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Concurso de la Puesta del Mantel.

Agrupación Folclórica Malpaís de
la Corona.

El municipio de Haría celebró por
todo lo alto el Día de Canarias
La actuación del grupo Vocal
Siete supuso un destacado punto y final al programa de actos
puesto en marcha por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Haría, que coordina
Soraya Brito, para conmemorar el Día de Canarias, el pasado martes, 30 de mayo.
El concierto, que fue todo
un éxito de público, sirvió de
colofón para una jornada que
arrancó por la mañana con talleres infantiles y exhibiciones
de deportes y juegos autóctonos en la Plaza de Haría, para
continuar con la degustación
de tapas canarias a cargo de
los restaurantes del municipio.
Como antesala al concierto de
Vocal 7, lo asistentes pudieron
disfrutar de las actuaciones de
la agrupación folclórica Malpaís
de La Corona y la Escuela Municipal de Folclore.
Pero los actos del Día de
Canarias arrancaron el vier-

Exhibición de deportes autóctonos.
Escuela Municipal de Folclore.
nes, 26 de mayo, con la apertura del festival ‘Timple Común’,
en la sala de exposiciones El Aljibe, que contó con la participación de Adrián Delgado y José
Vicente Pérez, como teloneros;
Fabiola Fernández, como voz
solista; y Josele del Pino, de Tenerife, y Rayco Hernández, de
Lanzarote, como simplistas invitados.
Ya el sábado, 27 de mayo,
fue el turno de Pedro Manuel
Afonso, con su espectáculo
‘Cabañuelas’, en la Plaza de Haría, en el que dio a conocer su
tercer trabajo discográfico, en

el que fusiona la música tradicional canaria con funky, jazz y
folk.
Otro de los eventos destacados de estas jornadas fue la
ya tradicional ‘Puesta del Mantel’, que tuvo lugar el lunes, 29
de mayo, con una participación que se incrementó en cien
personas respecto a la edición
anterior. Los asistentes, que
dieron buena cuenta de los diferentes enyesques ataviados
con su vestimenta típica canaria, pudieron deleitarse con la
música de las parrandas El Requinto y Son del Norte.

Mesa ganadora del concurso de la 'Puesta del
Mantel'.

Ganadores del concurso
de la ‘Puesta del Mantel’

Grupo Vocal 7.

Taller de juegos de inteligencia.

Con motivo de los actos para conmemorar el
Día de Canarias en el municipio, la noche del 29
de mayo se llevó a cabo la V edición de la ‘Puesta
del Mantel’ en la Plaza de Haría.
Con una participación de 18 mesas y un total de 250 comensales, se premió como ganadora
de esta edición a la mesa número 18, a nombre
de Victoria Díaz Delgado, formada por 12 componentes. El jurado valoró la combinación de diferentes elementos relacionados con la cultura
canaria, aperos de labranza, decoración de interiores, comida típica, así como la vestimenta de
los componentes; en definitiva, una mesa de costumbres y tradiciones canarias.

Confección de
alfombras de sal
para el Corpus
El Ayuntamiento de Haría, junto con
la Parroquia de Haría, invita a todas las
asociaciones, colectivos, clubs, centros
de enseñanza y al público en general, a
participar en la celebración del Corpus
Christi con la confección de una alfombra de sal.
La misa y la procesión del Corpus
Christi tendrá lugar el domingo 18, de junio, a las 18:00 horas, por lo que se convoca a todos aquellos que quieran participar de la confección de las alfombras
a acudir a la calle Encarnación Rodríguez
ese mismo día, a partir de las 8:00 horas.
Quienes lo deseen pueden recibir
más información e inscribirse poniéndose en contacto con el Departamento de
Festejos en los teléfonos 637 893 008 o
928 836 007 (ext. #2130), o a través del
correo electrónico lorena@ayuntamientodeharia.com. La fecha tope para inscribirse es el jueves, 15 de junio.

Firma del convenio regulador de la subvención al CL Unión Norte.
El Ayuntamiento norteño, con el Haría CF.

¡Todos con el Haría CF!
El Haría CF se juega el todo por el todo en la fase de ascenso a la
Tercera División ante la Unión Deportiva Los Llanos, que venció 4-1
en el partido de ida disputado en La Palma
El definitivo choque de vuelta se jugará en la tarde de este sábado, 3 de junio, a las 17:30 horas, en el Ladislao Rodríguez Bonilla, por
lo que desde la Corporación municipal se anima a los vecinos a acudir al campo y dar su apoyo al equipo en este momento decisivo de
la temporada.

