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La rehabilitación de la pasarela
de La Garita, más cerca
El alcalde de Haría, Marci Acuña, se reunió recientemente con el
director general de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias, Héctor Suárez, para abordar el
proyecto técnico para comenzar las
obras de la pasarela y el solárium de
la playa de La Garita, en Arrieta, en
las que el Gobierno de Canarias invertirá 400.000 euros.
El objetivo de estos trabajos será
el de dotar a esta emblemática playa de una zona de sombra que contará además con mobiliario urbano
y que fomentará la rehabilitación de
este espacio, que ya ha iniciado el
Ayuntamiento norteño con una serie de obras.
En cuanto a la pasarela, a mitad
del paseo se pretende construir un
solárium de forma semicircular con
apertura hacia el mar a ambos lados, a modo de mirador, colocando

Marci Acuña, José Pérez Dorta y Luisa Lemes.

Presentación de las
‘XXV Jornadas de Teatro
Encarnación Rodríguez Lasso’

Marci Acuña junto a Héctor Suárez.
además bancos con sombra, mientras que en la isla se acondicionará
el firme para que sea antideslizante.
El primer edil norteño se congratuló de que esta importante
obra salga adelante, afirmando que
"con la mejora de esta infraestructura avanzamos en la rehabilitación
de toda la playa, que era una necesi-

dad imperiosa de este grupo de gobierno”, al tiempo que recordó que
"desde el Consistorio ya se ha comenzado una profunda remodelación, con trabajos de rehabilitación
y mejoras en la accesibilidad, porque
el objetivo es claro: obtener el galardón de Bandera Azul para la playa
de Arrieta".

Nueva cancha de futbito en Arrieta
El Ayuntamiento ha habilide niños del pueblo.
tado una nueva cancha de futTanto el alcalde, Marbito en el CEIP La Garita de
ci Acuña, como el concejal
Arrieta, aprovechando el esde Infraestructuras Deportipacio dejado por las aulas movas, Armando Bonilla, ponen
dulares retiradas, dotándola
en valor el esfuerzo del grude un vallado y de césped.
po de gobierno por mejorar
Las nuevas instalaciones
las infraestructuras públicas
contarán con dos accesos, Nueva cancha de futbito en Arrieta.
del municipio y dotar a los veuno desde el propio centro educinos de Arrieta, especialmente a
cativo y otro desde la calle, de modo que puedan ser los más jóvenes, de unos equipamientos dignos donde
disfrutadas tanto por los alumnos como por el resto practicar deporte y hacer ejercicio.

El municipio de Haría está este
año de celebración, especialmente en el ámbito cultural, ya que se
cumplen las bodas de plata de las
‘Jornadas de Teatro Encarnación
Rodríguez Lasso’, un acontecimiento esperado por todos los vecinos,
en general, y por los amantes de las
artes escénicas, en particular, en el
que se espera una amplia participación de toda la ciudadanía.

La Plaza de la Constitución del
pueblo norteño acogió este jueves
el acto de presentación del evento, en el que estuvieron presentes
el alcalde, Marci Acuña, el concejal
de Cultura, José Pérez Dorta, y la
coordinadora de las Jornadas, Luisa
Lemes, quienes detallarán el programa de esta edición e hicieron
un recorrido por la historia teatral
en el municipio.

Felicitación al tirador
Olegario Rodríguez
El Consistorio norteño felicita
al tirador hariano Olegario Rodríguez Méndez, que ante un importante número de competidores
volvió a ser el vencedor absoluto del ‘VI Gran Premio del Tirador Beretta’, venciendo en doble
trap y en la más popular, el compak sporting.

Con esta brillante victoria, en
la prueba disputada en las instalaciones del Polígono Insular de Tiro,
en Lomo Pollo (Telde), Olegario se
coloca a tan solo una para adjudicarse en propiedad el Trofeo Beretta, además de demostrar que en
la actualidad es el tirador más completo de la Comunidad Canaria.

