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DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2011

HARÍA CELEBRA SU TERCERA SEMANA CULTURAL CON LA MUESTRA DE TALLERES
ARTESANALES, CONFERENCIAS Y FIESTA DEL AGUAPATA
Del 17 al 23 de octubre en el Centro Socio Cultural la Tegala de Haría
La Concejalía de Agricultura y Ganadería del
Ayuntamiento de Haría, en colaboración con la
“Asociación de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote”, la “Fundación Canaria José Clavijo
Fajardo” y el Centro Socio Cultural La Tegala de
Haría, ponen en marcha la III Semana Cultural
bajo la denominación de, “Haría: historia, cultura y
tradiciones”.

programa de actividades culturales entre las que
destacan la muestra e impartición de talleres
artesanales y oficios tradicionales, presentes,
desde las últimas décadas del siglo XIX hasta
mitad del siglo XX, en Haría, la proyección de
audiovisuales, la impartición de conferencias
relacionadas con el patrimonio y la genealogía, así
como la celebración de la “Fiesta del Aguapata”.

María Pérez Betancort “la celebración de este tipo
de encuentros es fundamental para la
preservación y difusión de nuestro patrimonio. Por
ello, ha manifestado la edil, debemos realizar todos
los esfuerzos posible para recoger, conservar y
transmitir la herencia legada por nuestros
antepasados.”

El programa de las actividades lo pueden consultar
Del 17 al 23 de octubre se desarrollará un amplio Para la Concejala de Agricultura y Ganadería, Rosa en la parte trasera de la “Hoja de Haría”.

EL ALJIBE DE HARÍA ACOGERÁ LA EXPOSICIÓN “MENTE, SALUD, ARTE”
La Concejalía de Cultura, coordinada por María
José Martín Guadalupe, inaugurará la exposición
colectiva “Mente, Salud, Arte”, organizada por el
Museo Internacional de Arte Contemporáneo de
Arrecife, dentro de la programación del “VI
Encuentro Bienal ArteLanzarote 2011, en
colaboración con las Concejalías de Cultura de
varios Ayuntamientos de la Isla, el 21 octubre, a
las 12.00 h., en la Sala “El Aljibe” de Haría.
La exposición está compuesta por 18 obras que han
sido seleccionadas entre las 40 que se presentaron

al concurso “Mente, Salud, Arte”. El primer premio
del concurso fue para Laura Richichi con el vídeo
“Mientras”, el segundo para María de la Peña
Gutiérrez, por la obra “Desierto a la deriva”,
mientras que el tercero recayó en Ángel Montero
Dorta, con el fotomontaje titulado “Padezco
alzheimer y...”,

La exposición permanecerá abierta al público
El resto de obras han sido realizadas por el Equipo hasta el 19 de noviembre, de lunes a viernes de
Creativo Magbasaez, Irene Angarita Espinosa, 10,00 h. a 13,00 h. y de 17,00 h. a 19,00 h. y los
Miguel Ángel Denaro, Sergio Juan Erro González, sábados de 10,00 h. a 14,00 h.

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO PARA LOS MAYORES
La Concejalía de Servicios Sociales organiza un
programa gratuito de gimnasia de mantenimiento
dirigido a los mayores del municipio en diferentes
Centros Socio Culturales.
Las clases darán comienzo el lunes 24 de octubre,
por lo que los mayores interesados en asistir
deberán inscribirse en el Registro del
Ayuntamiento
llamando al
928.836.007\928.835.251, antes del viernes 21
de octubre.
Las clases de gimnasia se impartirán los lunes y
miércoles, de 18:30 a 19:30, en el Centro Socio
Cultural El Marinero de Punta Mujeres, los martes
y jueves, de 19:15h. a 20:15h., en La Sociedad

Renacimiento de Mala y los martes y jueves, de
18:00h. a 19:00h.,en el Centro Socio Cultural La
Tegala de Haría
Las personas mayores reducen su actividad física
a medida que van cumpliendo años, lo que origina,
en muchos casos, el desarrollo del envejecimiento.
“La práctica de ejercicio físico es sumamente
beneficiosa para los mayores”, ha manifestado el
Concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor
Pérez, “ya que previene numerosas enfermedades
asociadas al envejecimiento, contribuye a la
independencia motora de la persona, mejora la
resistencia cardiorrespiratoria y favorece la salud
mental”.

