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XX Jornadas de Teatro
'Encarnación Rodríguez'
Del 6 al 26 de abril
Sábado, 6 de abril:

20:30 h.- El grupo de teatro Ajei de San Bartolomé representará
la obra ‘Caracteres mal controlados’, en el Centro Sociocultural La
Tegala.
Sinopsis: Esta obra aborda los diferentes problemas a los que deben
enfrentarse las empleadas de hogar en el desempeño de sus tareas.
Sábado, 13 de abril:

20:30 h.- El grupo de teatro Lila García de Tías representará la obra
‘Vamos a contar mentiras’, en el Centro Sociocultural La Tegala.
Sinopsis: Julia, la protagonista, va desarrollando, a través de sus
mentiras, una realidad ficticia. Elisa, su criada, es cómplice del robo
que se comete en casa de Juana y Lorenza…
Martes, 16 de abril: Sesión infantil

10:30 h.- El grupo de la Escuela de Teatro Haría representará la
obra ‘El mundo está loco’, en el Centro Sociocultural La Tegala.
Sábado, 20 de abril:

Obras de mejora en el balneario y la playa de La Garita.

Obras de acondicionamiento
en el balneario y la playa
de La Garita

20:30 h.- El grupo de teatro Raíces del pueblo de San Bartolomé
representará la obra ‘La mujeres los prefieren Pachuchos’, en el
Centro Sociocultural La Tegala.
Sinopsis: Comedia divertida, en la que Laura, una mujer atractiva de
mediana edad y con poca suerte en sus matrimonios, vive con su
segundo marido y su madre.
Viernes, 26 de abril: Sesión infantil

09:30 h.- La Asociación Cultural Bambalinas representa la obra
‘Alejop! Una historia de Circo’, en el Centro Sociocultural La Tegala.
Sinopsis: Dos personajes de circo se unen para transformar el
mundo gris y triste en otro lleno de amor y risa. Ellos son la prueba
de que con esperanza e ilusión todo se puede conseguir.
Las XX Jornadas de Teatro 'Encarnación Rodríguez' de Haría, con
entrada gratuita, están organizadas por la Concejalía de Cultura, que
dirige María José Martín, quien anima a los vecinos del municipio a
disfrutar del completo programa de representaciones organizado
para esta edición.

Pedro
Niz

La Concejalía de Mantenimiento de
Bienes y Servicios, coordinada por Pedro Niz, está realizando obras de mantenimiento en el balneario y en la playa
de La Garita, en Arrieta, que mejorarán los servicios que se prestan a los
usuarios de la playa.

Los trabajos que se están llevando a cabo en el interior del balneario consisten en la renovación de las duchas en mal estado y la sustitución de los sanitarios por
otros más resistentes, al ir empotrados en la pared.
Por otro lado, en el exterior y alrededores del bal-

neario se están acometiendo también diferentes obras
de acondicionamiento y mejora, entre las que destacan el lijado y pintado de la estructura metálica del lugar, así como la limpieza de los muros. Igualmente, en
la salida de la playa de La Garita se colocarán duchas
y lavapiés.
Desde el Área de Mantenimiento de Bienes y Servicios del Consistorio norteño se pide disculpas a los
usuarios de la playa de La Garita que se puedan ver
afectados por la realización de dichas obras, que redundarán en la mejora de las instalaciones y en la comodidad de las personas que disfrutan habitualmente de la zona.

Exposición del ‘Proyecto Coser
y contar. Edición de Bolsillos’
La Concejalía de Cultura, que coordina María
José Martín, inaugurará la exposición multidisciplinar denominaMaría José da ‘Proyecto Coser y
Martin
Contar. Edición de Bolsillos’, a cargo de Miren Edurne, el sábado, 6 de abril, a las
12:00 horas, en la Sala El Aljibe. En dicha muestra se recogen diferentes
creaciones textiles artesanales elaboradas con materiales reciclados.
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Esta exposición forma parte de los
actos organizados con motivo del Día
del Libro, por lo que, de forma puntual, la autora de la muestra realizará diferentes cuentacuentos a lo largo
del mes de abril, dirigidos a los escolares del municipio.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 23 de abril, de
lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00
horas.
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Subvención al
mantenimiento del
cultivo de la viña
La concejala de
Agricultura, Rosa
María Pérez, informa a los viticultores de que el ConRosa María sejo Regulador de
la Denominación
Pérez
de Origen Vinos
de Lanzarote ha abierto el plazo para solicitar la subvención al
mantenimiento del cultivo de la
viña.
Los viticultores del municipio
de Haría que deseen tramitar dicha ayuda deberán pasarse por las

Claudia Armas, cuarta en el Campeonato
de Canarias Infantil de Kárate
La joven karateca perteneciente
a la Escuela Municipal de Kárate, Claudia ArChristian
mas Robayna,
Avero
campeona insular juvenil 2013
de kumite, quedó clasificada en
cuanto lugar dentro de la categoría Juvenil Kumite +50 kg, en el
Campeonato de Canarias Infantil, organizado por la Federación
Canaria de Kárate el 24 de marzo, en el Pabellón de Deportes

de Santa Cruz de Tenerife.
Claudia fue proclamada campeona insular juvenil 2013 de Kumite tras su participación en el
Campeonato Insular Alevín, Infantil y Juvenil en modalidades Katas y Kumite, celebrado el 9 de
marzo, en el Pabellón de San Bartolomé, donde también lograron
unos excelentes resultados Teno
Duarte Paz, tercero en Katas Alevín, María Lemes Perera, segunda
en Katas Alevín Femenino, Azarug González Betancor y Javier