Cierre temporal de la carretera
Máguez-Ye

Calles afectadas por la Circular
Nocturna HTT

Continúa el
reasfalto de varias
calles de Órzola

La Concejalía de la Policía Local,
coordinada por Soraya Brito, comunica a los vecinos del municipio
que desde la Consejería de Obras
Públicas, Vías y Obras y Parque
Móvil del Cabildo se va a proceder al cierre de la carretera Lz-201,
tramo Máguez–Ye, a partir del lunes 9 de abril, para la realización de
obras de mejoras. La duración estimada de los trabajos será de tres
semanas.
El cierre de la carretera se realizará en tres fases:

Con motivo de la celebración
de la VI Circular Nocturna HTT ‘La
Bruja de Haría’ el sábado 7 de abril,
organizada por el Ayuntamiento
norteño y el Club Deportivo HTT
(Haría Trail Team), se cerrarán al
tráfico diferentes vías de los pueblos
de Haría y Máguez.
La salida y la llegada de las dos
modalidades de las que consta la
prueba, Open (10 Km) y Copa (20
Km) tendrá lugar en la plaza de Haría a partir de las 20:00 horas. El horario previsto para el desarrollo de
la prueba es de 20:00 a 00:30 horas.
Los caminos y calles urbanas que
se verán afectados por el desarrollo
de la prueba son los siguientes:

Calles Faja, El Clavel y Molino:
Cerradas al tráfico desde las 20:00
a las 00:30 horas.
Calle Fajardo: Cerrado al tráfico el carril de bajada hasta el cruce con la calle Encarnación Rodríguez Lassso desde las 20:00 a las
00:30 horas.
Camino de tierra que une la calle Vista de La Vega y la LZ206, de
20:00 a 00:30 horas.

Desde la Concejalía de Infraestructuras viarias, coordinada por
Armando Bonilla, se comunica a los
vecinos del pueblo de Órzola que,
del 9 al 13 de abril, se procederá al
fresado y posterior reasfaltado de la
calle La Quemadita.
Los trabajos de fresado, que se
realizarán del 9 al 10 de abril, permitirán alternar el tráfico por lo que las
guaguas podrán acceder al puerto.
Desde el ayuntamiento de Haría
se pide disculpas a los vecinos por
los inconvenientes y molestias que
las obras les puedan ocasionar recomendándoles que estén atentos a
las señales de tráfico y a los desvíos
habilitados.

Haría:

Desde el Ayuntamiento se solicita la colaboración de los vecinos
y visitantes para que la VI Circular
Nocturna HTT ‘La Bruja de Haría’
se desarrolle sin incidentes, por lo
que se recomienda a los conductores respetar las señales de tráfico
establecidas y seguir las indicaciones de los agentes.

1º Fase: Cierre total del tramo
comprendido entre las intersecciones con las carreteras LZ-203 (Ye–
Mirador del Rio) y LZ-202 (Hoya
de la Pila–Mirador del Río). Acceso
permitido solo a residentes.
2ª Fase: Cierre total del tramo
comprendido entre la carretera
LZ-202 (Hoya de la Pila–Mirador
del Rio) y el acceso a Guinate. Acceso solo a residentes.
3ª Fase: Cierre total del tramo
comprendido entre el acceso al
pueblo de Guinate y Máguez. Acceso solo a residentes.

Abierto el plazo para participar
en la Feria de la Tapa
Los empresarios que deseen
participar en la Feria de La Tapa,
que se celebrará en Haría el 30 de
mayo, con motivo del Día de Canarias, deben presentar la solicitud
correspondiente, antes del 18 de
mayo, en el Registro General del
Ayuntamiento.

La concesión y ubicación de las
casetas se hará por sorteo una vez
se haya cerrado el plazo de presentación de solicitudes.
Durante la celebración de la
Feria de la Tapa, de 13:00 a 16:30
horas, se realizarán actividades
musicales, lúdicas y culturales.

