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El Ayuntamiento de Haría pospone la Fiesta de La Pamela
El Consistorio norteño está a la espera de los permisos pertinentes que debe emitir la Demarcación de Costas de Canarias
El Ayuntamiento de Haría ha decidido posponer la celebración de la Fiesta de La Pamela, prevista para el próximo viernes, 18 de agosto, ante la desestimación provisional emitida
por la Demarcación de Costas de Canarias.
Tras la solicitud de la autorización para la ocupación del dominio público marítimo terrestre de la zona de Caletón Blanco,
realizada por el Consistorio norteño, la Demarcación de Costas ha desestimado el permiso alegando que afecta al medio físico y su preservación, ya que por su naturaleza puede tener otra
ubicación fuera del dominio físico donde no afecte al mismo.
En este sentido, el Ayuntamiento de Haría ha presentado
las alegaciones correspondientes aclarando que la Fiesta de la
Pamela lleva celebrándose en el espacio de Caletón Blanco

desde hace 10 años. Además, cuenta con un arraigo popular
importante, no solo entre los vecinos de Órzola, ya que se celebran dentro de las Fiestas de Santa Rosa de Lima, sino también a nivel insular, puesto que está considerada una de las fiestas más populares y esperadas del verano.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, asegura que “desde el
Ayuntamiento vamos a intentar por todos los medios mantener la celebración de la Fiesta de la Pamela, pero es necesario tener todos los permisos pertinentes”. Además, explica
que “el Consistorio está a la espera del informe definitivo de
la Demarcación de Costas tras las alegaciones presentadas”.
En la alegación interpuesta también se recoge que el Caletón Blanco es el único espacio que cuenta con la superficie y

las condiciones de seguridad idóneas para celebrar este evento, puesto que es un espacio abierto, fácil de controlar y no
afecta a zonas públicas.
Acuña destaca el esfuerzo de la Demarcación de Costas de
Canarias, que “trabaja para encontrar una solución y prueba
de ello fue la reunión técnica mantenida ayer, en la que el personal de este organismo nos comunicó que está a la espera de
informes medioambientales vinculantes desde entidades adscritas al Ministerio”.
Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo
de Lanzarote ha emitido un informe favorable manifestando
que no considera que exista afectación alguna de la zona, por
lo que no necesita una especial protección medio ambiental.

La Haría Extreme amplía
plazas para atender la
demanda de los corredores
La Haría Extreme Lanzarote ampliará el número de plazas previstas en cada
una de las cuatro modalidades de la séptima edición de la prueba, que se celebrará el 18 de noviembre, con el objeto de
atender la gran demanda registrada por
parte de los aficionados a las carreras de
montaña.
Los corredores que estén interesados
en acceder a una de estas nuevas plazas
deben estar atentos a las redes sociales
y a la web oficial de la carrera, www.hariaextreme.com, ya que será a través de
estos canales desde donde la organización informará del día y la hora en que
podrá formalizar la inscripción. Esta información estará disponible durante la última semana de agosto o la primera de
septiembre.
Haría Extreme Lanzarote se ha convertido en unas de las citas más importantes del año para los corredores de
montaña que, a lo largo de todo el recorrido, disfrutan de un paisaje inigualable
y extraordinario, en el que se entremezclan los cuatro elementos de la naturaleza: fuego, tierra, agua y aire.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, destaca la importancia que tiene esta carrera de montaña en la medida en “que proyecta el municipio a nivel internacional y
activa la economía local, además de fomentar la pasión por el deporte y la naturaleza”.
Recuerda que más de 1.000 corredores de 28 nacionalidades se darán cita en
el municipio para participar en una de las
cuatro modalidades de la competición:
Ultra (94 km), Maratón (44 km), Medium
(23 km) y Starter (10 km)”.
La Haría Extreme Lanzarote contará
en su línea de salida con lo mejor del trail
nacional y regional. La modalidad Ultra
será la última parada del circuito nacio-

nal WAA Spain Ultra Cup en esta categoría y, además, última prueba puntuable
del circuito de la Copa de España de Carreras por Montaña en la distancia Ultra.
Se espera, por tanto, a los mejores corredores nacionales, quienes competirán
por hacerse hueco en el podio. A nivel
regional, esta distancia será también puntuable para la Copa y el Campeonato de
Canarias de Ultra Trail.
La modalidad Maratón será puntuable
en la modalidad ‘M’ del WAA Spain Ultra
Cup, circuito que actualmente lideran Albert Pujol y Ainhoa Ostolaza.
La carrera, promovida por el Ayuntamiento de Haría y organizada por Arista
Eventos, modifica en esta edición el recorrido de las modalidades Ultra y Maratón.
La primera tendrá 94 km y 3.050 metros
de desnivel positivo, ocho kilómetros menos que en la pasada edición, evitando el
bucle de Órzola.
Asimismo, mantendrá su apoteósica
salida desde el Parque Nacional de Timanfaya, tal y como lo hiciera el año pasado, cuando 300 camellos flanquearon a
los corredores en la línea de salida. Serán
94 km de apasionante recorrido a través
de La Geria, pasando por espectaculares
acantilados, Caleta de Famara, Arrieta o
Mirador del Río, entre otros parajes, hasta llegar al municipio de Haría, arco de
llegada de todas las modalidades de carrera.

