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El municipio de Haría,
presente en la Feria Insular de
Artesanía de Mancha Blanca
Tradición y modernidad se aunaron en un stand dedicado a la elaboración de rosetas

Haría acoge
el primer
‘Maratón
MTB Norte de
Lanzarote’
El Ayuntamiento de Haría colabora con el club Haría Trail Team-HTT
en la organización de la primera ‘Maratón MTB Norte de Lanzarote’,
que se celebrará este domingo, 21
de septiembre, dirigida a todos los
amantes de la bicicleta de montaña.
La prueba, con salida a las 11:00
horas desde Órzola, discurrirá íntegramente por el término municipal
de Haría, a través de caminos secundarios, pistas y senderos de uso habitual, incluyendo un recorrido variado
con pequeñas zonas para rodadores,
pero donde predominan las escaladas y atractivos descensos en los que
los bikers más experimentados podrán aprovechar su mejor técnica.
Se trata de una etapa en línea de
55 kilómetros y 1.200 metros acumulables, cuya salida tendrá lugar en
las inmediaciones del Puerto de Órzola, para pasar a circunvalar todo
el municipio norteño, pasando por
cada uno de sus pueblos, y llegando
a la meta situada en Arrieta, a la cual
se le añadirá un tramo de enlace hasta el pueblo costero de Punta Mujeres, donde se realizará el acto de entrega de premios.
Las inscripciones pueden realizarse enlazando a través de la página web del club, www.haríatrailteam.
com., manteniéndose abiertas hasta el jueves, 18 de septiembre, a las
23:59 horas.

Haría estuvo representada,
un año más, en la Feria Insular
de Artesanía de Mancha Blanca,
que se inauguraba el pasado jueves, 11 de septiembre, y en la que
participaron en torno a 85 profesionales de distintas artes.
Tras la ceremonia oficial de
apertura, a la que no faltaron las
autoridades insulares y municipales, daba comienzo la vigésimo
sexta edición de la Feria de Artesanía de Lanzarote, que, habiendo cumplido el año pasado sus
bodas de plata, se marcaba como
reto dar una vuelta de tuerca a
este evento.
Así, con la fusión por bandera, el municipio norteño presentó un novedoso stand dedicado
a la elaboración de rosetas, en el
que quedada patente esa unión
entre la artesanía más moderna e
innovadora, con tendencias y artículos actuales, y la más tradicional, manteniendo los valores, técnicas e incluso, en algunos casos,
los materiales de antaño.

El alcalde de Haría, José Torres Stinga, junto a la concejala de Artesanía, Rosa María Pérez,
y demás autoridades de la Isla.

Continúa abierto el plazo de inscripción
en la Escuela Municipal de Música
El Ayuntamiento recuerda que continúa abierto el plazo de inscripción en la Escuela Municipal de Música de Haría, que abrirá sus
puertas el 3 de noviembre por quinto año consecutivo, con la idea
de formar en el arte musical a los alumnos interesados. Así, desde
los tres años de edad, estos podrán optar por clases de cuerda,
piano, canto, formación musical, solfeo o percusión, entre otras.
Para formalizar la matrícula, habrá que cumplimentar la ficha de
inscripción que se encuentra en la web www.juventudharia.com
o en la oficina de Juventud, en horario de 8:00 a 14:00 horas, de
lunes a viernes. En cuanto al pago de las tasas, el primer cobro de
las mensualidades se pasará a mediados de octubre, siendo de 25
euros por las clases de Ciclo Básico (instrumento y solfeo, dos sesiones semanales); 20 euros por las clases de Iniciación Musical (90
minutos semanales, dos sesiones semanales); y 10 euros por cada
instrumento o clase adicional.
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El impago de la tasa durante dos meses continuos implicará la pérdida inmediata de la plaza.
Existen bonificaciones en el caso de que
dos o más miembros de una misma unidad familiar estén matriculados en la
Escuela de Música de Haría, en cuyo
caso se le aplicará un descuento de
10 euros a la segunda matrícula y de
5 euros a las sucesivas.
Asimismo, de aplicará un 50% de
descuento a las familias numerosas con el
carné vigente a 1 de enero de 2013, no siendo acumulable con la
primera bonificación, y también se realizará un 50% de descuento
a los alumnos con alguna minusvalía acreditada.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Fiestas en honor a Nuestra
Señora de las Mercedes en Mala
Viernes, 19 de septiembre

