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Adjudicada la rehabilitación del
Centro de Interpretación del
Mirador de Haría

Fachada Ayuntamiento.

Haría aprueba la revisión de
su Plan General de Ordenación
El Ayuntamiento aprobó el pasado sábado, 12 de mayo, en sesión plenaria, la
revisión parcial del Plan General de Ordenación del Municipio de Haría. Dicha revisión se realizó en base a las modificaciones resultantes del trámite de consulta a
las Administraciones Públicas y a la estimación de las alegaciones presentadas por
los particulares. Con las medidas adoptadas se corregirán aquellas imprecisiones y
restricciones, especialmente en materia de
usos, detectadas en dicho Plan.
A partir de ahora, el Consistorio norteño podrá proceder a la legalización de
la biblioteca municipal al encontrarse hasta estos momentos fuera de ordenación,
contará con un espacio dotacional anexo al Centro Sociocultural de Ye y podrá
regularizar varios espacios urbanos en los
núcleos de Arrieta y Órzola.
Otra de las modificaciones recogidas
en la revisión del Plan General de Ordenación permitirá el desarrollo de la industria
artesanal y hostelera en todo el municipio,
lo que facilitará que muchos emprendedo-

res desarrollen propuestas de negocio en
estos sectores. Hasta este momento estas actividades solo se podían desarrollar
en suelo residencial, no permitiéndose su
uso comercial si no iba unida a una vivienda. Con esta modificación se separa dicha
actividad del uso de vivienda.
Otro de las modificaciones a destacar
es que se flexibiliza la documentación necesaria para acreditar la segregación de
fincas urbanas.
Dichas modificaciones entrarán en vigor una vez que se publiquen en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Para el alcalde de Haría, “la aprobación
definitiva de la revisión parcial del Plan General de Ordenación supone un avance
para el desarrollo del municipio de Haría,
pues se corrigen algunas restricciones en
materia de uso. Estas modificaciones nos
van a permitir seguir trabajando y avanzando en la modificación de algunos parámetros, con los que se mejorarán y flexibilizarán las posibilidades de desarrollo en
cada uno de los núcleos del municipio”.

El Ayuntamiento ha adjudicado el proyecto de rehabilitación del Mirador–Centro de
Interpretación de Haría, redactado por el arquitecto municipal
Miguel Ángel Fontes Figuera, a
la empresa Lanzabloques Tinajo
SL. La obra, que cuenta con un
presupuesto de 237.279,99 euros, deberá ejecutarse en seis
meses y la inversión se realizará con fondos provenientes del
FDCAN (Fondos de Desarrollo
de Canarias).
Después de más de 15 años
de abandono, el Mirador de
Malpaso volverá a abrir sus
puertas antes de que finalice
este 2018 para acoger de nuevo a los miles de visitantes que
acceden al municipio de Haría
por el macizo de Famara.
El edificio, que no aumentará
su superficie construida, cumplirá una doble función: por un
lado, como Centro de Interpretación de Haría y de Información Turística, y, por otro, como
mirador de los valles de Haría y
Temisa gracias a dos impresionantes pasarelas miradores.
Se rehabilitará el edificio
existente, adaptando el interior
del inmueble a su nuevo uso,
mientras que las obras exteriores mantendrán las condiciones

Continúa abierta la inscripción
para participar en el concurso de la
‘Puesta del Mantel’
El Área de Festejos, coordinada por Soraya
Brito, invita a las asociaciones, colectivos y vecinos
en general a participar en el concurso de la ‘Puesta del Mantel’ con el objetivo de poner en valor
las costumbres y tradiciones canarias.
Para la concesión del premio, dotado con 200
euros, la comisión municipal, creada al efecto, valorará la utilización de objetos que reflejen los
usos y costumbres canarios, el diseño y la originalidad de la mesa, la vestimenta de los componentes, así como los productos de la cocina tradicional