CURSO GRATUITO DE
“INICIACIÓN A REDES Y MEDIOS SOCIALES PARA ARTESANOS”
La Concejala de Artesanía, Rosa Mª Pérez
Betancort, comunica a los artesanos del municipio
que, la Consejería de Industria y Comercio del
Cabildo, en colaboración con la Dirección General
de Energía de Gobierno de Canarias, organiza un
curso gratuito de “Iniciación a redes y medios
sociales para artesanos”, el 17 y 18 de octubre en
Microsistemas.

Este curso está dirigido a los artesanos que deseen
aprender a usar los medios sociales en internet
para difundir y promocionar sus productos.
Las personas interesadas en la realización del
curso deberán llamar al 928.803.367 (Área de
Industria y Comercio del Cabildo), antes de las
15:00h. del lunes 17 de octubre. Las plazas son
limitadas.

JORNADA GRATUITA SOBRE VITICULTURA ECOLÓGICA
La Concejala de Agricultura, Rosa María Pérez
Betancort, comunica, a los vecinos del municipio,
que se realizará una “Jornada de Viticultura
Ecológica”, el miércoles 19 de octubre, de 9:30 h.
a 19:00h., en el Monumento del Campesino.
Esta jornada está dirigida a viticultores, enólogos,

Yo l a n d a B . To r r e s M o r e n o , A n n e l i e s e
Guttenberger, Davina Suárez Zenny, Ángel M.
Cabrera Robayna, Fernando Barbarin, Lorenzo
Vicente Barragán, Elisa Betancort, Raquel Plans,
Arima Medina Concepción, María del Mar Duarte
Martín y Roberto Casañas Afonso.

técnicos y personal de la administración, así como
a consumidores,
asociaciones y particulares
interesados en el tema.
La inscripción es gratuita y deberá realizarse a
través del siguiente correo electrónico
oficinacanarias@wwf.es. Las plazas son limitadas

CULTURA PONE EN MARCHA LA
“ESCUELA DE TEATRO HARÍA”
Las clases se impartirán los viernes y sábados
en el Centro Socio Cultural La Tegala
La Concejalía de Cultura, coordinada por María
José Martín Guadalupe, pone en marcha la
“Escuela de Teatro Haría”, una interesante
iniciativa dirigida a todas las persona que
deseen formarse o profundizar en la
interpretación teatral.
Las clases se impartirán, los viernes y sábados,
en diferentes horarios, según los grupos de
edad. Los niños recibirán clases los viernes, a
las 17:00h., y los sábados, a las 10:00h.,
mientras que los jóvenes y los adultos deberán
acudir los viernes, a las 18:00h., y los sábados, a
las 11:00h.
Está previsto que las clases comiencen el 4 de
noviembre, por lo que las personas interesadas
en recibir más información o formalizar la
inscripción, deberán dirigirse al Departamento
de Cultura del Ayuntamiento de Haría de lunes
a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas o
contactar a través de los teléfonos
928.835.300\928.835.251.
También pueden contactar con Baltasar de
León, responsable de las clases de teatro,
llamando al 699995562.

JUVENTUD INICIA SUS ACTIVIDADES LÚDICAS, DEPORTIVAS Y DE OCIO
La Concejalía de Juventud, coordinada por Christian
Avero Santacruz, inicia el calendario de actividades
lúdicas, deportivas y de ocio, dirigidas a los niños y
jóvenes del municipio.