Campaña de reparto de ceniceros ecológicos
El próximo 5 de junio, y coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, desde este Área del
Ayuntamiento, dirigida por José Pérez Dorta, se procederá a repartir
ceniceros ecológicos por las plazas y

zonas costeras del municipio.
El mantenimiento de las playas
es uno de los objetivos principales
de este grupo de gobierno durante todo el año, y con ello, la limpieza
de los espacios públicos.

E J E M P L A R

Con el inicio de esta campaña, se
pretende concienciar y sensibilizar a
los ciudadanos, así como preservar
la limpieza de estas zonas, ya que las
colillas tardan mucho tiempo en degradarse, quedándose en la arena.

G R A T U I T O

El Ayuntamiento apuesta por el
fomento de la lucha canaria apoyando
la Escuela Municipal de Haría
El Ayuntamiento de Haría, en
su afán por potenciar los deportes autóctonos del archipiélago y
afianzar su práctica entre los más
jóvenes, ha firmado recientemente
con el Club de Lucha Unión Norte el convenio regulador de la subvención destinada a la Escuela Municipal de Lucha.
El acuerdo, suscrito por el alcalde norteño, Marci Acuña, y la presidenta del Club, Rosa María Pérez,
detalla la cuantía de la subvención,
que asciende a 28.000 euros, y
que incluiría gastos de personal o
servicios profesionales, gastos materiales y gastos corrientes deriva-

dos de la gestión de la propia Escuela.
Cabe destacar la labor que desarrolla en el municipio el club de
Lucha Unión Norte, que este mismo año celebraba su 50 aniversario. Y es que, en palabras del
primer edil norteño, “desde sus
orígenes, se ha convertido en todo
un símbolo de la lucha canaria, no
solo en Haría, sino en toda Lanzarote, cosechando importantes
éxitos y, sobre todo, manteniendo
vivo el espíritu de este deporte en
el norte de la isla y despertando
el interés de los más jóvenes, algo
muy difícil en la actualidad”.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Competiciones
deportivas
LUCHA CANARIA:
CATEGORÍA SENIOR, SÁBADO 10 DE
JUNIO 2017, A LAS 21:00, EN TINAJO.
C.L. TINAJO - C.L.UNIÓN NORTE
FÚTBOL:
CATEGORÍA SENIOR, SÁBADO 3
DE JUNIO, A LAS 17:30H, EN HARÍA,
LADISLAO RODRÍGUEZ BONILLA, PLAY
OFF DE ASCENSO A 3ª DIVISIÓN, VUELTA
HARÍA CLUB DE FÚTBOL - U.D. LOS
LLANOS
CATEGORÍA CADETE, VIERENES 2 DE
JUNIO, A LAS 20:00H, EN ARRECIFE,
CIUDAD DEPORTIVA
U.D. LANZAROTE - HARÍA C.F.

Depósito Legal: 638/99

Cuarta edición de la ‘Maratón MTB Norte de Lanzarote’
La ‘Maratón MTB Norte de Lanzarote’, prueba ciclista organizada conjuntamente por el Club
Deportivo HTT y el Ayuntamiento de Haría, celebra su cuarta edición el próximo sábado, 3 de
junio, a partir de las 09:00horas, desde el muelle
de Punta Mujeres.
Con carácter autonómico, la prueba está autorizada por la Federación Canaria de Ciclismo y
un año más es valedera para la ‘III Copa Insular de
MTB Isla de Lanzarote’ y el ‘XIII Campeonato Interinsular Mtb Lanzarote-Fuerteventura’.
Esta nueva edición viene cargada de novedades para las dos distancias, la Maratón más larga
de 56 kilómetros y la Media Maratón más popular, que están divididas por categorías individuales
según edad, participación por equipos, por relevo,
tanto masculino, femenino y mixto y también se
incorpora el premio ‘Fat Bike’, una nueva bicicleta
y forma de entender el BTT.
Esta prueba ciclista se caracteriza por ser la