E J E M P L A R

Calle Malpaso: Cerrada al tráfico desde la Residencia de Ancianos
hasta el barranco de Elvira Sánchez
desde las 20:00 a las 21:00 horas.
Rincón de Aganada: Cerrada al
tráfico a la altura del camino de tierra desde las 20:00 a las 22:00 horas.

G R A T U I T O

Máguez:
Calles Romero, Casa de Atrás
y Tahoyo, intersección con Cuatro
Esquinas, cerradas al tráfico desde
las 20:00 a las 23:00 horas.

Cortes de suministro
eléctrico en Órzola
La compañía Endesa informa de
que el próximo jueves, 12 de abril,
de 07:45 a 14:45 horas, se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en Órzola debido a trabajos de
mantenimiento y mejora en la red
de distribución.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Programa de las ‘XXV Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez Lasso’

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Sábado, 7 de abril:

Fútbol:
JUVENIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - LA VEGA CF
Sábado, 7 de abril, a las 19:30h., en el campo municipal
de fútbol “Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.
CADETE
CD TEGUISE - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 7 de abril, a las 12:30h, en . en el campo
municipal de fútbol de Teguise.
INFANTIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - ALTAVISTA
CF
Sábado, 7 de abril, a las 12:00h., en el campo municipal
de fútbol “Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.

11:30h.- Pasacalle inaugural por la plaza de Haría
a cargo de CIA Grandes Estrellas de Haría. A
continuación, representación de la obra ‘Yo nací para
ser artista’ en el Centro Sociocultural La Tegala.
20:30h.- Representación de la obra ‘Wester lo
que Wester’, de Gabriel Maldonado, a cargo
de la compañía Reciclown Teatro en el centro
Sociocultural La Tegala.
Sinopsis: La más divertida aventura que se haya
contado desde Alaska hasta Nuevo Méjico y desde
Frontera hasta Puerto del Rosario. La Hamelyn`s
Company, una pintoresca empresa de desratización
del salvaje oeste, llega a Music Town. Parece que no
es el mejor momento porque… ¡Han robado en el
Banco!

Viernes, 13 de abril:

ALEVÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - TITE CF
Sábado, 7 de abril, a las 10:00h, en . en el campo
municipal de fútbol “Ladislao Rodríguez Bonilla” de
Haría.

CHARLA
20:00h.- El actor José Pedro Carrión y la actriz Valery
Tellechea ofrecerán la charla ‘Crudito asadero teatro’
en el Centro Sociocultural La Tegala.

BENJAMÍN
CD TINAJO - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 7 de abril, a las 10:00h., en el campo
municipal de fútbol de Tinajo.

Sábado, 14 de abril:
TEATRO INFANTIL
12:00h.- Representación de la obra ‘Travesuras en el
Circo’, versión de Elisa González, a cargo del grupo
Traspunte Producciones Escénicas.

REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
UNIÓN PUERTO - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Domingo, 8 de abril, a las 12:00h. en el estadio
municipal de fútbol “Los Pozos” de Puerto del
Rosario, Fuerteventura.

Sinopsis: La payasa Yaya y la maga Abracadabra se
disponen a anunciar la llegada del Circo a la ciudad,
pero una quisquillosa vecina hará de las suyas para
impedirlo. Sin embargo, nuestras amigas circenses
no descansarán en su afán de llenar de sonrisas cada
rincón del mundo…

Baloncesto:
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
CB HARÍA VUELTA ARRIBA - EI LOS DUENDES
MAGEC 09M
Sábado, 7 de abril, a las 09:30h., en el Pabellón Blas
Cabrera Felipe, Arrecife.

20:30h.- Representación de la obra ‘Como Antoñito
López subió a los cielos’, de Rafael Mendizábal, a
cargo del grupo de Teatro de Mácher.
Sinopsis: Antoñito es un adolescente que se
comporta de una manera muy extraña desde hace
tiempo. Carmen, su madre, pide a su esposo, Pepe,
que tenga una conversación, de hombre a hombre,
con su hijo. Tras la misma descubre que Antoñito
habla con la Virgen.

