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Las jornadas de teatro finalizan
este fin de semana en Haría
El municipio de Haría vivirá este fin de semana las últimas representación dentro de
las ‘XXV Jornadas de
Teatro Encarnación
Rodríguez Lasso’, que
se vienen celebrando
a lo largo de este mes
en el Centro Sociocultural La Tegala.
Así, este viernes, 27 de abril, a las 20:30
horas, el público asistente podrá disfrutar
de la obra ‘Más pequeños que el Guggenheim’, de Alejandro Ricaño, a cargo de la
compañía conejera Acción Cultural y Artística Actúa. Al concluir sus estudios de teatro, Sunday y Gorka deciden probar suerte
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ses 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.
Ya el sábado,
28 de abril, a las
12:00 horas, será el turno de la obra ‘Semillas’, dirigida por Siscu Ruz, a cargo de
Cuerpo Teatro de 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
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objetos. Se dice que XXV
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un día el viento sopló tanto que esparció miles de semillas
diferentes por todos
los rincones…
El broche de oro
a las Jornadas de
Teatro lo pondrá
la compañía tinerfeña Descúbrete Teatro con la
puesta en escena de la obra ‘Matarile’, dirigida por Carlos Brito. Se trata de una comedia que se centra en el núcleo de una 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.
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Trabajos de embellecimiento en Punta Mujeres y Máguez
El Ayuntamiento de Haría
continúa avanzando en su plan
de embellecimiento del municipio desarrollando múltiples acciones en los espacios públicos
de cada uno de sus pueblos, gracias a la subvención de 250.000
euros del Cabildo de Lanzarote,
que ha permitido dar trabajo a
19 personas desempleadas durante ocho meses.
En esta ocasión ha sido el
turno de las localidades de Punta Mujeres y Máguez. Así, se está
procediendo a la sustitución del
alumbrado entre Arrieta y Punta Mujeres, concretamente con
13 farolas nuevas que evitan la
contaminación lumínica, con una
inversión de 12.000 euros.
Igualmente, se ha llevado a
cabo la mejora de las arquetas y
el cableado en la zona, así como
la adecuación del paseo con ac-

Cambio de luminarias en Punta Mujeres.

El concejal Armando Bonilla.

tuaciones en los muros, pintado
de desperfectos durante el invierno, etc.
En cuanto al pueblo de Máguez, se ha acometido el arreglo
de muros y el pintado del Teleclub, donde se han embellecido
además los jardines, sustituyen-

desarrollado a lo largo de los últimos meses, merced a la colaboración de la primera Institución de la Isla, adecuando los
espacios públicos de todos y
cada uno de los pagos norteños
y generando empleo y actividad
económica en el municipio.

do parte de la zona de césped y
mejorando el vallado de la cancha deportiva.
El alcalde de Haría, Marci
Acuña, y el concejal de Conservación y Mantenimiento de Bienes y Servicios, Armando Bonilla, ponen en valor el trabajo

Terrero de lucha de Haría.

El Ayuntamiento
adjudica las obras
de mejora del
terrero de lucha
Luis Montero Barreto
El Ayuntamiento de Haría ha adjudicado la
ejecución de las obras de mantenimiento y mejora de accesibilidad de los vestuarios y baños
del terrero de lucha Luis Montero Barreto a la
empresa promociones y construcciones F. Rivera SL por un importe de 58.354,22 euros.
Dichos trabajos forman parte del plan de inversión municipal 2017 del Cabildo de Lanzarote y obedecen a la antigüedad de las instalaciones y su uso continuado, lo que ha provocado el
deterioro de los espacios comunes.
Las obras a ejecutar consistirán en la adecuación de los vestuarios (visitante, local y árbitros), la mejora de los aseos, adaptando uno de
ellos para personas con movilidad reducida (según lo establece la ley 8/1995 de 6 de abril, de
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de
la comunicación), así como el traslado del marcador de fútbol a otra ubicación más idónea en
el campo de fútbol.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, y el concejal
de la Oficina Técnica, Víctor Robayna, insisten
en la importancia de la colaboración interinstitucional para dotar al municipio norteño de mejores y más modernas instalaciones deportivas,
sociales y culturales, al tiempo que trasladan la
intención del grupo de gobierno de ir renovando progresivamente las diferentes infraestructuras públicas con que cuenta el norte de la Isla.

Más de 400 personas asistieron
a las II Jornadas de Participación
Comunitaria ‘EducHaría’
Más de 400 personas asistieron a las II Jornadas de Participación Ciudadana ‘EducHaría’, que se
celebraron del 16 al 21 de abril en
el norte de la Isla, y que están organizadas por la Mesa Comunitaria de Haría, formada por el Ayuntamiento, representantes de todos
los centros educativos del municipio, Ampas, Residencia Escolar
y jóvenes, en colaboración con el
Área de Participación Ciudadana
del Cabildo de Lanzarote.
En definitiva, una mesa comunitaria con ‘sillas’ destinadas a todo
aquel que quisiera aportar ideas y
abierta a todos los sectores de la
comunidad.
Durante una semana se desa-

rrollaron diferentes actividades en
un ambiente de acción educativa
y participación, donde se trataron
numerosos temas que afectan al
ámbito educativo y social del municipio, con el objetivo de hacer
que la comunidad participe y haga
nacer acciones por y para los vecinos.
“Estamos muy satisfechos con
el nivel de participación en estas
segundas jornadas”, ha declarado el alcalde de Haría, Marci Acuña. “Este tipo de proyectos deberá
crecer y enraizarse poco a poco en
la sociedad hariana para lograr una
comunidad que se mueva y piense por sí misma”, añadió el primer
edil norteño.