ElMiradordeGuatifay

miércoles, de 16:00h. a 17:00h., en la cancha
polideportiva de Mala, y de 17:15h. a 18:15h. en la
cancha polideportiva de Punta Mujeres.
CAMINATAS “HARÍA EXTREME”
Actividad de senderismo dirigida a personas mayores
de 16 años. Las caminatas se realizarán los miércoles de
LUDOTECA
Actividades lúdicas y de entretenimiento que se 16:30h. a 18:00h. por diferentes itinerarios. La
desarrollarán de miércoles a viernes, de 16:30h. a primera salida se realizará el miércoles, 19 de octubre,
19:00h., en la carpa instalada en el Parque Infantil de a las 16:30 h., desde la Iglesia de Guinate.
http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
Haría.
OCIO JOVEN
Actividades deportivas y lúdicas dirigidas a l@s http://www.gregoriobarreto.es
DEPORTE PARA TOD@S
Actividades deportivas y lúdicas dirigidas a niños y jóvenes. Estas actividades tendrán lugar los sábados IV TORNEO DE LUCHA “TONI MARTÍN, POLLO DEL
niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 6 de 16:00h. a 20:00h. en el Centro Socio Cultural La PUERTO”
Durante los días 6 y 7 de Octubre, tuvo lugar
años. Estas actividades se tendrán lugar los lunes y Garita de Arrieta.
en Haría, en el terrero “Luis Montero Barreto”, la
REYES CONCEPCIÓN OBTIENE EL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE
celebración de dos bonitos encuentros de lucha
canaria, dentro del denominado “TORNEO DE LUCHA
MICRORRELATOS DE “RADIO LANZAROTE”
CANARIA TONI MARTÍN, POLLO DEL PUERTO”,
Dª. Reyes María Concepción Betancort
ha sido "El cosquilleo entre los dedos la hizo sonreir. Sentía la
enfrentándose el “Unión Norte”, con los Club de Lucha
galardonada con el primer premio en el concurso de arena caliente. Cerró los ojos y suspiró. El viento, ese
Tao y el Adargoma de Gran Canaria, que empezaron
microrrelatos
o cuentos breves, organizado por viento que siempre hace en Lanzarote, le acarició el
así a animar a la afición, dormida de hace ya tiempo.
“Radio Lanzarote”, dentro del programa “Buenos días rostro, le revolvió el pelo. ¡Qué bien se sentía allí, a la
Al comienzo, el día 6, fueron presentados por
Lanzarote”, con el objeto de fomentar la lectura entre orilla de la marea! Pensó que no había un lugar mejor
el Club de Lucha “Unión Norte”, sus equipos Señor,
sus oyentes.
para pasar...
Juvenil y Cadete, y también la sustitución de
El Alcalde y el Concejal de Educación, José M. Torres
Preparador, que pasa de José Martín Montelongo, a
Stinga y Jacobo Betancor Pérez, respectivamente, ¡Abuelaaaa...! ...¿un momento tranquilo?... Ella abrió
Ernesto Saavedra Bermúdez, persona ya muy
felicitan a Dª Reyes María Concepción Betancort por el los ojos al escuchar el grito. Un chinijo tostado por el
conocida aquí.
premio obtenido, animándola a seguir adelante con su sol, descalzo y medio desnudo la llamaba. Ella le sonrió.
Se hallaban presentes el Señor Alcalde, el
actividad literaria.
El chiquillo se sentó a su lado.
Delegado del Gobierno, el Delegado de Lucha,
Te buscaba, abuela María. Y los dos se quedaron
familiares de Toni Martín Montelongo, y Marciano
Texto Ganador: “Mirando al mar”
mirando al mar".
Acuña Betancor, por el Cabildo. Asistió bastante gente
y la emoción se hizo patente, explotando el segundo
LOS VECINOS DEL MUNICIPIO REGRESAN DEL VIAJE CULTURAL A PORTUGAL
día.
Ya han regresado los vecinos y vecinas del municipio de Haría que, el
Resultó muy bonita la presentación de sus
sábado, 24 de septiembre, partieron a Portugal, en un viaje cultural
pequeños vástagos varones, por el Presidente
organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Haría.
Vicente Hernández Pérez y el Puntal
Pedro
Durante una semana los asistentes al viaje visitaron los museos y
Hernández, para el futuro.
lugares más emblemáticos de las ciudades más importantes de Portugal
El día 6 se enfrentaron el Unión Norte y el Club
como; Lisboa, Oporto, Coimbra, Estoril, Sintra, Cascais, Lagos, Sagres y
de Lucha Tao, siendo un encuentro bastante igualado,
Cabo de San Vicente, entre otras. Además tuvieron la oportunidad de
donde el puntal Pedro Hernández dio un buen
conocer el Santuario de Fátima, considerado uno de los lugares de
resultado, tirando a Agustín Mayor que estaba de
peregrinación marianos más importantes del mundo cristiano.
refuerzo, y a otros importantes, ganando al fin, el
Unión Norte al Tao por 12 a 10. Roberto de León es
III SEMANA CULTURAL “HARÍA: HISTORIA, CULTURA Y TRADICIONES”