Ramírez Villalba, ambos terceros
en Katas Infantil. Cabe destacar
el excelente trabajo realizado por
Víctor Robayna González.
Tanto el alcalde de Haría, José
Torres Stinga, como el concejal
de Deportes, Christian Avero, felicitan a la joven Claudia Armas
Robayna por sus logros deportivos, así como al resto de los jóvenes participantes en el Campeonato Insular Alevín, Infantil y
Juvenil modalidades Katas y Kumite.

dependencias del Consejo Regulador en San Bartolomé, provistos
del carnet de viticultor o del DNI,
los siguientes días establecido por
el propio Consejo:
Los días 9 y 10 de abril deberán
acudir los viticultores cuyo primer
apellido comience por la letra “A”
hasta la letra “L”.
Por otro lado, los días 11 y 12
de abril les tocará el turno a los viticultores cuyo primer apellido comience por la letra “M” hasta la
letra “Z”.

Comienza la Campaña de Identificación
y Vacunación de Perros
El sábado, 6 de abril,
el Ayuntamiento de
Haría inicia la Campaña de Identificación y Vacunación
María José de Perros en el pueMartin
blo de Mala, donde
la veterinaria pasará
consulta de 13:00 a 15:00 horas, en
la Sociedad Renacimiento.
El domingo, 7 de abril, se trasladará, de 10:00 a 12:00 horas, al
Centro Sociocultural de Tabayesco,
para continuar, a lo largo del mes
de abril, por el resto de los pueblos.
En el pueblo de Haría, la vete-

rinaria pasará consulta durante el
tiempo que dure la campaña, de
lunes a viernes, de 10:00 a 15:00
horas y de 17:00 a 19:00 horas, y
los sábados, de 10:00 a 12:00 horas, en su consulta sita en la calle
San Juan, 4.
La concejala de Sanidad, María
José Martín, recuerda a los vecinos
del municipio la obligatoriedad de
identificación y vacunación antirrábica de todos los perros, a partir de
los tres meses de edad, según establece la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia, Guarda,
Custodia y Protección de los Animales.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De los fiados de las tiendas en la antigüedad
En los tiempos muy antiguos ni siquiera
había comercios o tiendas para que la gente
fuera a comprar sus elementos de comida,
su azúcar, su jabón, su petróleo y poco más,
y es que las personas se las arreglaban normalmente para cubrir sus necesidades con lo
que iban recogiendo de sus propias fincas o
de medias, y era poco lo que se hacía necesario comprar para completar las necesidades de la casa, y unos más que otros tenían
que adquirir algo en algunas tiendas que fueron apareciendo en los pueblos.
Las tiendas que se fueron montando tímidamente desde principios del siglo XIX eran
conocidas por lonjas, lojas y tiendas, y algunas tenían una parte para cantina, pero que
se despachaban en ellas de todo lo que demandara la gente. Aparte había cantinas.
Pero en estas pobres tiendas, ya desde

tiempos muy antiguos empezó a surgir la
modalidad de comprar en forma de ‘fiado’,
porque, como circulaba muy poco el dinero en metálico, la gente, en una gran parte,
no tenía posibles para pagar lo que compraban y se valían de la amistad o confianza que
iban tomando con el tendero o tendera para
proceder pronto al empleo de este sistema,
que llegó a tolerarse y extenderse muchísimo, hasta el punto de que fueron muchos
los que se arruinaban así.
Pero no se conoce ni recuerda mucho de
la antigüedad más remota, y hay que recurrir a lo que aflora a la mente y comentarios de personas mayores, porque de forma
escrita es muy poco o nada lo que existe al
respecto.
Nos vamos a centrar más en el período
comprendido entre los años de 1920 a 1970,

por ser un período de más conocimiento al
ser menos lejano en el tiempo, de época de
antes de la guerra y posterior a la guerra.

rado”, o también “se le metió la cochina por
la puerta y le josó todo”.

Se sabe que el hambre o lo que se conocía como ‘asnésera’ era algo palpable en
la mayoría de las familias y en algunas era
más acusada, y así las mujeres de la casa, que
son las que solían hacer la compra, se iban
a comprar de fijo a una tienda del pueblo,
hasta que ya el tendero o tendera le decía
que le pagara porque ya no podía fiarle más,
pero la mujer de la casa, ante esta demanda,
dejaba de comprar en esa tienda y se iba a
otra, hasta que le dijeran que ya no le fiaban
más, y decidía irse a otra tienda.

En la década de 1940, hubo una tienda
en Máguez, cuyo titular era el Sr. Gregorio
Martín Doreste, hombre muy ocurrente y
que ya no aguantaba más, y decidió colgar
en su puerta de entrada un letrero, con letras grandes y con una bonita caligrafía, con
esta leyenda: “Aquí falleció el fiar y el prestar
también murió, y como esta tienda es mía,
ni doy, ni fío ni presto”, pero lo que consiguió con ello fue mermarle las ventas, pero
‘la cochina’ ya la tenía encima y le vino la ruina y tuvo que dejar la tienda y dedicarse a
otra cosa.

La lista de los débitos iba aumentando
para muchas tiendas, y así algunas se arruinaron y se decía que “se les había metido la cochina” o “se le metió cochina del lomo colo-

Digamos que citar este caso es solo como
una muestra, ya que fueron muchos los que
tuvieron que ir dejando de fiar a sus clientes,
porque las listas iban subiendo.
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De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