E J E M P L A R

Diferentes actividades de EducHaría.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
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Municipio de Haría

La hoja del

Horario Registro General:

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

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES
La exposición de
fotografías de
Olga Herreros
Quintana se
prolonga durante
el mes de mayo
La exposición de fotografía ‘Fotopoemías. Lo oculto…
lo evidente”, de Olga Herreros
Quintana, que se encuentra en
la sala de exposiciones El Aljibe
de Haría, amplía su permanencia
hasta el 26 de mayo.
La muestra podrá ser visitada de lunes a sábado, de 10:00 a
14:00 horas.

Depósito Legal: 638/99

EXPOSICIÓN
Fotopoemías
Lo oculto... Lo evidente

Olga Herreros
Sala de Exposiciones “El Aljibe de Haría”
Ayuntamiento
de Haría

El Aljibe de Haría

-Del 14 de abril al 26 de mayo.
-Inauguración el 14 de abril a las 11 horas.
-Horario: lunes a sábado de 10:00 a 14:00Horas

I Día
Internacional
de la Danza
La escuela de bailes latinos El
Norte Dance organiza diferentes actividades con motivo del
I Día Internacional de la Danza, el sábado, 28 de abril, a las
17:30 horas, en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.
Se llevará a cabo una Master Class de hip hop, funky, salsa y bachata, así como talleres
gratuitos para todas las edades.

La playa de La Garita acogerá
la primera prueba del II
Circuito Insular ‘Surfing
Lanzarote 2018’
La Concejalía de Juventud, coordinada por
Soraya Brito, el Club Deportivo de Surf Octopus y la Federación Canaria de Surf organizan,
en colaboración con el
Cabildo de Lanzarote y
HaríaActiva, la primera prueba del II Circuito Insular ‘Surfing Lanzarote 2018’, que se
desarrollará los fines
de semana de abril y
mayo, según el estado del mar, en la playa de La Garita de
Arrieta.
Está prueba será valedera para el ‘Circuito Insular Promesas Lanzarote’ y para el ‘Circuito Canario Junior’.
Las jóvenes interesados en participar tienen que estar federados e inscribirse en una sola categoría. Para ello deberán
estar atentos a la confirmación del campeonato que se realizará el miércoles previo a la realización del mismo.
Las inscripciones se realizarán a través de la web de la Federación Canaria de Surf, www.fcsurf.es, y las categorías son
las siguientes:
• Bodyboard: Sub12 Mixto, Sub14 Femenino, Sub14 Masculino, Sub16 Mixto, Sub 18 Femenino y Sub18 Masculino
• Surf: Sub12 Mixto, Sub14 Femenino, Sub14 Masculino,
Sub16 Femenino, Sub16 Masculino, Sub18 Femenino y
Sub18 Masculino

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Fútbol:
JUVENIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA CD TAHICHE A
Sábado, 28 de abril, a las 12:00h., en el campo
municipal de fútbol “Ladislao Rodríguez Bonilla” de
Haría.
ALEVÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA ALTAVISTA CF
Sábado, 28 de abril, a las 10:00h, en el campo municipal
de fútbol “Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.
BENJAMÍN
O MARÍTIMA - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Domingo, 29 de abril, a las 11:00h., en el campo de
fútbol “José Díaz Contrera” (marítima) de Arrecife.
REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - IBARRA
(TENERIFE)
Sábado, 28 de abril, a las 12:00h. en el campo municipal
de fútbol “Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.
Baloncesto:
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
TIZZIRI TINAJO – CLUB DE BALONCESTO
HARÍA VUELTA ARRIBA
Sábado, 28 de abril, a las 11:00h., en la Pista 1, exterior
del Pabellón de Tías.
CATEGORÍA MINIBASKET MASCULINA
PATAGONIA GRIL MAGEC T 06 - CLUB DE
BALONCESTO HARÍA VUELTA ARRIBA
Sábado, 28 de abril, a las 10:30h. en la Pista 2, exterior
del Pabellón de Tías.

