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Primera actuación del grupo en 2009 con la obra 'Haría TV'.

Representación de la obra 'Aniversario 5.0' en 2013 durante las fiestas de Arrieta.

Presentación en 2011 de 'La Boda de Paqui'.

Representación de la obra 'Meriquín' en 2014.

DesvHariando lleva su obra 'Meriquín' a La Graciosa
La compañía de teatro DesvHariando se
traslada un año más a la isla de La Graciosa,
donde presentará su última obra ‘Meriquín’
el sábado, 19 de julio, a las 21:30 horas, en
la Explanada del Muelle.
Este grupo nacido en el municipio de
Haría lleva seis años ininterrumpidos de actuaciones, lo que le ha valido para ganarse
el cariño del público que les sigue. Todo comenzó en el año 2009, cuando un grupo de
amigos decidió organizar un acto diferente
y entretenido para las Fiestas de San Juan
en Haría. Querían divertirse y hacer reír a
la gente, por lo que empezaron a planear
cómo sería esa actuación y de qué manera. Surgió la idea de hacer un teatro, por lo
que decidieron contar con la colaboración y
asesoramiento del joven graciosero Miguel
Páez. A partir de ese momento, se inicia

la formación del grupo, que en un principio fue de catorce componentes que jamás
pensaron que esa idea acabaría convertida
en una compañía de teatro.
Su primera obra, titulada ‘Haría Televisión’, consistía en una parodia de los programas de TV ‘El Diario de Patricia’, ‘Supervivientes’, ‘Operación Triunfo’, etc. El éxito
fue tal entre los vecinos del municipio que
ello les animó a continuar en años sucesivos organizando nuevas y divertidas representaciones.
En 2010, el grupo contó con dos componentes nuevos, pasando a ser dieciséis.
Ese año fue importante, pues presentaron
la obra ‘El viaje de tu vida’ durante la celebración de las Fiestas de San Juan en Haría
y actuaron por primera vez en la isla de La
Graciosa.

Para el año 2011 ya reunían todos los requisitos para ser una compañía de teatro,
por lo que pasan a denominarse DesvHariando, nombre que surge por lo desatinados que son los personajes y el nombre de
Haría. Este año se presentó la exitosa obra
‘La boda de Paqui’.
A lo largo de los siguientes tres años, el
grupo ha ido aumentando sus componentes, aunque no todos participen en cada
una de las actuaciones, presentándose las
obras ‘Elixir Dátil Plus’, ‘Aniversario 5.0’ y, la
última de este año, ‘Meriquín’.
La propia compañía es la que se encarga
del guion de cada obra, pues son los componentes quienes aportan las ideas y su director, Miguel Páez, quien las perfecciona
y modifica adaptándolas al texto. La vestimenta y los decorados también corren a

cargo de sus componentes, contando todos
estos años con el apoyo del Ayuntamiento de Haría.
DesvHariando es un grupo que no busca
el afán económico, pues ninguno cobra por
las actuaciones. Al contrario, muchas de
ellas las han realizado a favor de diferentes
asociaciones benéficas, entre las que destacan AFOL, Cruz Roja y el Banco de Alimentos de Haría. Cabe destacar las dos obras
benéficas que realizaron para recaudar fondos a favor del niño de Órzola, Aarón.
El éxito de esta compañía de teatro ha
hecho que actúen en otros municipios de
Lanzarote, teniendo en la actualidad varias
representaciones previstas. Este renombre
lo han conseguido gracias a hacer reír al público, que es el propósito y la filosofía que
se marcaron desde sus inicios.

Alejandra Cabrera, Sergio Campo, Cristina Romero y
Ainara Medina, premiadas en el concurso de delicias de frutas
El 29 de mayo se celebró el primer concurso de delicias
de frutas entre los escolares de los centros de infantil y primaria del municipio, dentro del proyecto de ‘Vida sana–fruta cada mañana’ organizado por la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría con el objetivo de generar
hábitos de vida saludable entre los alumnos.