baja y se le agradecen sus servicios
Taller de cestería, esteras y palmitos.- Impartido por D.
Exposición y muestra de Talleres de Oficio
El día 7, se celebró el segundo encuentro, con
Eulogio Concepción Perdomo y D.ª Isabel Peraza.
Del 17 al 22 de octubre
el Adargoma, de Gran Canaria, con la baja por el
De 9:00h. a 13:00h. y de 17:00h. a 19:00 h. en el Centro Taller de Pintura.- Impartido por D. Alexander Dorta “Unión Norte”, de su puntal Pedro Hernández, por
Déniz.
Socio Cultual La Tegala.
tendinitis en una rodilla, y fue sustituido por su
Exposición de los talleres artesanales y oficios Conferencias
compañero palmero Aitami Lorenzo, que está en el
tradicionales que funcionaron, desde las últimas Lunes 17 de octubre:
Playa Honda, resultando un encuentro con altercados
décadas del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, en 20:30.- “Valores patrimoniales del municipio de y griterío, en especial cuando el árbitro descalificó,
Haría” impartida por D. Walter Beltrán Epinosa, creo que injustamente a Juan Antonio Ramírez
Haría.
arquitecto, en el Centro Socio Cultural La Tegala.
Realización de Talleres
Robayna, siendo culpable el contrario, y no obstante,
Miércoles 19 de octubre:
Del 17 al 21 de octubre
tiró a tres y pico contrarios, y fue premiado al final
De 9:00h. a 13:00h. en el Centro Socio Cultural La 20:30h.- “La arquitectura como puesta en valor del como máximo tumbador. El encuentro al final acabó
patrimonio” impartida por D.ª Blanca Fajardo López, con un 12 a 10 a favor del Unión Norte, habiendo
Tegala.
arquitecta, en el Centro Socio Cultural La Tegala.
Lunes 17 de octubre:
destacado Juan Antonio, David Romero, Manuel
Taller de Zapatería.- Impartido por D. Jesús de León y Viernes 21 de octubre:
Placeres, Sandro y algunos otros, pero más el
20:30h. “Los Socas y los Clavijo en Haría” impartida por refuerzo, tirando Aitami Lorenzo al puntal del
D. Oswaldo Betancort Zerpa.
Taller de Sastrería.- Impartido por D. José Bonilla Niz y D. Carlos Gabiño de Franchy, investigador e historiador Adargoma, Efrén Medina, luchador que estuvo
y D. Juan Ramón Gómez-Pamo Guerra del Río, luchando en el “Unión Norte”, hace tiempo, y otros
Dª Manuela Niz Alfonso.
Taller de Telar.- Impartido por D.ª Inmaculada historiador y bibliotecario, en el Centro Socio Cultural más.
La Tegala.
Fernández González.
Proyecciones
Martes 18 de octubre:
EL PUEBLO HARÍANO PIERDE AL CENTENARIO
Taller de Carpintería.- Impartido por D. Manuel “Patrimonio Agrario de Lanzarote”, realizada por D. JOSÉ MARTÍN DE LEÓN
José María Barreto Caamaño.
Perdomo Cabrera y D. Alberto Perdomo Reyes.
El Municipio de Haría, lamenta la pérdida de
Taller de Panadería.- Impartido por D. Miguel A. Fiesta del Aguapata
su centenario de Máguez, DON JOSÉ-LEANDRO
Domingo 23 de octubre:
Cedrés Cabrera.
MARTÍN DE LEÓN, fallecido con 101 años de edad,
12:00 h. en la Plaza de Haría
Miércoles 19 de octubre:
nacido el 13-03-1910, viudo de Doña Juana Acuña
Taller de herrería, latonería y lañador.- Impartido por D. Fiesta musical amenizada por del grupo “Los Gurfines”, Betancor, dejando varios hijos y nietos.
Marciano Acuña Glez, D. Francisco Betancort García y degustación de mojos canarios, ralas, aguapatas y
Se trata de una persona que fue muy
productos canarios que voluntariamente hayan llevado bregadota, pues fue desde muy joven un gran
D. Manuel Fdo. Fontes Dorta.
los asistentes, para finalizar con un almuerzo de camellero, que se le entronca en ese trabajo, porque
Jueves 20 de octubre:
confraternización.
Taller sobre elaboración del gofio.se hizo popular al ser el primero que se levantaba a
Taller de cantería.- Impartido por D. Severo Villalba NOTA: Se recomienda a los asistentes ir ataviados con trabajar y despertaba a los demás, pero además fue un
Betancort, D. Jesús Fontes Dorta y D. Santiago Navarro la vestimenta canaria. Aquellas personas, que lo salinero que ejerció muchos años esta profesión,
deseen, pueden llevar comida canaria para compartir venida de su abuelo Ambrosio Martín Curbelo, y
Fdez.
con los demás.
Viernes 21 de octubre:
agricultor, y además tuvo tiempo de emigrar a
Las personas interesadas en asistir al MERENGAZO, que tendrá lugar el 4 de noviembre, en la Plaza de Venezuela en años de 1950.
Lo sentimos mucho y reiteramos el pésame a
Teguise, pueden comprar sus entradas en el CL Lucha Unión Norte, antes del 24 de octubre. Más
sus familiares más cercanos.

información en el 689 98 99 13.

