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CEIP San Juan de Haría.

CEIP La Garita de Arrieta.

El Ayuntamiento apuesta por la
educación en el municipio
Traslado de la Escuela Municipal de Educación, de 0 a 3 años, al CEIP
San Juan y acondicionamiento de las infraestructuras del Centro.

Haría acoge la
primera cata
de vino de uva
'Europea', única
en el mundo

Mejora de las instalaciones del comedor del CEIP La Garita

El Ayuntamiento de Haría colabora con la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote en la organización de un cata
de vino elaborado con la variedad de uva conocida como 'Europea', que se realizará el sábado, 23 de abril, a las 13:00 horas, en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Esta variedad, única en el mundo, solo se conserva en algunas
fincas del norte de la Isla ubicadas en La Montaña, Temisa, Malpaso, Guinate, Volcán de La Corona y El Cercado. La uva procede de
parras centenarias que han perdurado en el municipio gracias a la
preocupación y el esmero de sus propietarios.
La existencia de esta cepa con uva de color rosado, un perfil
genómico desconocido hasta la fecha y que se asemeja a la variedad Malvasía aromática/rosada, fue certificada por la doctora María Francesca Fort Marsal, del Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la Universidad Rovira y Virgili (URV).
En palabras del concejal de Agricultura del Consistorio norteño, José Pérez Dorta, “la novedad de esta cata estriba en que es la
primera vez que se elabora vino exclusivamente con esta variedad,
por lo que existe una gran expectación entre los catadores y viticultores por conocer el resultado”.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, por su parte, destaca la implicación de la Corporación municipal con el sector primario, “fomentando el cultivo y consumo de productos locales y poniendo
en valor un paisaje y una forma de vida que forman parte, desde
hace ya mucho tiempo, de la historia y la identidad de los harianos,
por lo que nos enorgullece colaborar activamente en iniciativas tan
atractivas como esta”.

Agradecimiento a la labor
desarrollada por el REN
La ONG Rescate y Emergencias del
Norte (REN) asumió desde el año 2009
las labores y funciones de Protección Civil en Haría. Han sido siete años en los
que numerosos voluntarios del municipio han participado, de forma altruista y
desinteresada, en labores de prevención,
rescate y asistencia a los vecinos en situaciones de emergencia. A partir de ahora, Protección Civil de Haría se desvincula de la ONG Rescate y Emergencia del
Norte y empiezan a funcionar independientemente.
Tanto el alcalde de Haría, Marci Acu- Juan Fajardo.
ña, como la concejala de Seguridad, Soraya Brito, quieren agradecer públicamente
la dedicación, motivación e ilusión desempeñadas en todo momento
por Juan Fajardo Feo y a los voluntarios la labor altruista y desinteresada desarrollada en eventos que reúnen a un gran número de personas, así como en situaciones de emergencia, demostrando así su valía
y generosidad de forma silenciosa.
Igualmente, desde el Consistorio se comunica que próximamente se llevará a cabo una presentación pública de los nuevos responsables de Protección Civil, así como una reunión para que los voluntarios que lo deseen se puedan incorporar a dicha ONG.
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El ayuntamiento de Haría apuesta decididamente
por el desarrollo de la educación en el municipio con
la adecuación y adaptación de los centros a las nuevas
necesidades de los mismos. Las infraestructuras educativas deben ir acorde no sólo con la nueva realidad del
sistema educativo sino también con el contexto socio-cultural del entorno en el que se desarrolla para así
dar respuesta a las demandas sociales. Bajo esta premisa el ayuntamiento de Haría ha dado un paso más priorizando y poniendo en valor la educación como uno de
los pilares fundamental en el desarrollo del municipio.
El municipio de Haría siempre se ha caracterizado
por ser un referente en el ámbito educativo insular. No
podemos olvidarnos que Haría fue el primer pueblo de
la isla, a excepción de Arrecife, en contar con un instituto de Enseñanzas Medias hoy Instituto de Enseñanzas Secundarias.
El ayuntamiento de Haría comenzará en verano la
adecuación del CEIP San Juan de Haría para ubicar en
sus instalaciones la Escuela Municipal de Educación Infantil que acoge a los/as niños/as de 0 a 3 años. Para
ello se adaptará y acondicionará una parte de la planta
baja del Centro que contará con entrada independiente. En esa misma planta se ubicarán las aulas de Educación Infantil y en la primera planta las aulas de Educación Primaria. Con esta iniciativa pionera en Canarias

