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Programa formativo para los
desempleados del municipio

Exposición de
joyería y bisutería
artística a cargo
de alumnos de la
Escuela de Arte
Pancho Lasso en
El Aljibe
La Sala El Aljibe de Haría acoge el próximo sábado, 13 de diciembre, a las 12:00 horas, la inauguración de una exposición con los trabajos realizados por alumnos de la primera promoción del ciclo formativo de grado medio en Moldeado y Fundición de Objetos de
Orfebrería, Joyería y Bisutería Artística de la Escuela de Arte Pancho
Lasso de Arrecife.
En concreto se trata de los creadores Marijke Ballinckx, Arantxa
Freire, María del Mar González, Begoña González, Juan Niz y Fredes
Pérez.
La muestra, que cuenta con numerosas piezas de orfebrería, joyería y bisutería, reflejo del trabajo creativo de cada uno de los alumnos,
podrá visitarse hasta el 27 de diciembre, de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Empleo, pone en marcha un programa formativo con el que busca ampliar las posibilidades de acceso
al trabajo de aquellas personas desempleadas del municipio que se encuentran inscritas en el Servicio Canario de Empleo.
Dicho programa incluye tres módulos de formación distintos, de diez horas de duración cada uno, entre los que el alumno deberá elegir uno, de acuerdo
con sus necesidades y expectativas.
En el primer módulo, denominado ‘Búsqueda activa de empleo’, se ofrecen los conocimientos y habilidades necesarias para afrontar con éxito el proceso de

En marcha la XVI edición del
Concurso de Belenes Caseros
Con motivo de la celebración de las Fiestas de Navidad,
el Ayuntamiento de Haría, a
través de la Concejalía de Cultura, organiza una nueva edición del Concurso de Belenes
Caseros, abierta a la participación no solo de los vecinos del
municipio, sino también de las
asociaciones y colectivos.
Los interesados que deseen
participar deberán realizar la inscripción correspondiente, antes del miércoles 17 de diciembre, en el

Este sábado, 6 de diciembre, se disputará la primera prueba de la
trigésimo sexta edición del Rallye Orvecame-Isla de Lanzarote entre el pueblo de Tabayesco y la montaña, tras su aplazamiento por
motivos meteorológicos. Por este motivo, desde las 8:00 a las 11:00
horas y desde las 11:45 a las 14:15 horas, se cerrará al tráfico la LZ207, desde Tabayesco hasta el cruce de Temisa, y la LZ-10, desde
el cruce de la calle Las Eras con la calle El Palmeral, en Haría, hasta
la entrada a las Peñas del Chache. Dichos horarios pueden alterarse en caso de que se produzca algún accidente durante el transcurso de la prueba.
Los aficionados que se acerquen a la zona norte disfrutarán con
la habilidad y destreza que mostrarán al volante pilotos tan destacados como Yeray Lemes, Enrique Cruz y Fernando Capdevila.
Con el desarrollo de esta prueba se cierra la presente temporada del Campeonato Autonómico de Rallies de Canarias y del Campeonato Provincial de Rallies de Las Palmas. Además, será puntuable para el Campeonato de Lanzarote, el Trofeo BP Ultimate, y el
Campeonato de Regularidad Sport, entre otras competiciones promocionales.

Consistorio norteño.
El jurado, que visitará los
belenes el jueves, 18 de diciembre, valorará la originalidad del diseño, los materiales
utilizados y el grado de dificultad.
Los mejores belenes recibirán un premio de 150, 90 y 60
euros, según queden clasificados en primer, segundo y tercer lugar. El fallo del jurado se publicará en la Hoja del
Municipio de Haría.

Continúa abierto el plazo para solicitar un
puesto en el Rastro Joven de Navidad
Por octavo año consecutivo, el Ayuntamiento de
Haría vuelve a poner en marcha el Rastro Joven de
Navidad, que se desarrollará del 2 al 4 de enero de
2015, en la Plaza de Haría.
Las personas interesadas en solicitar un puesto en
el mismo deberán tener entre 16 y 35 años y vender
artículos de segunda mano, tales como libros, cómics,
revistas, películas, vídeos, discos y similares, además
de juegos y artículos informáticos, ropa, antigüedades, cuadros y pinturas, coleccionables, herramientas,
maquinaria de pequeña entidad, fotografía y cerámi-