En este primer concurso, los escolares que obtuvieron
premio al postre mejor presentado fueron Alejandra Cabrera Pérez, de cuarto de primaria del CEIP San Juan de
Haría, y Sergio Campo Arráez, de segundo de primaria del
CEIP La Garita de Arrieta, mientras que el premio al postre mejor elaborado fue para Cristina Romero de León, de

cuarto de primaria del CEIP San Juan de Haría, y Ainara
Medina Rodríguez, de cuarto de Primaria del CEIP La Garita de Arrieta.
Desde la Concejalía de Agricultura se quiere agradecer
a los escolares del municipio que han participado en el concurso, en especial a los ganadores de esta primera edición.

Alejandra Cabrera y Cristina Romero, gandores del CEIP
San Juan, junto al alcalde y profesoras del Centro.

Sergio Campo, del CEIP La Garita, junto a la concejala de
Agricultura y uno de sus maestros.

Ainara Medina, del CEIP La Garita, junto a la concejala de
Agriculura y una de sus maestras.
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Sara Niz, mejor
portera benjamina
del ‘III Memorial César
Manrique’

La portera Sara Niz.

Sara Niz fue elegida mejor portera de la categoría
benjamín tras su participación en el ‘III Memorial César
Manrique de Fútbol Base’ organizado por la Sociedad
Cultura, Recreo y Deporte Torrelavega, del 12 al 15 de
junio, en el Agapito Reyes Viera de Altavista.
Este año el memorial contó con la participación de
los mejores equipos de las categorías benjamín, alevín,
cadete e infantil de Lanzarote, Fuerteventura y Gran
Canaria.
Para la familia de Sara Niz, los recientes reconocimientos deportivos recibidos por la joven son fruto
del trabajo realizado por su entrenador. Vicente Ramón Pastor Pérez ‘Carrete’, quien ha estado el frente
del equipo benjamín del Haría CF durante la temporada 2013-2014.
El Ayuntamiento de Haría felicita a la joven portera
Sara Niz por el reconocimiento recibido, así como a su
entrenador por el excelente trabajo realizado.

Taller de envejecimiento activo para los mayores
AFA Lanzarote y la Consejería de Servicios Sociales del Cabildo, en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Haría, organizan un taller de envejecimiento activo
destinado a los mayores del municipio, donde podrán realizar gimnasia de mantenimiento y asistir a
charlas sobre desarrollo cognitivo.
Los mayores interesados en participar en este
taller deberán acudir el lunes, 14 de julio, a las
16:30 horas, al Centro Sociocultural El Marinero

de Punta Mujeres, o a las 18:30 horas, al Centro
Sociocultural El Caletón de Órzola, donde se celebrará una reunión informativa en la que se fijará
el horario de las actividades a realizar.

Momento de la 'I Jornada Técnica de Sanidad Caprina’.

Los asistentes, satisfechos
de la ‘I Jornada Técnica de
Sanidad Caprina’
El jueves, 3 de julio, se desarrolló la ‘I Jornada Técnica de Sanidad Caprina’, organizada por la Concejalía de Agricultura, en la sala El Aljibe de Haría.
El ponente y profesor titular del Grupo de Investigación Sanidad de Rumiantes perteneciente al Departamento de Sanidad Animal de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de Murcia, Christian de la Fe Rodríguez,
disertó sobre las enfermedades infecciosas que afectan al ganado caprino,
así como sobre el tipo de vacunas que se les deben aplicar.
La jornada contó con una gran afluencia de público interesado en este
tipo de temas, por lo que desde la Concejalía de Agricultura se está trabajando para seguir realizando cursos y charlas formativas que ayuden al desarrollo del sector ganadero y agrícola del municipio.

Actuación de la Agrupación
Folclórica La Aldea de San Nicolás
de Tolentino en la Plaza de Haría
Este sábado, 12 de julio, a las 12:00 horas, la agrupación folclórica La
Aldea de San Nicolás de Tolentino actuará en el Mercado Haría Artesanal. Esta nueva iniciativa forma parte del plan de dinamización que viene
llevando a cabo la Concejalía de Artesanía con el objetivo de promover
e impulsar la visitas al Mercado.