se mejoraría la conciliación familiar y laboral al no tener
los padres y madres que desplazarse a dos centro diferentes para dejar a sus hijos.
En el CEIP La Garita se ampliará y mejorará el espacio destinado a comedor escolar. De esta manera podrá acoger a un número mayor de comensales y el servicio se podrá prestar con una mejor calidad.
Estas iniciativas se complementarán con la subvención por parte del ayuntamiento de Haría de los servicios de recogida temprana y posterior entrega de los/
as niños/as al final de la jornada y con la contratación de
un profesor de apoyo para los niños y niñas de 5º y 6º
de primaria. Las clases de refuerzo comenzarán a impartirse en el mes de mayo, en horario de tarde, tanto
en el CEIP La Garita como en el CEIP San Juan.
El ayuntamiento de Haría va a continuar acometiendo las mejoras que sean necesarias para que el municipio cuente con unas infraestructuras adaptadas a las
necesidades de la comunidad educativa y a la nueva
realidad de la sociedad actual a la vez que se mejorarán los servicios ya existentes y se implementarán otros
con los que convertir al municipio en un referente diferenciador y de calidad educativa a todos los niveles,
han manifestado desde el Consistorio norteño, pues
sólo así se logrará mantener la continuidad de los niños
y niñas del municipio en los centros escolares locales.

Clausura de
las ‘Jornadas
de Teatro
Encarnación
Rodríguez’
Con la obra ‘Gaviotas Subterráneas’, la compañía Comi-K Teatro clausuraba el pasado sábado las
‘XXIII Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez’.
Unas jornada en las que se ha querido llegar a todos
los públicos ofreciendo, además del entretenimiento, distintos argumentos para que en los asistentes se
despierte la curiosidad por adentrarse en la cultura y
el conocimiento de nuestras islas.
Miren Edurne, con sus ‘Cuentos con arte’, fue la
encargada de acercar de forma divertida la lectura al
público infantil, mientras que las ‘Viejas Solteronas de
los Quemados’ trasladó a los asistentes, en clave costumbrista, a la despoblación derivada de las emigraciones del pasado siglo.
La compañía Somos, por su parte, introdujo al pú-

blico en el mundo interior de la mujer y sus circunstancias; Acelera Producciones, con la obra ‘Leyenda
de Canarias’, inyectó al público infantil y no tan infantil una sobredosis de inquietud por adentrarse en el
conocimiento del mundo aborigen Canario; y finalmente Comi-K Teatro dio una lección sobre el comportamiento y la ambición humana y el verdadero
sentido de la honestidad y la amistad.
“Esta antorcha cultural que Haría ha mantenido viva durante 23 años, fruto de una herencia teatral muy anterior, es todo un referente identitario
de este municipio que estamos obligados a mantener”, ha manifestado el concejal de Cultura, José Pérez Dorta, quien destacó la calidad y el alto nivel de
las Jornadas.

Minuto de silencio por las víctimas
del derrumbe en Tenerife
Cargos públicos y trabajadores del Ayuntamiento de Haría
participaron el pasado 18 de abril, a las 12:00 horas, en un acto
de homenaje a las víctimas del derrumbe del edificio de Los Cristianos, en Tenerife. El Consistorio norteño se sumaba así a la convocatoria efectuada por el Gobierno de Canarias y las FECAM,
ondeando además las banderas de la Corporación municipal a
media asta.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Paseo para mayores de 60 años
desde El Grifo hasta El Islote

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

El Ayuntamiento de Haría colabora con el Cabildo de Lanzarote en la
organización del paseo dirigido a mayores de 60 años desde El Grifo hasta
El Islote, de nivel de dificultad bajo, que se desarrollará el próximo jueves,
5 de mayo. Se trata de una actividad gratuita y con plazas limitadas, por lo
que las personas interesadas tienen de plazo hasta el 30 de abril para realizar sus inscripciones
El paseo arrancará a las 16:30 horas desde Bodegas El Grifo y, tras cubrir una distancia de 3,5 kilómetros a través de los caminos rurales de Juan
Bello y El Sobaco, culminará en el centro sociocultural de El Islote, donde
se celebrarán actividades lúdicas y de ocio hasta la 19:30 horas.

Recogida de material para los
refugiados de Siria en Grecia

Momento de ocio durante la estancia en Gran Canaria.

