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EL MERCADILLO DE HARÍA SE CONSOLIDA A NIVEL INSULAR
La calidad y exclusividad de los productos
artesanales que se muestran en el mercado de
“Haría artesanal” lo han consolidado como uno
de los mercadillos más visitados de Lanzarote.
La concejalía de artesanía, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, lleva años cuidando de la calidad
de los productos que se muestran en este
mercadillo. Por este motivo cada vez son más las
personas que se acercan los sábados por la
mañana, de 10:00 h. a 14:00 h a la Plaza de Haría
para realizar sus compras.
Desde que el ayuntamiento de Haría puso en
marcha el Mercadillo el 16 de junio de 2001 son
muchos los artesanos que han encontrado una
directa vía para la venta y exposición de sus
trabajos.
En la actualidad el Mercadillo cuenta con 64
puestos donde se pueden adquirir productos de
artesanía tradicional del municipio, como
trabajos de rosetas, palma, pírgano, junco,

encajes, trajes típicos, etc., al igual que trabajos
de artesanía más moderna realizados en plata,
cuero, pinturas, bisutería, ropa, objetos de
decoración, madera etc. Podemos encontrar
también productos frescos de la tierra, entre los
que destacan quesos, frutas y verduras de cultivo
ecológico, así como una rica y variada repostería.
La puesta en funcionamiento del mercado “Haría
Artesanal” ha reactivado la economía del pueblo
de Haría, contribuyendo a la apertura de nuevos
negocios que favorecen y enriquecen el tejido
comercial del municipio.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, ha
manifestado que el municipio debe avanzar hacia
un turismo sostenible que permiten una total
armonía entre el desarrollo económico y el aservo
cultural del municipio. En este sentido el mercado
de “Haría artesanal” es un referente de cómo
debemos hacer las cosas, ha puntualizado el edil
norteño.

EXCURSIÓN A LA ISLA DE LA GRACIOSA PARA LOS MAYORES
El Centro de la Tercera Edad en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales, coordinada por
Jacobo Betancort Pérez, informa que los mayores inscritos en la excursión a la isla de La Graciosa, el 6
de mayo, deberán ir provistos del DNI en vigor, no de una fotocopia.
Tras visitar el Archipiélago Chinijo el barco volverá a Caleta de Sebo donde los asistentes podrán dar
un paseo, ir a la playa o visitar a los conocidos hasta la hora del almuerzo. De vuelta a Órzola el barco
bordeará la costa norte de la isla.
Las personas interesadas en realizar la excursión deberán inscribirse antes del 3 de mayo en el Centro
de la Tercera Edad, o llamando a los siguientes teléfonos 928.83.56.33/ 609.82.78.35.

ACTIVIDADES DE LA II SEMANA DE TURISMO Y
VITICULTURA EN EL MUNICIPIO
Dentro de la II Semana de Turismo y Viticultura organizada por el “Consejo Regulador de
Denominación de Origen de Vinos de Lanzarote” y la “Asociación de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote”, en colaboración con la Concejalía de Agricultura del ayuntamiento de Haría, realizarán
diferentes actividades, el sábado 7 de mayo, en el volcán de La Corona de Ye
Sábado 7 de mayo en la Ermita de Ye:
10:00 h.- D. Gregorio Barreto Viñoly, Cronista Oficial del Municipio de Haría realizará un recorrido por
la historia del volcán de La Corona y sus viñedos.
A continuación D. Rafael Stinga Curbelo, ingeniero agrónomo, hablará del despampanado, azufrado y
otras labores que se realizan en la viña.
Posteriormente se realizará una degustación de vinos en el Centro Socio Cultural El Tefío de Ye.
Las personas interesadas en participar en estas actividades deberán inscribirse en el “Consejo
Regulador Denominación de Origen Vinos de Lanzarote” a través de los siguientes teléfonos
928521048 \ 928521313.

PREINSCRIPCIÓN PARA LA
GUARDERÍA MUNICIPAL
La Dirección de la Guardería Municipal de Haría
informa que, el viernes 13 de mayo, se abre la
prescripción para solicitar plaza para los niños y
niñas de 0 a 3 años durante el curso 2011/2012.
El plazo permanecerá abierto hasta el jueves
23 de junio.
Las personas interesadas pueden recoger la
solicitud y recibir más información en la propia
guardería municipal, situada en la Plaza de
Haría, de lunes a viernes, de 7:30 h. a 16:30 h. o
bien llamar a los siguientes teléfonos
928.835.426/667.780.884 en el mismo
horario.

LA PLAZA DE HARÍA ACOGE EL
RASTRO JOVEN POR LA
MAÑANA
El domingo 1 de mayo el Rastro Joven vuelve a
la Plaza de Haría, en horario de mañana, de
10:00 h. a 14:00 h., con sus tradicionales
rincones del ocio para los más pequeños, de la
música, del arte y del videojuego, así como con
numerosos puestos de segunda mano y de
objetos de artesanía y bisutería realizados por
los jóvenes.