Cierre de la carretera
Tabayesco-Peñas del Chache
con motivo del ‘XXXVI Rallye
Orvecame-Isla de Lanzarote’

búsqueda de trabajo. En el segundo, ‘El proceso de selección’, los asistentes aprenderán a afrontar con plenas garantías una entrevista de trabajo. Y en el tercer
módulo, ‘Herramientas para la búsqueda de empleo’,
se ofrecerán las claves para redactar una carta de presentación o un currículum vitae, y se hará una introducción acerca de cómo hacer uso de las redes sociales e Internet.
Las plazas son limitadas, por lo que las personas interesadas en la realización del programa formativo deberán realizar la inscripción en la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Haría, presentando el DNI y la tarjeta de demanda de empleo.

ca, así como artículos de artesanía.
Las solicitudes, que deberán presentarse en el Registro General del Consistorio norteño antes del lunes, 29 de diciembre, deben ir acompañadas de dos
fotografías tamaño carné del solicitante y el ayudante, así como de varias imágenes de los artículos que
vayan a poner a la venta.
El impreso de solicitud se puede descargar accediendo a la web www.juventudharia.com, donde podrán encontrar además toda la información relativa al
Rastro Joven de Navidad.

Nuevos reconocimientos para los alumnos
de la Escuela Municipal de Kárate
Los alumnos de la Escuela Municipal de Kárate-CD Seito Haría siguen cosechando éxitos tras
su participación en varios eventos
deportivos, incluidos los I Juegos
de Promoción Deportiva 2014,
organizados por el Servicio Insular
de Deportes y celebrados el 8 de
noviembre en el Pabellón Municipal de San Bartolomé.
En la modalidad de Katas, en
la categoría de benjamín masculino, el tercer puesto fue para Jonás

Sánchez; en la de infantil masculino, Ángel Viñoly logró la tercera
posición y en la categoría de juvenil masculino, Rubén Mora logró
clasificarse en primer lugar. Por lo
que respecta a las pruebas femeninas, Vera Figueroa y María Lemes alcanzaron la segunda y tercera posición, respectivamente,
de la categoría juvenil.
Por otro lado, Gara Cid y Claudia Armas lograron la cuarta posición en el XXII Trofeo Regional

Pepe Pérez, organizado por la Federación Canaria de Kárate y celebrado el domingo, 30 de noviembre, en el Palacio Municipal
de Deportes de Santa Cruz de
Tenerife, donde participaron más
de 500 karatecas procedentes de
diversos clubes del Archipiélago.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a los deportistas por
el buen trabajo realizado en las diferentes competiciones, así como
a su entrenador, Orlando Rojo.

Junta General de socios en la
Sociedad Renacimiento de Mala

Corte de luz
en Mala y Charco
del Palo

La directiva de la Sociedad Renacimiento de Mala convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el sábado, 6 de diciembre, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a las 17:30 horas,
en segunda, con el siguiente orden del día:

Se comunica a los vecinos de
las localidades de Mala y Charco
del Palo que la compañía eléctrica
Endesa realizará un corte temporal
del suministro eléctrico el viernes,
12 de diciembre, de 8:30 a 14:30
horas, para poder realizar mejoras
técnicas de las instalaciones.

• Arrendamiento del Bar Cantina del Centro.
• Presentación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2013-2014.
• Elección de nueva Junta Directiva.
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17:00h.- Taller Cocina para sorprender, impartido por los maestros cocineros Encarna Suárez y
Rogelio Quintero, en la Residencia Escolar de Haría.
17:30h.- Decoración de la Plaza de Haría con los motivos navideños realizados por los escolares del
municipio. Al finalizar se servirá un chocolate a los asistentes.
Sábado, 13 de diciembre:

VIII Edición del Festival de Circo Teatro ‘Malabharía’
Viernes, 2 de enero:

Domingo, 4 de enero:

16:30-20:00h.- Rastro de Navidad.
20:30h.- Gala Presentación:
Capitán Maravilla presenta
Vaivén Circo (banquinas, España); Zen
del Sur (verticales y danza, España);
Santimbanqui (monociclo, Argentina);
Fuman (clown, música, España) y Toto
(malabares, Chile).
Sábado, 3 de enero:

Lunes, 5 de enero:

16:30-20:00h.- Rastro de Navidad.
12:30h. - Santimbanqui (Argentina).
17:30h.- Vaivén Circo (España).
20:30h.- Gala de cierre: Capitán Maravilla
presenta
Ayal Benin (freesbi, Israel); Alfa Marks
(cuerda vertical, Inglaterra); Carolina
Bustamante (trapecio, España); Michael
Ferreri (malabares, España) y Toto
(malabares con luz, Chile).