Viaje cultural de los niños de la Residencia de Haría.

Viaje cultural de los niños de
la Residencia Escolar de Haría
Un total de 28 niños y dos profesores de la Residencia Escolar de Haría participaron en el viaje cultural y
de ocio a Gran Canaria que tuvo lugar del 15 al 17 de
abril, con el objetivo de conocer los aspectos históricos, culturales y de ocio de la Isla y mejorar la interrelación entre los niveles educativos, a fin de dar una oferta
diferenciada entre el aprendizaje académico ordinario

Conferencia sobre el
comercio del vino canario
en el siglo XVIII, en La Tegala

Reunión del grupo
de gobierno con
los vecinos de Mala
El alcalde de Haría, Marci Acuña, y los concejales del grupo de
gobierno invitan a los vecinos de
Mala a asistir a un encuentro participativo que tendrá lugar este viernes, 22 de abril, a las 20:30 horas,
en la Sociedad Renacimiento. En
esta reunión se debatirán y recogerán las demandas y sugerencias
que aporten los asistentes.

y la actividad lúdica que favorecen este tipo de viajes.
Durante el viaje visitaron los museos Néstor, Elder,
Antonio Padrón, Viera y Clavijo y la Cueva Pintada, disfrutando además de momentos de relajación y de ocio.
Desde la Residencia de Haría se agradece a la Residencia Escolar Manuel Sosa, en Gáldar, por su acogida y
por haber cedido sus instalaciones para alojar al grupo.

La Asociación de Amigos del
Vino y el Queso de Lanzarote y
la Fundación José Clavijo y Fajardo, en colaboración con la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría, coordinada
por José Pérez Dorta, organiza
una conferencia que será impartida por el profesor titular de His-

toria de América de la ULL, Manuel Hernández González, sobre
‘El comercio del vino canarioamericano en el siglo XVIII: aguardientes para El Caribe y Vidueño
para los Estados Unidos’, el viernes, 29 abril, a las 20:00 horas, en
el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

La asociación de vecinos Volcán de
La Corona convoca a los vecinos de Ye
El presidente de la asociación de vecinos Volcán de La Corona convoca a los vecinos del pueblo de Ye a
una reunión informativa que tendrá lugar el viernes, 29 de abril, a las 20:00 horas, en los salones del Centro
Sociocultural El Tefío.

El Ayuntamiento de Haría, en colaboración con un grupo solidario, organiza una recogida de material que será destinado a los refugiados sirios
que se encuentran en los campamentos de Grecia.
En estos momentos se necesita recoger alimentos no perecederos, útiles de aseo, ropa interior sin usar, tanto para niños como para adultos,
compresas y pañales, así como material escolar.
Los vecinos de Mala y Charco del Palo que quieran colaborar con esta
interesante iniciativa deben dirigirse al Centro de Salud de Mala y el resto
de vecinos al Taller de Artesanía de Haría, donde se recogerá la ayuda, antes del 5 de mayo.

Reunión con los vecinos de Máguez
La concejala de Festejos, Soraya Brito, convoca a los vecinos del pueblo de Máguez a una reunión de trabajo para organizar y planificar las
Fiestas de San Pedro. El encuentro tendrá lugar el martes, 26 de abril,
a las 20:30 horas, en los salones del Centro Democrático de Máguez.

Haría celebra el
Día Internacional del Libro
Viernes, 22 de abril:
Desde las 16:30 h. a las 18:30 h.- Taller Infantil en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
19:00 h.- Representación del espectáculo infantil ‘Piratas Ilustrados’ a cargo de Reciclown Teatro.
Dos muchachos viven una apasionante historia al convertirse en piratas ilustrados para así
derrotar a los corsarios Comocabras. A través de un sinfín de escenas, el público infantil y
adulto disfrutará de un espectáculo apasionante.

Sábado, 23 de abril: Día Internacional del libro
12:00 h.- Representación de la obra ‘Benito y el Teatro embrujado’ a cargo de la compañía de
títeres Espíritus de Sal Teatro. Los títulos de las obras más emblemáticas de Galdós,
‘Electra’, ‘Fortunata y Jacinta’ o ‘Doña Perfecta’ cobran vida a través de divertidos
personajes que mediante el juego de clown, la utilización de títeres y la música
acompañarán al espectador a un mundo imaginario, en un homenaje de Espíritus de sal
Teatro a la figura de Galdós.
20:30 h.- Charla y presentación del libro ‘Arquitectura Tradicional de Canarias. Un recorrido a
través del dibujo’, a cargo de Santiago Alemán, en el Centro Socicultural La Tegala de
Haría.