LUCHADA ENTRE CL UNIÓN NORTE Y EL CL TINAJO
El club de Lucha Unión Norte se enfrentará al Club de Lucha Tinajo el próximo Viernes día 29 de abril, a las 21 horas en el Terrero de Lucha ‘Luís Montero
Tejera’ de Haría.

VI JORNADAS CESARMANRIQUEÑAS

ElMiradordeGuatifay

La Concejalía de Cultura, coordinada por Carmen Gloria Figuera González, colabora en las “VI Jornadas
Cesarmanriqueñas”, de recuerdo y homenaje a César Manrique, que se celebrará el viernes 29 de abril en Haría.
Viernes 29 de abril:
16:30.- Encuentro en el Cementerio Municipal de Haría donde se realizará una ofrenda floral ante la tumba de
César Manrique. Lema 2011: “Con Alemania ante César”.
II Simposio: “César Manrique en y desde Alemania” en el Aljibe de Haría
17:00 h.- Presentación a cargo de D. José M. Torres Stinga, Alcalde de Haría.
Ponencia sobre “César Manrique y el Municipio de Haría”, a cargo de D. Gregorio Barreto Viñoly, Cronista Oficial
del Municipio de Haría y Académico correspondiente en Lanzarote.
17:45 h.- Ponencia sobre “Lo blanco de Lanzarote”, a cargo de Dª Bettina Bork, Directora de Centro-Arte de Obra y
Académica correspondiente en Lanzarote.
18:15 h.- Ponencia sobre el “Arte como forma de comunicación para Lanzarote y Europa” a cargo de D. Michael
Von Erlenbach, miembro de la Asociación Artaspects de Berlín y Escuela de Arte Von Erlenbach.
18:45 h.- Coffe-break
19:15h.- Ponencia sobre la “Sostenibilidad: Lanzarote por todas partes”, a cargo de D. Jochen Hanisch, miembro
de la Asociación SRL de Berlín y Van Hamburgo. La ponencia será presentada en español por D. Christin Bernhold.
20:00 h.- Conferencia sobre “César Manrique: naturaleza y arquitectura”, a cargo de D. Francisco González de
Posada, Presidente de la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote.

DESDE MI ATALAYA (V)

Por Jesús Perdomo Ramírez

D. ENRIQUE DORTA AFONSO, “HIJO PREDILECTO DE HARÍA”
Varios han sido los motivos que me han
impulsado a escribir sobre la vida y obra del
canónico D. Enrique Dorta Afonso. La primera de
todas es la admiración y personalidad que tenia
con sus vecinos de Haría. Su relación de vida y
virtudes le permitía ejercer sobre este pueblo.
Su andadura sacrificada empieza en la década de
1950 cuando Mons. Pildaín le nombra coadjutor
de Haría, su pueblo natal y de la isla de La
Graciosa, En ese tiempo, su labor en Haría es
amplia y compleja. Además de la Pastoral propia
de todo párroco, promueve e incrementa la
cultura en toda la zona con una Academia para
Bachillerato Elemental, que organiza con el
maestro nacional D. Domingo Barreto. Consigue la
transformación de la misma, en el Colegio Libre
Adoptado con la valiosa gestión de D. Joaquín
Artiles.
Sus conocimientos de la enseñanza y sus dotes
sacerdotales los trasladó a toda la familia de este
pueblo. Desde su domicilio particular empezó a
dar clases de enseñaza a los niños/as de este
pueblo encontrando la mayor dificultad en los
estudios humanísticos, sobre todo los de
gramática. Para facilitarle el aprendizaje de la
lectura y escritura D. Enrique les proporcionaba
algunos libros. Luego, con sus inquietudes se
dirige al regidor de Haría, D. Mariano López
Socas, para que le buscara locales para sus
alumnos.
De suma importancia diría yo, iba en un
progreso ascendente hacia los más cultos de la
geografía insular. La vida del pueblo de Haría se
desarrolla en torno a la enseñanza de este
prócer. Era más que suficiente que este germen
diera sus frutos para que, en 1967, se creara el
primer Colegio Libre Adoptado de Haría. Su sede
la ubicó en la vivienda y salón que tiene la
iglesia de Ntra. Señora de la Encarnación de
Haría.
Sin embargo estos comienzos fueron bastante
duros. Las familias no estaban adaptadas a la
nueva situación y tenían que hacer un esfuerzo
mayor para que los hijos de familia pobre
pudieran estudiar. Fruto de este sacrificio llegó a
tener la isla de Lanzarote el mayor número de
docentes procedentes de la Academia de Haría.
Posteriormente, y una vez conseguido su objetivo,
es lógico pensar que las autoridades eclesiásticas

