ayuntamiento de Haría el listado definitivo de los alumnos que solicitaron las ayudas al transporte por estudios fuera de la Isla durante el curso escolar 2013-2014.
Aquellos alumnos que hayan sido admitidos deberán presentar la documentación necesaria para justificar la subvención, antes del 30 de septiembre, en el Registro General de Entrada del Consistorio.

La Asociación Cultural,
Social, Patrimonial y Agrícola Milana, en colaboración con la Consejería de
Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, organiza
el ‘III Taller de Telar Azteca’,
que se impartirá todos los
jueves, desde el 10 al 31 de
julio, de 17:00 a 20:00 horas, en la sede de la Asociación, sita en la calle Villanueva, 8, del pueblo de
Mala.
Las personas interesadas en realizar el taller deberán formalizar la inscripción enviando un e-mail a
asocmilana@gmail.com o
llamando al teléfono 928
529 328. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo
por orden de inscripción.

A lo largo de esta semana, la consulta del médico municipal ha permanecido cerrada por problemas de salud del Doctor Barroso, por lo
que la próxima semana la consulta abrirá el lunes, martes, miércoles y
jueves en su horario habitual.

Mercado Municipal de Abastos
Los puestos del Mercado Municipal de Abasto permanecerán cerrados al público, desde el lunes 7 al jueves, 10 de julio, por descanso del
personal. El viernes, 11 de julio, abrirán de nuevo los puestos para atender a su clientela habitual.

Reunión con los vecinos de Órzola
La concejala de Festejos y Cultura, Elisabet Socas, convoca a los vecinos del pueblo de Órzola a una reunión de trabajo, el martes, 8 de julio, a las 19:30 horas, en el Centro Sociocultural Caletón de Órzola, para
organizar y elaborar el programa de las Fiestas de Santa Rosa.

El Ayuntamiento de Haría
se suma a Facebook
Desde el 30 de junio, el Consistorio norteño cuenta con un perfil
de Facebook que podrán encontrar en esta red social con el nombre
Ayuntamiento Haría. A través de este perfil se promocionarán los actos, noticias y actividades que puedan ser de interés para los vecinos del
municipio. También podrán encontrar la programación de las fiestas y
eventos tanto deportivos como culturales y sociales, acompañado de un
catálogo de imágenes.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De la existencia de caleras en el entorno de Lanzarote
En la isla de Lanzarote, así como en la de Fuerteventura,
se prodigó la existencia de caleras, al menos entre los siglos
XVIII al XX, por la necesidad natural de habitáculo, ya que
había que construir la choza, guarida o vivienda en que ubicarse las personas y las familias, aunque más atrás, las construcciones eran hechas con piedra seca o con piedra y barro,
y no se utilizara la cal, en primer lugar por ser desconocida.
En nuestra isla de Lanzarote había y hay mucha piedra de
cal, elemento calizo de color blanquecino-amarillento, que
se encuentra en zonas de caliche o calcáreas, pero la elaboración hasta convertir en cal estas piedras calizas era bastante dura, y para eso hubo que formar muchos hornos de
cal, donde se colocaban esas piedras por un lado y una gran
cantidad de leña, en especial ahulaga, por otro, manteniendo unas 24 horas, y se llegaba a la cocción de la piedra, y así
y todo, algunas piedras quedaban crudas o sin guisar lo debido, y a esas piedras se les llamaba huesos, bien aplicado realmente.
Podemos decir que en el municipio de Haría, la zona más

rica de piedra de cal, así como de hornos de cal que se formaban, era la zona más inmediata a Órzola, y así prodigaban
las tierras calizas y las toscas y piedras de cal, pero digamos
que la zona más rica es la inmediata a la Playa Grande Órzola, llamada también Playa de la Cantería, donde aún se pueden ver las cuevas que se formaban para extraer esta piedra,
donde se presentaron algunos derrumbes y donde muchos
estuvieron en peligro y hubo una gran cantidad de hornos de
cal, hasta 18, y hasta hace unos 50 años.
No obstante, también se ubicaron algunos hornos de cal
en zonas del Malpaís, y así aún se ven algunos restos en La
Breña de Órzala, como también en zona de Los Lajares y La
Quemada, pero además hubo una proliferación de búsqueda
de piedra de cal en la zona los Llanos de Mala en los años de
1940 y 1950, por iniciativa del industrial Don Ventura Acuña
Quintero, con hornos cercanos en Playa de Arrieta.
Pero digamos que la Cal Blanca de Órzola era de primera
calidad, pues su blancura y su adhesión a la pared eran muy
superiores a otras, aunque también había la denominada Cal
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Negra, que se empleaba a granel en las construcciones. Digamos que la cal que se obtenía en los hornos de Arrieta
era de menor calidad y se empleaba en construcciones, pero
para albeos o blanqueo se apetecía muy poco.
La cal blanca se utilizaba para albeos de las casas, pero la
negra se utilizaba como mezcla en encalados, rellenos y paredes, y se llegaba a vender para otras islas.
La cal se terciaba poniéndole un poco de agua y dándole
vueltas con una pala, pasando así del estado de piedra al estado de en polvo.
Antes se utilizaba mucho la cal para sanear los aljibes, mediante la aplicación de algunas piedras de cal viva o cal virgen, y eso mataba todos los bichos que solían aparecer en
las aguas de los aljibes, en especial en comienzos de invierno,
pero también se aplicaba para la tiñuela en las parras, y en los
lagares para matar los microbios.
La cal viva o cal virgen se utilizaba para algunos otros usos,
como para conservación de cuerpos en los ataúdes en el cementerio, para mayor aguante.

Horario de atención al público del 1 de julio al 30 de septiembre:
* Registro General: de 8:00 a 14:00 horas
* Oficina Técnica: de 9:00 a 13:00 horas