21:00h.- Pregón a cargo de D. Manuel Castro Betancort
22:30h.- Actuación musical del grupo Treintytantos

TIRADA
SEMANAL

Sábado, 20 de septiembre

10:00h.- Torneo de Fútbol en la cancha de Mala
19:00h.- Romería y Baile del Romero

2.000
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Domingo, 21 de septiembre
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10:00h.- Continuación del campeonato de Fútbol
12:00h.- Colchonetas de agua para niños, en la Sociedad
20:30h.- Teatro a cargo del grupo DesvHariando con la obra 'Meriquín'
Lunes, 22 de septiembre

19:00h.- Campeonato de Chinchón
20:00h.- Campeonato de Ronda
21:00h.- Campeonato de Truco
Martes, 23 de septiembre

20:00h.- Campeonato de Envite
20:00h.- Campeonato de Cinquillo
Miércoles, 24 de septiembre

19:00h.- Misa y Procesión
20:00h.- Enyesque canario con la actuación de la parranda Pa’l Porrón
Jueves, 25 de septiembre

20:00h.- Concurso de Repostería
20:30h.- Actuación de la escuela de baile El Norte Dance
Viernes 26 de septiembre

21:00h.- Play back
22:30h.- Fiesta con DJ Furre
Sábado, 27 de septiembre

Abierto el plazo para participar
en la ‘Kid’s Extreme’
Ya se encuentra abierta la inscripción para las Carreras Infantiles de la 'Haría Extreme 2014', una modalidad que este año cobra protagonismo al hacerse
un día antes que el resto de las pruebas y cambiando
el recorrido según la edad del participante.
Así, los niños más pequeños, de 3 a 6 años, correrán 380 metros; los de 7 a 10 años cubrirán un kilómetro, con un recorrido semiurbano; y, por último,
los participantes de entre 11 y 15 años se enfrenta-

rán a un circuito mitad urbano, mitad cross, de dos
kilómetros y un desnivel apropiado para iniciarse en
el mundo del trail.
Las inscripciones de realizarán en la web www.hariaextreme.com, siendo las plazas limitadas, y además
se reservarán 50 dorsales para poder inscribirse una
hora antes del comienzo de la carrera, que tendrá lugar en la Plaza de Haría, el viernes, 10 de octubre, a
partir de las 16:30 horas.

Cursos gratuitos de Radio Ecca
Radio Ecca, a través de su
proyecto para la empleabilidad
en la isla de Lanzarote, pone en
marcha los siguientes cursos gratuitos:

• ‘Can I help you?’
• ‘La manipulación
de los alimentos’
• ‘Procesador de textos’
‘• Búsqueda eficaz de empleo’

Los únicos requisitos para matricularse en los mismos son ser residente en Lanzarote y desempleado.
Los interesados pueden reservar
plaza en el teléfono 928 813 097.