Domingo, 24 de abril:
Desde las 16:30 h. a las 18:30 h.- Talleres Infantiles en el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Recordando los bailes que se hacían antes en el entorno hariano
La Sociedad va cambiando de una forma rápida bajo los
distintos aspectos de la vida y hoy nos vamos a referir de una
forma generalizada a los bailes que se hacían antes en nuestro entorno más cercano, y vaya que nuestros ancestros de
los tiempos más primitivos ya usaban el baile o la danza como
un medio de divertirse, moviendo el cuerpo ante el gusto de
los demás que los miraban, siendo además un ejercicio que
favorece la salud de las personas.
Pero vamos a centrarnos en una época más reciente, en
que participaban nuestros padres, abuelos o bisabuelos, o
que llegamos a vivir nosotros mismos, o al menos tenemos
un conocimiento más cercano de cómo se hacían estos bailes.
Antes se hacían los bailes en una casa particular, en especial de un promotor que organizaba la celebración de estos
actos, y los cuales se celebraban en un almacén o en la habitación más grande de la casa, pero a veces se hacían en eras
en especial, para lo que contrataban a un hombre que sirviera de portero y de guardián, al que se denominaba Cabo de
Vara, y otros, y les daban las normas para mantener el mejor orden y control en el local, y que cumplían a rajatabla, en
cuyo salón se entraba por turnos y podían bailar hasta un
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cierto número de piezas, y luego salir, para seguir entrando
en los turnos siguientes que les fuera tocando, control que
solo era para los hombres, y también se habilitaba un espacio
para despachar bebidas, en especial vino. Estos bailes se celebraban en sábados por la noche.
Esta modalidad de bailes existió en todos los pueblos del
municipio de Haría, y así aún se recuerda por las personas
mayores los que se hacían en Mala, y se decía de Don Valentín Clavijo, también de Arrieta, de Don Manuel Mesa Bonilla y de Don Ramón Barreiro Mougán, y en Tabayesco estaba Don Antonio Betancor Rijo, y yendo para Ye, hubo los
de Don Domingo Perdomo Dorta, Don Domingo Perdomo Perdomo y Don Ginés Hernández Perdomo, y en Órzola estaban los de Don Isidoro Curbelo Dorta, pero más
tarde, con mucho rango, surgió Don Emilio Curbelo Arráez
y también Don Rafael Donato Jordán Bonilla, a veces al descubierto.
Pero los más grandes eran los bailes en el pueblo de Haría, y suena aún mucho la Isleta, Cristóbal y otros lugares
particulares, pero puede que Máguez fuera el pueblo que
más los organizara, y suenan mucho los nombres de Don Julián Betancor Villalba, Don Faustino Betancor Feo, Don Juan
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Bautista de León y los llamados del Triunfo, al final de la Calle Santa Bárbara, pero los más importante fueron los bailes
de Don José María Feo Barreto, hasta que vino la Sociedad
en el año de 1931, de la que fue promotor primero Don José
Fornas Sánchez.
Digamos que los bailes más importantes se celebraron
después de venidas las sociedades culturales y recreativas y
así hubo sociedades en Haría antes de 1920 y después la Sociedad Renacimiento de Mala se creó por el año de 1924 y
la sociedad Casino de Máguez, en diciembre de 1931. Pero
aparte hubo otros lugares de baile muy importantes, como
los de Don Aquilino Rodríguez Lasso, en Haría, los de Don
Joaquín Rodríguez Villalba y sus Hermanos, llamado Los Tres
Hermanos, y también jugó un papel muy importante el Salón de Baile que se denominó El Canuto, regentado por Don
Andrés Betancor Bonilla y Don Juan Villalba Pérez, cuyos bailes coincidentes con las décadas de 1940 y 1950 fueron muy
nombrados y apetecidos y la juventud se las arreglaba para
venir, cuando apenas había coches.
Luego en 1963 fue creada por el entonces alcalde, Don
Juan Pablo de León Guerra, el Club de Cultura y Recreo
‘Amigos de Haría’, que tuvo una gran transcendencia.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

