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Haría se vuelca un año más con la
organización de su Carnaval y el gran
Coso que recorrerá las calles del
municipio el día 10 de marzo

Seguridad para nuestros mayores
La Concejalía de Servicios Sociales, que coordina Jacobo Betancor, anima a las personas mayores del municipio a asistir a la charla
'Seguridad para nuestros mayores,, impartida por el sargento de la
Guardia Civil Saturnino Espino, que tendrá lugar el próximo lunes,
12 de marzo, a las 11:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Se tratarán diferentes aspectos sobre el robo en los domicilios y
las medidas preventivas a tomar, los hurtos y tirones en la calle y en
el entorno de las entidades financieras, las estafas y el uso fraudulento de las propiedades, fondos, cuentas y cartillas de ahorros por
terceras personas. En definitiva, el objetivo de esta conferencia es
aportar la información necesaria a los mayores para prevenir hechos
y situaciones desagradables en los que pueden verse implicados.
El Ayuntamiento facilitará un servicio de guagua que saldrá a las
9:45 horas de Mala, para pasar a continuación por Arrieta, Punta
Mujeres, Órzola, Ye y Máguez. Los interesados pueden inscribirse
en el Centro de La Tercera Edad, de lunes a viernes, en horario de
9:00 h. a 16:00 horas.

Escuela Municipal de Kárate

Haría ultima estos días todos los detalles para que
el Carnaval 2012, uno de los más originales y esperados de la isla de Lanzarote, sea de nuevo todo un
éxito de participación, poniendo una vez más el punto y final a las fiestas que se organizan en estas fechas
en los distintos municipios de la Isla.
El programa que ha organizado el área de Festejos del Ayuntamiento norteño, que dirige Elisabet
Socas, dará comienzo el jueves, 8 de marzo, a las
18:00 horas, con la Fiesta de Carnaval de la Tercera
Edad, en el Centro Sociocultural La Tegala.
Ya el viernes, a las 21:00 horas, tendrá lugar el acto
de apertura de las fiestas con la participación de los
colectivos del municipio y la batucada Villa Pipol en
la plaza del pueblo, donde todos los participantes
podrán disfrutar de la verbena con las orquestas
Guira Latina y Locura Viva, de Gran Canaria.
Pero el plato fuerte del Carnaval norteño, cuya
alegoría este año es Majorette en año nuevo, vendrá el sábado, ya que desde las 11:00 horas se desarrollarán en la plaza de Haría una sesión de Dj,
exhibición de estatuas humanas y animación infantil, para continuar con la actuación de la murga
Los Serenquenquenes.
El gran Coso carnavalero arrancará a las 18:30
horas con el desfile de carrozas, murgas, batucadas y un gran número de mascaritas que darán color y alegría a las calles del pueblo, saliendo desde las inmediaciones del antiguo Cuartel.
Se espera que a las 22:00 horas dé comienzo la gran
verbena en la Plaza, también con las orquestas Guira
Latina y Locura Viva.
El Carnaval de Haría 2012 finalizará el domingo, 11
de marzo, a las 17:00 horas, con la Quema de la Sar-

dinita, que saldrá desde el Mercado Municipal, y las
actuaciones infantiles en la Plaza.
Cabe destacar que el autor del cartel de esta edición de las fiestas es Alex Dorta, joven del municipio
licenciado en Bellas Artes.

PROGRAMA CARNAVAL HARIA 2012

El 18 de febrero se celebraron las III Jornada de los Juegos Insulares
de Promoción Deportiva del Cabildo Insular de Lanzarote en el Pabellón de Haría, obteniendo los siguientes resultados:

JUEVES 8
18:00 h: Fiesta de Carnaval de la Tercera Edad (Ven con tu disfraz) en el C.S.C La Tegala.
VIERNES 9

Categoría Benjamín Masculino:
1º Ancor Flores
2º Ariday Cabrera
3º Miguel Luzardo
3º Pablo de León

Además, el mismo día, Campeonato Insular 2012 de Lanzarote
Alevín, Infantil y Juvenil Katas y
Kumite, con los siguientes resultados:

Categoría Alevín Femenino:
3ª Esther González

Categoría Infantil Masculino Kata:
Campeón Insular, Javier Ramírez

11:00 h.: Sesión de Dj, exhibición de estatuas humanas y animación infantil en la plaza de Haría.

Categoría Infantil Masculino:
2º Javier Ramírez
3º Gorka Cid

Categoría Juvenil Femenino Kata:
Subcampeona Insular, Gara Cid
Tercera, Lucía López

18:30 h.: Gran coso Carnavalero con desfile de Carrozas, Murgas, Batucadas y un gran número de Mascaritas. Salida desde las inmediaciones del antiguo Cuartel, recorriendo las calles del pueblo.

Categoría 18 Cadete Femenino:
3ª Zoe Mora

Categoría Juvenil Femenino Kumite Ligero:
Campeona Insular, Lucía López

DOMINGO 11

SABADO 10
12:00 h.: Actuación de la murga Los Serenquenquenes en la Plaza.

22:00 h.: Gran verbena en la Plaza con las orquestas Guira Latina y Locura Viva de Gran Canaria.
17:00 h.: Quema de la Sardinita y actuaciones infantiles en la Plaza. Salida desde el Mercado Municipal.