E J E M P L A R

Haría CF.

El Haría C.F. debuta en Tercera
División jugando en casa
El Haría C.F. disputará el primer encuentro de
liga en la categoría de la Tercera División nacional,
grupo 12, con el C.D. Mensajero. El encuentro
tendrá lugar el sábado 19 de agosto, a las 17:00
horas, en el campo de fútbol Ladislao Rodríguez
Bonilla de Haría, según el calendario establecido
por la Federación Canaria de Fútbol para la temporada 2017-2018.
El Haría C.F. debuta en la Tercera División nacional con un equipo renovado donde casi el 50%
de la plantilla es nueva. El equipo norteño lleva

varias semanas preparándose para el inicio de la
temporada por lo que afrontan el primer partido
con mucha ilusión y con la esperanza de comenzar a sumar puntos en la clasificación general.
Tanto el alcalde de Haría, Marci Acuña, como
el concejal de deportes Ivens Hernández, le desean lo mejor al Haría C.F. en el comienzo de la
temporada y animan a los aficionados y vecinos
del municipio a asistir al partido y a arropar con
su presencia al equipo en el primer encuentro de
temporada.

Los niños del
municipio ya pueden
inscribirse en la Escuela
Municipal de Fútbol
El Haría C.F., a través de la Escuela Municipal de Fútbol,
abre el periodo de inscripción de cara a la temporada 20172018.
Los padres y madres con niños y niñas mayores de 4 años,
pre-benjamín, así como aquellos que accedan por primera
vez a las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil,
deberán formalizar la inscripción correspondiente llamando
al teléfono 645.637.548.

G R A T U I T O

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

La hoja del

Municipio de Haría

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

Justin Kusevic Niz
llegará a Lanzarote
tras cruzar el
Atlántico en solitario

Curso para
obtención de
la licencia de
navegación
La Concejalía de Deportes,
coordinada por Ivens Hernández,
informa a los vecinos del municipio
de que se puede gestionar la matrícula para la obtención de la licencia de navegación a través del Área
de Deportes.

En pocas semanas llegará a Lanzarote el joven norteño
Justin Kusevic Niz después de llevar más de 8 meses navegando en solitario, a bordo de su velero Kalinka.
Justin partió de Lanzarote el 23 de noviembre de 2016
con el objetivo de cruzar el océano Atlántico. Un viaje de ida
y vuelta que no ha estado exento de experiencias maravillosas, pero también de algún que otro contratiempo.

Esta licencia, que no tiene caducidad, permitirá a su titular manejar
embarcaciones de hasta 6 metros
de eslora, sin limitación de potencia en motor. Para su obtención no
es necesario la realización de exámenes, sino asistir a las clases programadas.

En su travesía de vuelta, cuando todo parecía desarrollarse con la normalidad prevista, el Kalinka sufrió un choque en
el mar y el impacto provocó una rotura en el timón. Este incidente, prácticamente en mitad del Atlántico, obligó a Justin
a improvisar un arreglo temporal del timón que le permitiera
cierta maniobrabilidad sobre el barco. Además, hizo que Justin cambiara el rumo de su viaje y se dirigiera a las Islas Azores, para reparar las averías de su velero antes de proseguir
su viaje de regreso a Lanzarote.

La formación se llevará a cabo
en grupos de seis alumnos y será
impartida en la Academia Náutica
Bitácora de Arrecife. El precio del
curso es de 160 euros.

Desde el mes de mayo Justin se encuentra en Horta, capital de la isla de Faial, intentando conseguir el material necesario para reparar las averías de su velero. En breve retomará
su viaje de regreso a Lanzarote para culminar su sueño: cruzar el Atlántico en solitario.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, destaca la osadía y valentía de este joven del municipio norteño al cruzar el Atlántico, en un viaje de ida y vuelta, en solitario. Acuña asegura
que “estas acciones nos demuestran que los sueño pueden
hacerse realidad”.

Jornada de
limpieza en
Caleta del
Mero
El domingo 13 de agosto, entre las 11:00 y las
13:00 horas, un grupo
de voluntarios llevará
a cabo una jornada de
limpieza en Caleta del
Mero. Las personas interesadas en participar
deben presentarse en
el lugar de la actividad.