Reunión con los vecinos de Tabayesco para
informales sobre la renovación del alumbrado público

Merienda y paseo para los miembros de la
asociación de la tercera edad Palmeral del Norte

El alcalde de Haría, Marci Acuña, invita a los
vecinos de Tabayesco a una reunión informativa
que tendrá lugar el lunes, 30 de abril, a las 20:00h
en el Centro Sociocultural.
En dicha reunión, a la que asistirán representantes municipales y técnicos del Cabildo, se explicará a los presentes en que va a consistir el
proyecto de renovación del alumbrado público
que acometerá la consejería de industria y ener-

La presidenta de la asociación de la
tercera edad Palmeral del Norte, María
de los Ángeles Perdomo, comunica a los
socios que tienen previsto realizar una
merienda el miércoles, 16 de mayo. Al finalizar la merienda, que tendrá lugar en
San Bartolomé, los asistentes podrán disfrutar de un agradable paseo.
Se pondrá a disposición de los asis-

gía el Cabildo durante el mes de mayo.
En la primera fase se instalarán 76 nuevas farolas dotadas con tecnología LED y se realizará la canalización subterránea de todo el cableado eléctrico
Los trabajos serán realizados por la empresa
Lumican, S.A., por un importe de 205.440 euros,
cofinanciados a través del Cabildo de Lanzarote y
del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

tentes una guagua que los recogerá a las
16:00 horas por los diferentes pueblos.
Los socios interesados en disfrutar de
una tarde de convivencia, con merienda y
paseo incluido, deberán realizar la inscripción antes del martes, 15 de mayo, en el
Centro de la Tercera Edad, o llamando al
928 835 633.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Detalle de los muchos barrios que hubo antiguamente en el municipio de Haría
Tenemos que partir de la base de que antiguamente no
había ni siquiera municipios reconocidos en la isla de Lanzarote, y lo mismo pasaba con el territorio nacional, y fue a
partir de la Constitución de 1812, conocida por la Pepa, promulgada en Cádiz, cuando empezaron a constituirse los municipios y tantas cosas que antes no existían.
Los habitantes en general del municipio de Haría, y de la
capitalidad, eran conocidos por el nombre gentilicio de harianos, o también y más popularmente aún, de jarianos; los de
Máguez, magueros; los de Mala, maleros; los de Órzola, orzolanos; los de Ye, yeyeros; los de Guinate, guinateros; los de
Tabayesco, tabayesqueros; los de Arrieta, arrieteros; y los de
Punta Mujeres, puntamujereros, aunque estas formas gentilicias apenas tenían aplicación y solo algunas se usaban.
Luego pensemos que a partir de la creación del municipio de Haría, después de 1812, el gentilicio primero que había para sus habitantes era el de harianos, y también de un
modo popular, se les conocía como jarianos, lo que era lo
más común.
Pero lo más popular dentro de la ubicación de barrios fue
la demarcación de entidades de población dentro del municipio de Haría y su subdivisión en barrios y en zonas diferenciadas dentro de este entorno en la forma que se indica a

continuación:
Haría, capitalidad del municipio, con sus dos barrios principales, uno de los cuales era denominado como Barrio de
Arriba, que empezaba en el Barranco de Haría, a la altura o
enfrente de la Calle El Clavel, además de la Calle El Molino,
comprendiendo además los subbarrios o entornos de La Isleta, El Islote, El Molino, Malpaso y La Cañada. El Barrio de
Abajo empezaba al naciente del pueblo y terminaba en su
unión con Barrio de Arriba, y comprendía los barrios de Faja,
Villanueva, Ternecía y Cuesta del Pozo.
Máguez, con sus barrios o entornos de Santa Bárbara,
Portillo Bonilla, Las Casillas, El Dice, que estuvo diferenciada por la rotulación de la Calle El Dice, Las Montañetas, Las
Cruces, La Cancela, Las Breñitas, Luis Morote, Los Llanos y
Buentevista.
Mala, que estuvo diferenciada por zonas como la de Villanueva, inmediata a los dos lados de la carretera a Arrecife. Mala Abajo, que coge desde el mar hasta la carretera de
Arrecife, La zona de los Molinos, El Cangrejo, El Rostro, La
Vega. Mala Arriba, que contenía la zona desde la Carretera,
yendo al poniente hasta Lomo de la Cruz, cogiendo las zonas
de El Dice y Lomo de la Cruz.
Arrieta se ha hallado de siempre por dos zonas principa-

les, como han sido La Garita, Los Morros y luego el Muelle
y Los Cortijos.
Órzola se ha diferenciado siempre por la zona de las Casitas, por la mayoría de las casas junto al mar, y la zona de Los
Cortijos, y así siguió considerada has ahora.
Ye es un pueblo en que prevalecieron los cortijos y sus casas de medianeros, pero más tarde se fue consolidando, pero
sí han considerado intactos los barrios de El Tefío, Las Montañetas, Las Rositas, Camino Viejo y La Corona.
Guinate es un pueblo que más bien ha sido residencia de
medianeros, pero luego se fue poblando con gente fija del
pueblo y solo tiene y ha tenido el centro del pueblo y El Rincón de Guinate.
Tabayesco puede quedar enclavado en un solo barrio,
aunque se distinga por el pueblo y el Valle de Tabayesco, con
sus cercanías más inmediatas.
Punta Mujeres es un pueblo más bien nuevo en población,
con unos cien años de antigüedad, y con pocas situaciones de
barrios, destacando el barrio de Las Rosas, al naciente, surgiendo luego Las Salinas, con Caleta del Sebo y poco más.
La entidad de población de Charco del Palo es nueva, nacida por años de 1990 de una escisión desde el núcleo de población de Mala.