más exigente del panorama insular, atractiva por
su recorrido, algo técnica y poco rodadora, que
se convierte en un verdadero reto deportivo. El
evento recoge la esencia del puro mountainbike
por su trazado y nivel de los participantes y se ha
convertido en una de las citas más destacadas del
ciclismo para los amantes del auténtico BTT, en su
formato de larga distancia.
Proyectada bajo la marca del club HTT con
gran variedad de pistas, barrancos, caminos, veredas, montañas, zonas de jable y volcán, está diseñada para disfrutar de los monumentos naturales
del norte de la isla. La prueba arranca esta edición desde el muelle de Punta Mujeres y recorrerá gran parte del municipio de Haría. Tras una salida lanzada subirá la cuesta Clotilde con dirección
Las Quemadas, Los Llanos, Guinate, Máguez, Haría, vuelta por El Castillo, el Bardo, bajada por las
antenas, se pasará por la parte baja de Tabayesco
dirección Mala, Charco del Palo, costa de jable y

Exposición
fotográfica de
Jaime Romero
en El Aljibe
La Sala de Exposiciones El Aljibe de Haría acoge la inauguración de la exposición
de fotografía ‘Nuestros Fondos, Nuestro Patrimonio’
a cargo de Jaime Romero, el próximo sábado, 3 de junio, a las 12:00
horas.
Acostumbrados, como nos tiene,
al impacto que causa el trazo seguro
y la inconfundible huella que marca
toda su obra plástica, en esta exposición nos sorprende adentrándonos en ese otro mundo submarino,
para muchos inédito, ofreciéndonos
la posibilidad de descubrirlo, a través
de su ojo, para ampliar nuestro conocimiento y sensibilidad.
Desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio se invita a todo el
municipio y visitantes a disfrutar
de esta muestra, dentro de las Jornadas de Medioambiente y Patrimonio Cultural, que permanecerá
abierta hasta el 1 de julio, en horario de lunes a sábado, de 10:00 a
14:00 horas.

Selección infantil de lucha canaria de Lanzarote.

Felicitación a luchadores de
la Escuela Municipal
La presidenta del CL Unión Norte, Rosa María Pérez, en su
nombre y en el de la directiva del club, quiere felicitar públicamente a la selección infantil de lucha canaria de Lanzarote, en especial a los tres luchadores de la Escuela Municipal del CL Unión
Norte Nicolás Robayna, Noah Fuster y Nathan Moreno, por lograr la cuarta posición en el Torneo ‘Faro de Maspalomas’ celebrado del 26 de mayo en el terrero Santiago Yánez de Puerto de La Cruz.

pasando por Arrieta nuevamente
se llegará a Punta Mujeres, donde
estará ubicada la meta.
También como novedad, esta
edición y paralela al evento deportivo está previsto que se celebre el ‘I Concurso Fotográfico
- Maratón MTB Norte de Lanzarote, con la idea de acercar y
ayudar de forma gráfica a promocionar y proyectar la práctica del mountainbike a todos los niveles, al mismo tiempo que
se convierte en una inmejorable ocasión para disfrutar y promocionar la especial belleza del espacio en el que transcurre, lugares y monumentos
naturales que brinda el norte de la isla de Lanzarote, todo un entorno excepcional y perfecto
para reclamar las tres mejores fotografías. La participación en el Concurso Fotográfico es gratuita
y no tiene límite de edad.

Publicadas las
bases para el
concurso de
carros de
San Juan

Jornadas de
Patrimonio Natural y
Cultural Haría 2017

El Ayuntamiento de Haría, a
través de la Concejalía de Festejos, comunica que se han publicado las bases que han de regir el concurso de carros con
motivo de la romería en honor
a San Juan 2017. La participación es gratuita y, siempre que
luzcan engalanados para formar parte de la romería, se admitirán tanto vehículos de tracción mecánica como animal.
La alegoría estará basada
en los usos, costumbres y tradiciones de nuestra tierra. Los
galardones establecidos por el
Consistorio serán de 200 euros para el primer premio, 150
para el segundo y 100 para el
tercero. El veredicto del Jurado
se conocerá al finalizar la ofrenda a San Juan.
Para más información e inscripciones pueden pasar por
las dependencias municipales o
a través de la web www.ayuntamientodeharia.com.

12:00h.- Inauguración de la Exposición ‘Nuestros
fondos, nuestro patrimonio’ a cargo de Jaime Romero, en la sala de exposiciones El Aljibe.