Las personas interesadas en la
realización del curso o simplemente en recibir más información sobre el mismo deberán pasar por
el Área de Deportes del Ayuntamiento de Haría, de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, o bien
llamar al teléfono 928.835.009 en
el mismo horario.

Justin Kusevic Niz en el Kalinka.

Convocatoria para participar en
el Mercado Insular Artesanal del
Monumento del Campesino

Zumba y
aerobic, en
el Centro
Sociocultural La
Garita de Arrieta

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo del
Cabildo de Lanzarote abren una convocatoria pública para que los artesanos que lo deseen soliciten un puesto en el futuro Mercado Insular Artesanal que se instalará en la plaza de los artesanos
del Monumento del Campesino. Esta convocatoria tiene como objetivo apoyar, promocionar y
poner en valor la actividad artesanal local asociada a aspectos y valores de nuestra cultura, según
se establece en el Plan de Dinamización diseñado

Las clases de zumba se impartirán
lo lunes y miércoles de 18:30 a 19:30
horas; y las de aerobic, los martes y
jueves de 18:00 a 19:00 horas.

para el Monumento al Campesino.
El número de puestos artesanales que se
ofertará será de un máximo de diez por día de
apertura del mercado. El plazo de presentación
de solicitudes finalizará el 16 de agosto.
Las solicitudes y las bases de la convocatoria estarán a disposición de los interesados en la
página web www.artesanialanzarote.com.

Las actividades de zumba y aerobic que se venían realizando en el
Centro Sociocultural El Marinero de
Punta Mujeres se trasladan, durante
el mes de agosto, al Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De los bailes que se hacían en la antigüedad, por nuestros mayores
Es bueno recordar, y no echar en el olvido, los momentos
festivos que llevaban a cabo nuestros antepasados. Eran fiestitas a nivel sencillo, natural y cotidiano, porque en realidad se
trataba de reunir a la gente y mostrar unas aficiones que han
existido desde siempre y que se centraban en los bailes, cuyas formas también han tenido su propia evolución con nuevas costumbres que se fueron introduciendo, a lo largo de la
historia. Siendo una parte interesante el saber en qué lugares
se llegaron a hacer estos bailes en la demarcación más cercana.
Ahora se suele recordar a estos bailes como bailes de candil, baile de taifas y otras denominaciones, aunque la verdad
era sólo una, bailes de timple y guitarra, bandurria y otros instrumentos musicales. Se hacían en la habitación más grande de
casas particulares o en un almacén debidamente acondicionado, algunos fueron tomando hasta nombre y personalidad.
Más antiguamente tenían lugar los domingos por las tardes y
parte de la noche pero, al venir las nuevas modalidades de so-

ciedades, se fue dando preferencia a éstas y se les dio el domingo para estas nuevas iniciativas. Los bailes de timple y guitarra se fueron haciendo cargo de los sábados por las noches
y se formaban fiestas muy divertidas.
Siempre se ha bebido vino en estos encuentros y los jóvenes llegaban a emborracharse y así llegaban a pelear cuerpo a
cuerpo. Incluso eso se miraba como un aliciente para valorar la
calidad o categoría de la fiesta. Al día siguiente se solía preguntar cómo había estado la fiesta de la noche anterior y si había
habido muchos o pocos pleitos. Entonces eran estos pleitos los
que calibraban la categoría de la fiesta.
Donde más se formaban estos pleitos era en los pueblos
de Órzola, bailes de Isidro Curbelo Dorta y Emilio Curbello
Arráez; de Yé, bailes de Domingo Perdomo Dorta y de Ginés Hernández Perdomo, donde se robaba hasta queso en
plan de listeza de otros pueblos. Los mayores aún recuerdan

los bailes que se hacían en Arrieta, en un almacén de Ramón
Barreiro Mougán y en casa de Manuel Mesa Bonilla; en Tabayesco, en casa de Antonio Betancor Rijo; y en Mala se hicieron
bailes de este tipo pero más antes, porque hubo sociedad en
1924 y ya se fueron imponiendo modas nuevas.
Pero posiblemente era en los pueblos de Haría y de Máguez donde se hicieron más bailes de estos antiguos. En Haría
se nombraba mucho una zona de La Isleta, Casa de Cristóbal
y otros. En Máguez hubo bailes de timple y guitarra en casa de
Faustino Betancor Feo y en el llamado Triunfo, de Antonia Rodríguez Rodríguez. Pero quizá lo más destacado fuera un almacén que tuvo José María Feo Barreto, hasta que se creó la
Sociedad de Máguez. También hizo bailes Julián Betancor Villalba, algunos con un portero al que solían llamar Cabo de Vara,
aunque en Máguez llegaron a hacerse en alguna era y hasta se
hicieron en casa de Juan Bautista de Léon y León en segunda
planta, y con algunas iniciativas de Juan Pablo de León Guerra.