Mirador de Haría.
de la edificación existente, potenciando aquellos elementos
que lo definen. El edificio será
100% autosuficiente energéticamente.
Para el Centro de Interpretación se recuperarán y potenciarán los bancales próximos a
la edificación mediante la creación de un sendero que permitirá a los visitantes conocer in
situ, y con el apoyo de paneles
informativos, especies de flora
endémica del macizo de Famara, además de aquellas especies
vegetales de la zona que con los
años han ido desapareciendo.
De esta manera se creará un
espacio que contribuya a la concienciación ambiental y al conocimiento del medio, partiendo
de la riqueza botánica y paisajís-

tica del área.
El Mirador de Malpaso, redactado por el arquitecto lanzaroteño Enrique Spínola González, fue inaugurado el 6 de
junio de 1966. César Manrique
intervino en el diseño del edificio incorporando elementos
característicos de la arquitectura tradicional lanzaroteña.
El primer edil norteño, Marci Acuña, hace hincapié en la importancia del inicio de las obras
en el Mirador de Haría, “una de
las grandes apuestas del actual
grupo de gobierno para transformar dicho espacio en un
centro de interpretación que
incremente los atractivos del
municipio y permita conocer
de primera mano la realidad del
norte de la Isla”.

Caminata de primavera por Guatifay

canaria. El jurado no tendrá en cuenta ni el tamaño, ni el número de componentes de la mesa.
Las personas, asociaciones o colectivos interesados en participar en el concurso deberán realizar la inscripción, antes del 28 de mayo, en el
Registro General o a través del formulario de inscripción que pueden descargar en la web municipal www.ayuntamientodeharia.com.
Antes de finalizar el acto festivo, la comisión
municipal dará a conocer cuál ha sido la mesa ganadora del concurso de este año.

Continúan desarrollándose las actividades del proyecto ‘Senderismo 4 Estaciones’, dependiente de la Concejalía de
Juventud, con una nueva caminata prevista para el domingo, 27 de mayo.
En esta ocasión, la ruta escogida por
los organizadores para realizar la caminata de primavera corresponde a la zona
de Guatifay.
La salida se realizará a las 09:00 horas,
desde la iglesia de Guinate. El recorrido,
que tendrá una duración aproximada de
cuatro horas, será circular y con una dificultad media, por lo que está indicado

para cualquier persona activa. Los asistentes deberán llevar agua, comida, gorra, protección solar y calzado cómodo y
los menores de 12 años deberán ir acompañados por un adulto.
Los interesados en participar deberán inscribirse a través de la agenda de
la www.juventudharia.com a partir del lunes, 21 de mayo. Las plazas son limitadas
y se irán cubriendo por orden de inscripción. Para más información contactar en
el teléfono 928 835 009 (ext.6) o en juventud@ayuntamientodeharia.com.

‘Pateus Nocturnus’ por
la costa de Arrieta

Venta de árboles frutales en la Granja
Experimental del Cabildo

La Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya Brito, organiza un nuevo
‘pateus nocturnus’ para el martes, 29 de
mayo, por la costa de Arrieta. La salida está
prevista para las 21:00 horas desde la playa de La Garita.
Aunque el recorrido no presenta dificultad y está indicado para cualquier persona con ganas de disfrutar de un paseo
nocturno diferente, se recomienda a los
asistentes llevar agua, linterna, ropa y calzado cómodo. Los menores de 12 años de-

Desde la Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez Dorta, se informa de que
el Cabildo de Lanzarote, a través del Servicio
Insular Agrario (Agrolanzarote) ha puesto en
marcha una campaña para la venta de 19 tipos
de árboles frutales hasta agotar existencias.
De los 1000 ejemplares a la venta, cien unidades corresponden a papayas de la variedad
Sweet Mary y cincuenta al resto de plantas:
albaricoreros (variedad Canino), aguacateros (Hass), almendros (Dulce), ciruelos (Santa
Rosa), higueras (Breveras), kakis (Rojo Brillan-

berán ir acompañados por un adulto. Al finalizar el ‘pateus’ los asistentes disfrutarán
de un cuentacuentos y de música en vivo.
Las personas interesadas en acudir al
deberán realizar la inscripción, a partir del
martes, 22 de mayo, en la agenda de la
web www.juventudharia.es ya que las plazas son limitadas y se irán cubriendo por
orden de inscripción.
Más información llamando al teléfono
928 835 009 (ext.6) o a través del correo
juventud@ayuntamientodeharia.com.