Viernes, 20 de abril:
20:30h.- Representación de la obra ‘Backstage’, de
Jon Arráez, a cargo de La Pistacha Producciones
(Gran Canaria).
Sinopsis: Una divertidísima comedia que cuenta lo
que sucede entre bambalinas cuando empieza la
función, lo que el público nunca ve y ni siquiera se
imagina.

Sábado, 21 de abril:
TEATRO FAMILIAR
12:00h.- Representación de la obra ‘Scrrable’,
de Rut Garralón, a cargo de la Compañía MDM
Producciones (Madrid).
Sinopsis: Un niño que vive en la ciudad pasará sus
vacaciones en la casa de su abuelo en el campo y allí
se encontrará con un mundo desconocido. Los dos
juntos vivirán las más desopilantes aventuras que los
llevarán al lugar más singular que se les pueda ocurrir.
20:30h.- Representación de la obra ‘Los dos gemelos
venecianos’, adaptación de la comedia de Carlo
Goldoni, a cargo de la Compañía MDM Producciones
(Madrid).

Actividad ‘Canto
con el Corazón’

CATEGORÍA SENIOR
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE - CLUB DE
LUCHA UNIÓN SUR TíAS
Viernes, 6 de abril, a las 21:00h., en el Terrero de
lucha “Luis Montero Barreto”, Haría.

Cierre temporal de la
biblioteca municipal
Desde la Concejalía de Cultura, coordinada
por José Pérez Dorta, se comunica a los vecinos
del municipio que la biblioteca municipal permanecerá cerrada al público hasta la finalización
de las obras de acondicionamiento que se están realizando.

Viernes, 27 de abril:
20:30h.- Representación de la obra ‘Más pequeños
que el Guggenheim’, de Alejandro Ricaño, a cargo de
Acción Cultural y Artística Actúa (Lanzarote).
Sinopsis: Al concluir sus estudios de teatro, Sunday
y Gorka deciden probar suerte en Europa. Tres
meses les basta para regresar, no volver a hacer
teatro y dejar de verse durante diez años. No se ven
porque…no quieren recordar algunas cosas.

Sábado, 28 de abril:
12:00h.- Representación de la obra ‘Semillas’, dirigida
por Siscu Ruz, a cargo de Cuerpo Teatro (Lanzarote).
Se trata de un espectáculo conducido a través del
movimiento, las palabras, la iluminación y la música
en directo donde los principales protagonistas son
marionetas creadas a partir de objetos…
Sinopsis: Se dice que un día el viento sopló tanto que
esparció miles de semillas diferentes por todos los
rincones.
20:30h.- Representación de la obra ‘Matarile’, dirigida
por Carlos Brito, a cargo de Descúbrete Teatro
(Tenerife).
Sinopsis: Una comedia que se centra en el núcleo
de un familia de la década de los 70. A través de un
lenguaje vivo, coloquial y un toque satírico y absurdo
se ataca la estructura social del pasado, pero también
del presente.

Colabora con el
CL Unión Norte
y disfruta del
concierto de Romeo
Santos en Las Palmas

La Asociación Sueña la Vida
invita a todo aquel que lo desee a participar en la actividad
‘Canto con el Corazón’. El primer encuentro será el próximo jueves, 12 de abril, a las
19:30 horas, en el Centro Sociocultural de Guinate. Para
más información pueden llamar al teléfono 603 118 332.

Lucha Canaria:

Sinopsis: Tonino y Patricio son dos gemelos,
separados de niños, que no se han visto nunca,
aunque saben cada uno de la existencia del otro.
Tonino es simple y pegado a la tierra mientras que
Patricio es audaz y vividor.

Bar del CSC La Garita
El bar del Centro Sociocultural La Garita de Arrieta vuelve a abrir sus puertas en horario ininterrumpido de 07:00 a
23:00 horas.

El Club de Lucha Unión Norte
te ofrece la oportunidad de asistir al
concierto del cantautor Romeo Santos que se celebrará el 25 de mayo,
en Las Palmas de Gran Canaria.
Por tan solo 1 euro podrás participar en el sorteo para dos personas
de las entradas al concierto, billetes
de avión y estancia.
Los números se podrán retirar en
peluquería Skina 5 de Haría o a través de los directivos y luchadores del
Club.