.se dieran cuenta
del trabajo que estaba
realizando en Haría. Mons. Infantes Florido, se
percató de las
dotes de este sacerdote, lo
convenció en 1970 y se lo llevó a las Palmas de
Gran Canaria como Vice-Canciller y ViceSecretario de Cámara y Gobierno, Delegado
Episcopal de Religiosas y Profesor de Religión
de la Escuela de Magisterio. A partir de esa fecha
hizo la Licenciatura en Teología y se doctoró. Es
diplomado en Orientación Familiar. Conoce los
idiomas francés, ingles y alemán.
Don Enrique Dorta Afonso fue el primer canónico
elegido y presentado por el S. M. el Rey D. Juan
Carlos I. Anteriormente Monseñor Infantes Florido
le había nombrado canónigo con el cargo de
Prefecto de Liturgia de dicha Iglesia Catedral, de
Las Palmas de Gran Canarias, tomando posesión
después de las horas canónicas.
El pueblo de Haría, supo reconocer “su “trayectoria
a su labor pedagógica, social y cultural cuando el
23 de abril de 1983 el Ayuntamiento de la noble
villa de Haría”,… le confiere el título de “HIJO
PREDILECTO”, como consta en el documento de
su nombramiento.
Fue pregonero de las fiestas patronales de San
Juan Bautista de Haría, en 1984.
En 1992, con motivo de su jubilación, la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
publicó un libro homenaje a don Enrique Dorta
Afonso.
El segundo latido registrado en mi cuerpo fue la
noticia emitida por todos los medios de
comunicación anunciando la muerte de Don
Enrique Dorta Afonso. Hoy somos incapaces de
reproducir todo el bien que nos hizo vivir en este
norteño pueblo de Haría.
Días después de su fallecimiento se le rindió un
homenaje póstumo en su pueblo natal. Se cantó el
“Himno a Haría”, en su memoria, obra del
franciscano padre Calero y armonizada por
Josefina González Gil, Directora de la Coral
Vulcano.
Falleció en Las Palmas de Gran Canaria, el día 13
de Septiembre de 1994, a los 69 años de edad.
Su cuerpo descansa en el cementerio municipal
de Haría.
Sus biografías han sido admiradas después de su
fallecimiento.

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
LABOR DE LOS ANTIGUOS ALBAÑILES, EN EL
ENTORNO HARIANO
Resulta interesante recordar nuestra historia
más cercana, y en esta ocasión nos queremos referir a
los antiguos Albañiles que ha habido en el Municipio de
Haría, y queremos orientarlo esta vez, hacia la familia
que lleva el apellido Dorta, con sus derivaciones hasta la
actualidad y vayamos a ello:
Es posible que hayan habido Albañiles de los
Dorta, más antiguos, que los que damos, pero por los
datos que nos consta, el más antiguo conocido fue
ALEJANDRO DORTA MÉNDEZ, casado y ubicado en el
pueblo de Máguez, y se sabe que este hombre era de lo
mejor que se ha conocido haciendo paredes de piedra y
barro, y se dice que colocaba tan bien alineadas las
piedras y los ripios, que dejaba la pared planchada.
Luego podemos citar a DON EULOGIO DORTA
MONTERO, conocido por Maestro Eulogio, y la verdad es
que también fue un albañil muy bien considerado y le
llamaban para tasaciones en edificaciones. Vivió en Las
Casillas del pueblo de Máguez.
También fue un buen albañil antiguo DON
TOMÁS RODRÍGUEZ DORTA (Mayor), que venía a ser el
padre, de los dos habidos en el pueblo de Máguez.
Trabajó no sólo en Haría, sino que también lo hizo en la
isla de La Palma.
JOSÉ DORTA VIÑOLY, que vivió en el pueblo de
Haría, fue otro gran albañil, y bien considerado en el
sector de su profesión.
JOSÉ DORTA VILLALBA, de Máguez, hijo de
Don Alejandro Dorta Méndez, fue uno de los más
grandes albañiles que ha habido en el Municipio,
considerado como de hacer muy buen trabajo, y ser
llamado para valoraciones de construcciones.
EULOGIO DORTA DORTA, de Máguez, hijo de
Don Eulogio Dorta Montero, habiendo ejercido la
profesión, en este Municipio y también en las islas de La
Palma y de Tenerife.
ANDRÉS DORTA BRITO, de Haría, hijo de José
Dorta Viñoly, fue considerado un buen albañil y tuvo a
cargo la Dirección de Empresas.
BENJAMÍN NIZ DORTA, de Máguez, Nieto de
Eulogio Dorta Montero, fue considerado un buen
albañil, llevando varios años, la responsabilidad en el
Ayuntamiento de Haría. Muy bien considerado.
TOMÁS RODRÍFUEZ DORTA, (Menor), de
Máguez, es hijo de Tomás Rodríguez Dorta (Mayor), y
nieto de Don Eulogio Dorta Montero, y ha sido uno de los
mejores albañiles que ha tenido el Municipio de Haría,
habiendo trabajado no sólo en Haría, sino que además lo
hizo varios años en la isla de La Palma. Ha estado
durante muchos años, de Encargado de Obras del
Ayuntamiento de Haría. Es persona que suele llamarse
para valoraciones de obras, e incluso para mediciones y
planos de fincas rústicas y urbanas. Ha sido muy bien
considerado.
MIGUEL-FRANCISCO DORTA LASSO, de Haría,
también pertenece a la familia de los Dorta, y es uno de
los buenos albañiles del Municipio de Haría, aportando
ideas al dueño, y es persona muy esmerada en hacer su
trabajo lo mejor posible.