E J E M P L A R

G R A T U I T O

te), mangos (Kent), manzanos (Anna), melocotoneros (Sunwright), nispereros (Tanaka),
plataneras (Pequeña Enana), naranjeros (Navelina) y limoneros (Eureka) y plantas de la variedad de nectarina Sunwright.
Asimismo, se han puesto a la venta 50 unidades plantas de guayaberos, morales, chirimoyos y membrilleros. Las personas interesadas en la adquisición de algún ejemplar deben
pasar por la Granja Agrícola Experimental de
lunes a viernes en horario de 07:30 a 13:00
horas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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II Jornadas de Patrimonio Cultural
Viernes, 18 de mayo:

10:30h: Exhibición del juego de palo conejero.

20:00h: Proyección-fórum de los cortos
‘Ansite’ y ‘Mah’ (madre) dirigidos por Armando
Ravelo, dentro del Proyecto Bentejuí, en el
Centro Sociocultural La Tegala.

Sábado, 19 de mayo:
Durante toda la mañana los Juegos de
Inteligencia Canarios estarán expuestos al
público en la Plaza de Haría con monitores
para enseñar las técnicas de los juegos.

11:00h: Exhibición del salto del pastor.
17:00h: Inauguración del ‘6º Encuentro
Cultural del Lenguaje Silbado de Canarias' en
el Centro Sociocultural La Tegala.
17:15h: ‘I Encuentro del lenguaje silbado en
Lanzarote’ en el Centro Sociocultural La
Tegala.

Ponencias:
• ‘Experiencia desde la asociación Pueblo

10:00h: Exhibición del lenguaje silbado.

Maho’, impartida por Orlando Hernández.
• ‘El lenguaje silbado de El Hierro’ impartida
por David Díaz Reyes.
• ‘Lenguajes silbados del mundo’ impartida
por los conferenciantes franceses Julien Meyer,
Nathalie Valleé y Christophe Savariaux.

Domingo, 20 de mayo:
10:30h: Concurso de silbo en la plaza de
Haría. Categorías: principiantes y monitores.
12:00h: Entrega de premios y clausura de las II
Jornadas de Patrimonio Cultural en el Centro
Sociocultural La Tegala.

Actos del Día de Canarias
Miércoles, 23 de mayo:
16:00h.- Comienzo del Campeonato de Bolas
de Madera para mayores en la Plaza de Haría.

Jueves, 24 de mayo:
16:00h.- Continuación del Campeonato de
Bolas de Madera para mayores en la Plaza de
Haría.

Viernes 25 de mayo:
De 10:00 a 18:00h.- Jornada de puertas
abiertas y Taller de Alfarería para los
residentes del municipio de Haría en la granja
recreativa Pardelas Park de Órzola.

Sábado 26 de mayo:
11:00h.- Degustación de gofio a cargo de Los
del Gofio, Arráez en la Plaza de Haría.
16:30h.- Campeonato Mixto de Bola en la
Plaza de Haría.

Dmingo 27 de mayo:
12:00h.- Presentación del barco ‘Volcán de

11:00h.- Exhibición de lucha canaria, a cargo
de la Escuela Municipal de Lucha y de Juegos
de Inteligencia Canarios en la Plaza de Haría.
11:30h.- Exhibición de bailes y juegos
tradicionales, a cargo de los alumnos de la
Escuela de Bailes Tradicionales del CEIP César
Manrique Cabrera de Tahiche, y actuación de
la Escuela Municipal de Folclore de Haría en la
Plaza de Haría.