10:00h.- Final del Torneo de Fútbol
18:00h.- Bingo sorpresa
22:30h.- Verbena popular con las orquestas Lanzarote Swing y Grupo Los Conejeros
Domingo, 28 de septiembre

11:00h.- Master class de zumba
12:00h.- Verbena del agua

Cierre al tráfico debido
a la celebración del
‘Ironman 70.3 Lanzarote’
El Ayuntamiento informa de que, con motivo de la celebración
de la prueba deportiva ‘Ironman 70.3 Lanzarote’, que tendrá lugar
el próximo 20 de septiembre, se procederá al corte del tráfico de
las siguientes carreteras:
• La carretera LZ-207, que va desde la entrada de Tabayesco por
Arrieta hasta el cruce de Temisa, en dirección contraria a la
prueba.
• La carretera LZ-10, desde el cruce de la salida de Haría en dirección a Los Helechos, continuando por Los Valles hasta la rotonda de Teguise.
Ambas vías estarán cerradas desde las 7:00 hasta las 14:00 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

El gofio como antiguo elemento básico y sus estructuras
El gofio ha sido, desde hace muchísimos
años en Canarias, el alimento básico o principal, sucediendo lo mismo en la isla de Lanzarote y en el municipio de Haría.
Aunque creamos que el gofio siempre
se ha hecho de millo, la verdad es que antiguamente se realizaba a base del grano de
cebada, desde los tiempos de los guanches,
y es que entonces no se conocía el millo,
cuya semilla fue traída por los conquistadores desde Sudamérica, allá por el siglo XVI,
o como posconquista.
Para la elaboración del gofio era necesario contar con los utensilios o medios mecánicos y de otro tipo necesarios, los cuales hubo que inventar o introducir, con sus
variaciones de evolución a lo largo de los
tiempos.
Podemos decir que los primeros artilugios con que se contó para la elaboración

del gofio fueron unas piedras redondas que
se sacaban de los lajíos del volcán del Malpaís, una debajo y otra encima, primero
muy pequeñas con manejo a mano, y luego
fueron siendo un poco mayores, las cuales
empezaron a utilizarse en las antiguas tahonas, que fueron introduciendo en sus casas
algunas personas más pudientes, y con mayor proliferación en el pueblo de Máguez,
donde llegaron a haber muchas.
Estas tahonas empezaron a montarse
desde finales del siglo XVIII, habiendo terminado su funcionamiento, si bien de forma
no estable o regular, unas antes y otras después, allá por los años de 1920.
Casi en paralelo, a partir de finales del siglo XX, y hasta últimos de 1930, unos dejados fuera de servicio antes y otros después, fueron ubicados muchos molinos de
viento, unos machos y otros hembras, sien-

do uno de los lugares principales de ubicación el Filo de la Montaña de La Atalaya, con sus vertientes hacía Máguez, por el
Callejón del Molino, y otra hacia el pueblo
de Haría, a través de su Calle de El Molino, donde llegaron a haber al menos tres
molinos de viento a un tiempo, a principios
del siglo XX, pudiendo existir hasta más en
otras épocas.
Otra zona en que también proliferaron
los molinos de viento fue detrás del Cuartel de la Guardia Civil, hoy de la Policía Local, que se llama Los Molinos.
Y fue en el año de 1915, aproximadamente, cuando empezaron a aparecer en el
entorno de Haría, las denominadas molinas
de fuego, conociéndose como primera una
de Don Francisco Torres Umpiérrez, que
luego llevara Don Augusto González Caraballo, después Don Fernando Betancor
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Martín, la cual fue pasto de un incendio en
1947, y finalmente Don Juan Pablo de León
Guerra. Poco después puso una molina de
fuego Don Antonio Perdomo Rosa, en la
Calle Faja, que no dio mucho resultado, y
ya por el año de 1924 aproximadamente,
recién llegado de Cuba, fue Don Gabino
Hernández Cruz el que pusiera una buena
molina, con una buena fuerza motriz, que
le valió para montar una dinamo adecuada y dar corriente continua al pueblo de
Haría, empezando por el año de 1930, y
que estuvo funcionando hasta los años de
1964-1965. Pero también Don Ventura
Acuña Quintero estableció una molina de
fuego en 1945 en Máguez, que duró hasta
1958, y Don Celestino Doreste, Don Heraclio Oliva Ramírez y Don Cristín Feo Barreto instalaron otra en 1948 en Máguez,
que duró poco.

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