3 de junio:

9 de junio:

10.00h.- Apertura de la exposición sobre ‘Juegos
de Inteligencia de las Islas Canarias’ a cargo de
José Manuel Espinel Cejas, en el Centro Sociocultural La Tegala.
10.00h.- Encuentro Insular de Juegos de Inteligencia de Las Islas Canarias.
Los alumnos de los Institutos de Enseñanza Secundaria de la isla
se retarán en un encuentro en el que podrán demostrar sus habilidades y destrezas en los juegos autóctonos de la chascona, el
perro y las cabras y damas. Paralelamente, siete maestros de estas disciplinas procedentes de las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura exhibirán sus destrezas. Los asistentes podrán
participar en los juegos asistidos por monitores.
10 de junio:

10.00h.- Exhibición de los juegos de inteligencia a cargo de los
maestros de juegos tradicionales en la plaza de Haría.
12.30h.- Mesa Redonda sobre Juegos de Inteligencia Tradicionales a cargo de los Maestros David Nuez, José Antonio Jiménez,
Severo Calero, Daniel González, Eduardo Oramas, Gonzalo Lorenzo, Amilcar Fariña y Emilio Valentín, coordinada por José Manuel Espinel Cejas, en El Museo Sacro, sala José La Bandera.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De la marisquería de antes, de las factorías y de la pesca en general
Desde muy antiguo, el municipio de Haría,
como uno más de la isla de Lanzarote, tenía
una actividad únicamente, y era la de la agricultura, asociada con la ganadería como formando una cosa sola, y eso venía desde la casa
porque en todos los hogares agrícolas también había ganadería, ubicada en sus cuartos
de atrás o traseros, porque era algo conjunto
que formaba parte del sustento diario que había que ganarse, pero ahora nos vamos a dedicar a informar de la pesca en nuestro mismo entorno.
Desde muy antiguo, nuestros antepasados guanches también se dedicaron a la actividad de la pesca en alguna de sus maneras, y digamos que lo más ancestral se basa
en las labores de marisquería y antiguamente, por cierto, las costas estaban bastantes sanitas porque entonces había muy poca gente

que se dedicara a las labores de la marisquería, aparte de que había poca población, y así
habían lapas y burgaos y otros mariscos de tamaños muy grandes, pero las personas que se
dedicaban al marisqueo, la mayoría lo hacían
para aumentar las posibilidades de comida en
la casa, y habían algunas personas, en especial
mujeres, que se dedicaban a preparar botellas de escabeche, y así se llegaban a vender
algunas botellas, algunas veces por necesidad,
que hacían especialmente con burgaos, sacándolos de su cascarón mediante unas agujas, y
así con muchas penas y trabajos llegaban a llenar o completar algunas botellas para venderlas, a veces por pura necesidad, pero a veces
para dotar de comida a la casa, pero había algunas mujeres que se echaban para la boca
más burgaos que los que ponían en las botellas, cuando estaban en el trabajo, por ansias

de comer y al fin por hambre, aunque buscaban el controlarse o moderarse, pero también empezaba a aflorar por estas latitudes
lo que se denominaba como pesca submarina, en poco.
Pero aparte de la marisquería como tal,
también se asociaban el morenear o moreniar
y el pulpiar o pulpeo, y también, a veces, había algunos que pescaban de caña desde tierra
o también con un pequeño barco o con una
liña, y llegaban a coger algunos, hasta unos estupendos meros, que eso era para chuparse
los dedos, pero no digamos nada de los pulpos que se llegaban a coger, y muchas veces se
iba a lo que llamaban Mar de Arriba, y otras
veces se iban a la Mar de Abajo, y recuerdo de
verlos yo personalmente cuando llegaban en
sus burros, pero que traían las genas, que venían a ser unos cueros de cabra, abiertos, y a

veces venían estas especies de sacos llenos, y
eso podía decirse que llenaba la casa.
Vayamos también a una época en que
fue una gran riqueza el hecho de fundarse o
crearse las factorías, que en los años de 1950
dieron mucho trabajo a la gente de la isla,
tanto hombres como mujeres, y se recuerda la cantidad de trabajadores que se iban a
estas factorías, pero ya no solo en cuestiones de tratamiento del pescado, sino su colocación en las cajas, hacerlas, trabajos eléctricos y otros tantos derivados y más, pero ya
en los años de 1970 empezó la decadencia y
más con la muerte de Franco en 1975, en que
Marruecos hizo con el gran banco pesquero
canario-sahariano lo que quiso, y ya al poco
llegó la ruina de las factorías que había en Lanzarote, como la Afersa, La Lamberti, la Rocar
y algunas otras.