Taller de danza y movimiento
para niños
La asociación Sueña la Vida pone en marcha un
taller de danza y movimiento este sábado, 19 de
mayo, de 10:00 a 12:00 horas, en el Centro Sociocultural de Guinate, para niños de entre 6 y 12 años.
El precio del taller es de 10 euros e incluye un
desayuno saludable. Para más información pueden
contactar con Itziar 600 314 348

JUVENIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - ALTAVISTA CF
Sábado, 19 de mayo, a las 12:00h, en el campo municipal de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.
ALEVÍN
UD LANZAROTE - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 19 de mayo, a las 11:00h., en el campo municipal de fútbol del
Puerto de Arrecife.

Lucha Canaria:
CATEGORÍA CADETE Y JUVENIL
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE - US YAIZA
Lunes, 21 de mayo, a las 19:00h., en el terrero de lucha “Luis Montero
Barreto” de Haría.

Con motivo de la festividad de Santa Rita de Casia, patrona de los funcionarios de la Administración local, el viernes,
25 de mayo, las dependencias municipales permanecerán cerradas excepto el Registro General, que atenderá al público
de 09:00 a 13:00 horas.

Martes 29 de mayo:

Miércoles, 30 de mayo,
DÍA DE CANARIAS:

Fútbol:

Cierre de las dependencias
municipales

la Corona’ en el varadero de Punta Mujeres.
Los asistentes tendrán la oportunidad de salir
a navegar.

21:00h.- ‘Puesta del mantel’. Ponte la
vestimenta canaria, reserva mesa, reúne a tu
gente, prepara un enyesque y ven a pasarlo
bien a la Plaza de Haría.
La mesa decorada con elementos tradicionales
y originales recibirá un premio de 200 euros.
El público asistente podrá disfrutar y bailar con
las parrandas Son del Norte, Los Gurfines,
Pa’l Porrón y El Golpito.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Reunión para organizar el playback
infantil de las Fiestas de San Pedro
12:30h.- Apertura de la Feria de la Tapa
‘Sabores de Haría’.
Degustación de tapas especiales para
conmemorar la gastronomía canaria a cargo
de los restaurantes del municipio en la Plaza
de Haría.
14:30h.- Concierto del grupo canario Las EnCantadoras.
Su repertorio recoge, no solo la música
popular canaria (folías, seguidillas,
sorondongo…), sino también composiciones
de otros países como México, Venezuela,
Argentina y Brasil, entre otros, en la Plaza de
Haría.
16:30h.- Campeonato de Truco en el Centro
Sociocultural La Tegala.

Reunión con los vecinos de Ye y Guinate
Con motivo de la celebración del ‘XXVII Ironman Lanzarote 2018’,
que tendrá lugar el sábado, 26 de mayo, la concejala de Seguridad y
Emergencia, Soraya Brito, convoca a los vecinos de Ye y Guinate a una
reunión informativa que tendrá lugar el sábado, 19 de mayo a las 16:00
horas, en el Centro Sociocultural El Tefío de Ye.
En el transcurso de la reunión se explicará a los asistentes cómo quedarán establecidos los accesos a los pueblos Ye y Guinate durante el desarrollo de la prueba deportiva.

La presidenta del Centro Democrático de Máguez, Yeiza
González, convoca a los socios, así como a los vecinos de Máguez, a una reunión para organizar el playback infantil de las
Fiestas de San Pedro. La reunión de trabajo tendrá lugar el lunes, 21 de mayo, a las 19:30 horas, en los salones del Centro.

Reunión con los vecinos de Máguez
para organizar las Fiestas de San Pedro
La concejala de Festejos, Soraya Brito, invita a los vecinos
de Máguez a participar en la organización de las Fiestas de San
Pedro. Para ello convoca una reunión que tendrá lugar el martes, 22 de mayo, a las 19:30 horas, en el Centro Democrático de Máguez.