Oferta formativa de Radio Ecca
para el mes de julio
* ‘La manipulación de alimentos’: del 1 al 18 de julio.
* ‘La comunicación escrita’: del 1 al 28 de julio.
* ‘English for tourism (inglés turístico)’: del 1 al 25 de julio.
* ‘Guten Tag (alemán turístico)’: del 1 de julio al 11 de agosto.
* ‘Claves para mejorar su economía doméstica’, del 14 al 18 de julio.
* ‘Buenas maneras y protocolo’: del 14 al 29 de julio.
Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia oferta formativa que ofrece Radio Ecca deben dirigirse a la sede de
Arrecife, en la calle Canaleja 11, o llamar al teléfono 928 813 097, ya que
la oficina de Arrieta permanecerá cerrada hasta la segunda semana de
septiembre.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Del trabajo de fincas realizado antiguamente por nuestros mayores
El trabajo y disfrute de las fincas ha sido en nuestro entorno una de las actividades más importantes que ha habido, ya que el laboreo y disfrute de las fincas ha sido el principal medio en que los pueblos del interior o rurales se han
movido.
Antiguamente, todas las fincas estaban carentes de arena, como una capa volcánica que se vino a poner en los terrenos, como una forma de salvación a la pertinaz sequía
en que estábamos sometidos, aunque en realidad no lo fue,
porque la escasez de lluvias en nuestra isla ha sido algo normal, a que hemos estado acostumbrados desde siempre, y
fue a partir de la percepción del efecto de las cenizas de los
volcanes de Timanfaya en los terrenos, algo que fue calibrando que la capa de arena era beneficiosa para la producción
de cultivos, allá después de los años de 1740.
No obstante, a finales del siglo IX se notaba por algunos
agricultores que el efecto de los bagullajes o de arenas gruesas, e incluso ripiajes, proporcionaban un efecto positivo a
los terrenos, notándose con su aprovechamiento precario

una mejor producción en los cultivos.
Los terrenos antiguamente se cultivaban todos mediante la aplicación del arado de camello o de burro, para cultivarlos, y fue a partir del conocimiento y llegada de la arena
cuando se empezó a notar la necesidad de otras herramientas, y así nació la azada para hacer surcos, y también por el
año de 1915 apareció un nuevo instrumento o herramienta
agrícola, que era la denominada tanganilla, inventada por el
entonces vecino de Mala Don Juan Perdomo Méndez, que
se fue extendiendo llegando a generalizarse en la isla.
Había entonces una necesidad de preparar los terrenos
para generar una mayor producción, y así la gente fue trabajando o mejorando los que tenían, y de forma general primero se fueron atendiendo los terrenos de gavias o de vega,
los que se cultivaban como vega, pero el resto se fue mejorando según se fuera pudiendo, primero mediante el aprovechamiento de los animales domésticos como los camellos
y los burros, pero ya a partir de los años de 1920 se incrementó muchísimo el trabajo en la mejora de los terrenos,
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que se utilizaron para el transporte de tierras para el empolvillado y para el transporte de las arenas, para cubrir las
superficies con una capa de unos diez centímetros para mejor conservar la humedad, como algo comprobado científicamente.
Para el trabajo de fincas, había que desplazarse a ellas
bien en animales o muchas veces andando, y se decía por
los trabajadores que les mataba más el hecho de la caminada de ida y vuelta a la finca que el propio trabajo de la finca.
Todavía se puede apreciar esos tremendos trabajos que
llegaron a realizar nuestros mayores, llegando a hacer paredones hasta en lo más alto de nuestras montañas, porque había que labrarse la comida, y si no, había que emigrar
a América.
Uno de los trabajos muy fuertes que hicieron nuestros
mayores fue el trabajo de esos terrenos de Malpaís, que el
Ayuntamiento vendió por el año de 1915, donde se formaron unos viñedos envidiables, si bien no tenían tierra debida
y se pusieron viejos.

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