Exposición
de esculturas
en el Deiland
El viernes 6 de abril se inaugura la exposición de esculturas
realizada por José Goñi ‘Huellas de la ignorancia’ en el Centro Comercial Deiland de Playa
Honda, promovida por la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.
Esta exposición ha sido realizada con residuos recogidos en
espacios naturales de Lanzarote
georeferenciados con una aplicación que permitirá ver el lugar exacto donde se encontró
el residuo. La muestra podrá visitarse hasta el 13 de mayo.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De la marisquería y los mariscadores de la antigüedad
En la remota antigüedad había pocas formas de buscarse la vida para poder escapar
con su familia formando una familia, siendo
el de la pesca uno de los pocos medios a
que se dedicaba la gente, que con el pastoreo, agricultura y poco más, se las arreglaban para poder seguir viviendo en este valle de lágrimas.
Para el marisqueo la gente tenía en especial dos opciones principales, y la cosa era elegir la mar de arriba, que era toda la zona de
debajo del risco, con Los Lomillos, o la mar
de abajo, que era toda la zona desde Arrieta, cogiendo toda la costa hasta las cercanías
de Órzola, y vaya que los mariscadores poco
conocedores de la labor se las arreglaban cogiendo lapas, burgaos y poco más, pero los
mariscadores más conocedores del hábito, se dedicaban primordialmente a pulpiar

y morenear y los más acostumbrados llegaban a coger buenas cantidades de estos mariscos; y ello en una época en que se vigilaba
muy poco por la Administración y no se exigía ni permiso para llevar esta labor, aunque
ya existiera la ley, pero luego vino la vigilancia
más rígida y había que hacerse o gestionar un
permiso expreso o especial para ello.
Antes había muchos jóvenes amañados
que conocían el marisqueo, en especial el
pulpiar y coger morenas y así cogían pulpos y
luego los arrastraban por el charco o la zona,
y mordían las morenas que luego caían, y es
que antes había mucho más libertad para
esto.
Recuerdo ver a algunas viejitas de entonces, y otras no tan viejitas, y hasta jóvenes,
cómo preparaban sus botellas de escabeche,
que luego con los trabajitos que ello conlle-

vaba, dentro de la pobreza de la época, con
una aguja sacando los burgaos de su concha, llenando las botellas, poniéndoles luego
como final una pequeña cantidad de vinagre
que cubría los burgaos, y que los conservaba
y los vendían a un precio barato, porque no
había quien pagara unos precios más altos.
Yo me referiré a los mariscadores antiguos
que había en Máguez entonces, y recuerdo
mucho ver a los vecinos Fernando Socas Clavijo, Andrés Betancor Reyes y mi hermano
Julio Barreto Viñoly, que formaban un equipo y siempre iban juntos, cargando a sus espaldas la gena llena de ricos mariscos, y para
trayectos cortos llevaban la gena a la espalda, pero solían también utilizar el burro para
mejor cargar en trayectos posibles y cortos.
Pero digamos que cuando se iba a la mar
de arriba, había que subir la gena colgada a

la espalda y subir todo el risco y eso era una
carga muy pesada, y aunque se turnaban,
siempre resultaba algo fuerte.
Era interesante cuando se terminaba la
jornada, el proceder al producto del volumen, lo que llegué a ver algunas veces, y era
curioso el respeto que se notaba entre ellos,
y cada cual se llevaba para su casa el producto de la marisquería que le tocaba, quedando la familia muy contenta con la parte
que les correspondía, pero esos ya son tiempos históricos, no repetibles, porque las normas medioambientales exigen actualmente
ostentar un título o permiso especial para la
faena.
Había marisqueros en todos los pueblos,
de los que desconocemos sus nombres, y nos
centramos en la zona más conocida, como
era la de Máguez y sus cercanías.