Taller de manualidades en el Centro
Democrático de Máguez
La presidenta del Centro Democrático de Máguez, Yeiza González, comunica a los vecinos del municipio que van
a poner en marcha un taller de manualidades donde se impartirán clases de costura, rosetas, patchwork, ganchillo etc.
Previo al inicio del taller se realizará una reunión con los interesados para consensuar los días y el horario de impartición
del mismo, así como para explicar cuáles son los tipos de manualidades a impartir. Por este motivo las personas interesadas deberán llamar al 670 607 244.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

DE LA UBICACIÓN ANTIGUA DE ANIMALES EN LA ZONA DE DEBAJO DEL RISCO
Las costumbres y en este caso el pastoreo y tratamiento de los animales en la zona
de Debajo del Risco, ha variado muchísimo,
ya que mientras que antes se solían llevar todos los animales especialmente los grandes, a
la zona indicada, y ello de toda la isla, ya que
en épocas de mas escasez de comida para
mantener a los camellos, los burros y las vacas, y algún otro, y también animales como
cabras y p ovejas, ya hace muchos años que
esta costumbre se ha acabado, y ya no se ve
por la zona, ningún animal doméstico, y esto
viene porque la sociedad ha ido cambiando
mucho en todo, y también en cuestiones del
tratamiento de los animales.
Antes, toda la zona de Debajo del Risco,
con sus salinas muy famosas, las más antiguas
de Canarias, con servicio automático o natural proviniéndose así de las aguas del mar

de una forma directa, que la nutrían del motivo de la sal, siendo muy conocidas desde
siempre, y situándose en el tiempo en los
años de 1515 aproximadamente, su comienzo y ,que cumplieron un gran servicio y que
la sal se llevaba a través del denominado Rio
de La Graciosa, o simplemente El Rio, siendo la servidora de la sal, a la fábrica o primera y famosa factoría de salazones de La Graciosa, en los años finales del siglo XIX, que
tuvieron un gran arraigo entonces, originando el éxodo de las gentes de Teguise y Haría,
comenzando así el poblamiento de la isla de
La Graciosa, en que antes imperaba e pastoreo y la pesca, aparte de la caza de pardelas,
y se verán muchos apellidos procedentes de
dichos, municipios.
Estas salinas eran desde muy antiguo,
propiedad de los condes o marqueses de

Lanzarote, y eran un lugar de trabajo para las
gentes que vivían más cercano y así se empleó mucha gente del pueblo de Ye y también de Máguez, siendo los encargados más
bien de Máguez, porque el Encargado del
Cercado de Los Llanos solía ser el mismo del
de Las Salinas.
Más tarde, los marqueses de Lanzarote o
sus descendientes, fueron abriendo el abanico hasta que ya podían traer sus animales
a la zona de Debajo dl Risco, todos los propietarios de ganado de Lanzarote, y entonces todo el ganado de la isla se traía a
esa zona.
Cada dueño de animales tenía una marca unitaria para conocer bien a sus animales,
porque si no se confundían todos y no se podían identificar por sus dueños.
No había problemas de agua para beber

los animales, porque habían muchas fuentes, pero lo malo es que había un bicho muy
maligno porque solía situarse en las fuentes
o manantiales, y estos bichos se llamaban
como sanjigüelas o sanguijuelas, y estaban al
acecho de pasar a alguno de los animales y
se introducían en ellos, y les chupaban la
sangre, de forma que los aniquilaba en poco
tiempo, y a veces hasta se posaban en personas, por lo que se hacía muy peligrosa la cercanía de estos chupasangres.
Peo a veces se presentaban problemas de
que hubiera ya poca comida dentro del entorno del Risco y se echaba fuera del risco,
algunos animales, especialmente burros, que
se sabe que hicieron mucho daño en la zona
de Ye, y entonces ya venían las denuncias y la
indagación de saber quien era el dueño del
animal determinado, y habían denuncias.