16:30h.- Espectáculo infantil en el Muelle de
Arrieta. A continuación, acto de
bienvenida de SS.MM. los Reyes Magos
de Oriente y visita a los diferentes
pueblos de municipio.
20:30h.- Tradicional Cabalgata de Reyes por las
calle de Haría, con la representación
de la Casa de Herodes, y reparto de
regalos en la Plaza de Haría

16:30-20:00h.- Rastro de Navidad.
17:30h. - Fuman (España).
20:30 h.- Zen del Sur (España).

Sábado, 6 de diciembre:

09:30h.- Caminata a la Fuente de Gayo y Rincón de Guinate, donde
disfrutarán de una sobremesa llena de sorpresas. La salida se
realizará desde el Centro Democrático de Máguez.
20:30h.- Actuación de la Escuela de Bailes Latinos del Norte y otras sorpresas.
22:00h.- Baile popular amenizado por el grupo Los Conejeros.

18:00h.- Proyección de película con palomitas y refrescos en la Sala Teatro del Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.
Jueves, 18 de diciembre:

11:00h.- Visita del jurado a los domicilios y centros inscritos en el Concurso de Belenes Caseros.
14:00h- Fiesta de Navidad para la Tercera Edad con la actuación del grupo de teatro Raíces y Ramas y
baile en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. La guagua recogerá a los mayores que se
hayan inscrito previamente en el Centro de la Tercera Edad en las paradas habituales, a partir
de la 13:00 horas.

10:00h.- Visita del Paje de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente a los colegios del municipio.
20:00h.- Música de Navidad con la participación de la Parranda de la Tercera Edad, la Escuela
Municipal de Folclore y el Colectivo Musical de Navidad.

Domingo, 7 de diciembre:

17:00h.- Tarde infantil y juvenil.
20:00h.- Sorteo e inicio del Campeonato de envite.
20:30h.- Representación de la obra Entrenos, a cargo del grupo Somos.
22:00h.- Baile popular amenizado por el grupo Corazón Latino.

Domingo, 14 de diciembre:

Viernes, 19 de diciembre:

Fiestas de Santa Bárbara de Máguez
Viernes, 5 de diciembre:

10:30h.- Continuación del Taller Cocina para sorprender.
12:00h.- Inauguración y exposición de los trabajos realizados por los alumnos del ciclo de Moldeado
y Fundición de Objetos de Orfebrería, Joyería y Bisutería Artística de la Escuela de Arte
Pancho Lasso, en la Sala El Aljibe de Haría
20:00h.- Inauguración del Portal de Belén en la Plaza de Haría.

11:00h.- Taller de manualidades.
17:00h.- Sorteo e inicio del Campeonato de ronda.
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de bolas.
20:00h.- Espacio ¡Tú eres quien canta!.
21:00h.- Concierto del grupo Salvapantallas. A continuación, baile popular
amenizado por los grupos los Conejeros y Corazón Latino.
Lunes, 8 de diciembre:

Sábado, 20 de diciembre:

12:30h.- Actuación de la Escuela Municipal de Folclore en el Mercadillo de Artesanía de Haría.
20:30h.- II Encuentro de Ranchos en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación de Haría, organizado por
el Rancho de Pascua.
Domingo, 21 de diciembre:

12:30h.- Misa.
19:00h.- Play Back a cargo de los niños y jóvenes del pueblo.

20:00h.- Concierto a cargo de la Banda Sinfónica de Lanzarote, en el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría.

¿A quién pertenece la Cueva de Los Verdes? En espera de la resolución
Capítulo V
Por Jesús Perdomo Ramírez
El presidente del Cabildo de Lanzarote le comunica al
Ayuntamiento de Haría que, al carecer de consignación
presupuestaria para sufragar los tres millones de pesetas solicitados por el Consistorio en concepto de uso y
disfrute de los bienes municipales, se los abonará el año
1975.
Ante el silencio administrativo de la primera Institución a lo largo del año 1975, el Consistorio norteño, en
sesión plenaria celebrada el 28 de septiembre, acuerda,
una vez más, proponer al Cabildo la definición jurídica de
los Centro Turísticos, así como rebajar el canon a dos millones de pesetas.

La Corporación insular, en sesión plenaria celebrada el
10 de diciembre de 1975, resuelve conceder los dos millones de pesetas solicitados por el Ayuntamiento para el
año 1976, dejando sin esclarecer el carácter jurídico de
los Centros. La Corporación municipal acepta la decisión
tomada por el Cabildo.
En el año 1976 se retoma la comisión de estudio para
la constitución del consorcio, de vital importancia para el
futuro del municipio de Haría. Desde el Consistorio norteño se le facilita al Cabildo las autorizaciones necesarias
para la apertura de un bar en Los Jameos del Agua, con
formulación expresa de las reservas pertinentes a favor

del Ayuntamiento en orden a la determinación en su momento de sus derechos sobre las referidas instalaciones
y se le ceden los terrenos municipales para el trazado de
la nueva carretera que unirá los Jameos del Agua con el
pueblo costero de Órzola.
A pesar de la buena voluntad y predisposición mostrada en todo momento por el Ayuntamiento de Haría
en relación a los Centros, el Cabildo de Lanzarote realiza
obras en dichas instalaciones sin contar con la autorización municipal correspondiente, lo que lleva al Consistorio a solicitarle la información correspondiente de los trabajo que se están ejecutando.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Referentes en base a la existencia de la palmera
Puede decirse que el municipio de Haría
tiene un gran número de referentes, muchos
ya olvidados, sobre la existencia de la palmera o palma, y en especial lo es más en la isla
de Lanzarote, ya que antiguamente solo hubo
palmas de una forma regular en el entorno
de Haría, con algunas en el municipio de San
Bartolomé, pero pocas más.
La palmera realmente ha evolucionado
mucho y mientras Haría llevaba la hegemonía, con unas 10.000 palmeras en tiempos
bastante pasados, pero en que se incluían las
palmeras cercanas habidas en el pueblo vecino de Máguez y sus valles, pero que ahora
solo quedan unas 3.000 o poco más, porque
muchas se han perdido por fuertes sequías,
hierbazales y abandono, pero han surgido
nuevos palmerales en toda la Isla, con motivo
de urbanizaciones diversas que se han llevado

a cabo en distintos sitios de la isla, y también
se hace importante el palmeral que se creó
en la carretera de Tinajo, ya erradicado por
demanda de anchura de la carretera y normas de tráfico.
La palmera como tal ha sido motivo de
muchos nombres que han surgido por la razón de su existencia, y así podemos destacar
los nombres de la isla de La Palma, la miel de
palma de la Gomera especialmente, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La Palma y otros nombres como el `Valle de las
10.000 palmeras´ o el `Valle de las 1.000 palmeras´, de que algunos han hecho mención,
de una forma errónea.
La palma no solo ha sido una herencia de
nuestros antepasados, sino que además, en
tiempos pasados, dio motivo a la creación de
muchos puestos de trabajo, y puede decir-

se que el mayor esplendor de esta actividad
puede centrarse en las décadas 1940 y 1950,
en que hubo en ejercicio trabajando fijo en
Haría nada menos que hasta ocho cesteros,
mientras ahora y desde hace ya mucho tiempo, solo se halla dedicado a este ejercicio el
famoso cestero Eulogio Concepción Perdomo, sin continuidad, que se entusiasmó con
su padre Francisco Concepción Tarajano, teniendo dos hermanos que también se dedicaron a la cestería, como francisco y Manuel.
De la palmera se elaboraban mediante la utilización del pírgano las cestas ordinarias, que eran de cuatro y cinco almudes, los
cestones, los canastos, los mediocestos y los
cestos y cestitos, y ahora se elaboran algunos
otros modelos, que demanda la gente que
procede del turismo, pero también se elabora a partir de las hojas de palma las emplei-

E J E M P L A R G R A T U I T O

tas para esteras, ceretos, empleita del queso
y otros, y también a nivel del palmito, que es
blanco por su estancia en el interior del macollo, sombreros y sombreritos de muy distintos tipos y tamaños. También se rateaban
las cestas y cestones.
Pero todo no es coser y cantar, ya que
también se sucedieron muchos accidentes
por motivo de la manipulación o manejo de
la palma, ya que fueron muchos los que sintieron en sus carnes la clavada de un pico de palma, y no solamente el dolor de ese clavada y
las molestias, sino que además estos picos de
palma provocaban el tétanos, lo que antes se
llamaba el garrotejo, que llevaba a provocar la
muerte, debido a las suciedades que se llegaban a introducir en el cuerpo a través de ese
orificio, aparte de otros accidentes motivados
por la poda peligrosa de estas palmeras.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