XII Concurso Insular de Cata de Vinos Artesanales
y VI Jornadas Vitivinícolas

‘Pateus nocturnus’ entre
Ye y el Volcán de la Quemadita
La Concejalía de Juventud, a cargo de Jacobo Betancor, ha organizado
un nuevo ‘pateus nocturnus’ el próximo viernes, 9 de marzo, con el recorrido Ye-Volcán de la Quemadita-Ye, de seis kilómetros y dificultad media.
La salida de la caminata, con plazas limitadas, tendrá lugar a las 21:00
horas desde el Centro Sociocultural de Ye y las inscripciones están abiertas desde el viernes, 2 de marzo, a las 12:00 horas.
El objetivo de esta singular iniciativa es conocer los paisajes del municipio a la luz de la luna llena. Pero cuidado, porque vampiros, duendes, seres de la noche y el Punto Joven cohabitan en los senderos y caminos de
Haría.
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21:00 h.: Acto de apertura del Carnaval 'Majorette en año nuevo' con la participación de los colectivos del
municipio y la batucada Villa Pipol en la plaza. A continuación verbena con las orquestas Guira Latina y Locura Viva de Gran Canaria.

La Concejalía de Agricultura, que dirige Rosa María Pérez,
pone en conocimiento de todos los vitivinicultores del municipio que el próximo mes de marzo tendrá lugar el XII
Concurso Insular de Cata de Vinos Artesanales, organizado por el Cabildo insular.
Los interesados en participar en el mismo, deberán realizar
la inscripción entre el 27 de febrero y el 9 de marzo, en el Laboratorio Enológico de la Granja Agrícola y Experimental, en horario de 9:00
a 14:00 horas. Más información en el teléfono 928 83 65 90.
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Segunda fase del Torneo de Bola Canaria
Abuelos Conejeros. Tercera jornada

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

El concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor, anuncia a los equipos del municipio de Haría que la segunda fase de la XII edición del Torneo de Bola Canaria
Abuelos Conejeros continuará el próximo miércoles, 7 de marzo, en las Canchas de
Bola de Uga, con la disputa de la tercera jornada, que ha deparado los siguientes emparejamientos:

La revisión del depósito de agua
de Órzola, motivo de los cortes
intermitentes en el suministro
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Vías y Obras, que coordina Pedro Niz,
informa a los vecinos de Órzola de que los cortes intermitentes en el suministro de agua que se
han venido produciendo desde el pasado miércoles, 29 de febrero, hasta este viernes, 2 de
marzo, obedecen a los trabajos de limpieza y reparación del depósito de dicha localidad que ha
efectuado Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa).
Dicha medida, que da cumplimiento al Artículo 11 del R.D. 140/2003, donde se establecen las inspecciones periódicas y la limpieza de
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este tipo de infraestructuras, contó con carácter
prioritario debido a las pérdidas que se producían en el depósito de la localidad norteña, motivadas por las grietas y fisuras que presentaba
su estructura.
Tanto el Consistorio como la empresa pública de aguas lamentan las molestias que estos trabajos hayan podido ocasionar a la población del
municipio, pero recalcan la necesidad de acometerlos para poder ofrecer un mejor servicio y
dar cumplimiento a las exigencias del Ministerio
de Sanidad y Consumo.

Los púgiles de Palenke, vencedores en el Encuentro
de Boxeo celebrado en el Pabellón de Tahíche

Así, en la categoría de los Super Pesados
(más de 91 kilos), Alberto Pérez llevó la iniciativa de principio a fin ante Cristian J. Domínguez,
entrenado por Manuel Povedano, proclamándose Campeón de Canarias 2012, lo que le da

Equipos femeninos:

Plaza del Carmen

Grupo D

Los Harianos

Los Roquitos “A”

Los Harianos
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Los que Faltaban
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Segunda jornada celebrada, el 29 de enero de 2012, en Uga

Equipos femeninos
Grupo
A

D
E

derecho a participar en los próximos Campeonatos de España que se celebrarán en Valencia,
del 4 al 11 de marzo.

Equipo
10.- La Condesa
11.PuntaMujeres
7.- Malpaís
3.- Las Mismas
12.- La Piscina
3.- Unión Haría
8.- El Caletón
9.- Temisa
11.- El Palmeral

Partidos
jugados
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Puntos
0
0
2
4
0
4
0
0
0

Tantos a
favor
20
11
19
30
12
30
24
16
12

Tantos en
contra
30
30
22
18
30
16
30
30
30

Diferencia

Tantos en
contra
16
36
22
26
36
36
24
36

Diferencia

-10
-19
-3
12
-18
12
-6
-14
-18

Equipos masculinos
Grupo

Pero, sin duda, la gran atracción de la noche fue la presencia de la nueva figura del boxeo canario, ‘El Tiburón’, en la categoría Super
Medios (76 kilos), que se impuso en un combate profesional de seis asaltos al correoso portugués Ricardo A. Fernández, también del Gimnasio Povedano, ganando el púgil local el 90% de
los rounds disputados.

El Pavón Femenino
Grupo D

Grupo D

B

Los dos representantes del Gimnasio Palenke
salieron victoriosos de sus respectivos combates
en la velada que tuvo lugar el pasado viernes, en
el Pabellón Deportivo de Tahíche, dentro del
Campeonato de Canarias organizado por la Federación Canaria de Boxeo y Planabox.

Equipos masculinos:

A
B
C
D

Equipo
3.Valle Palomo
10. El Chafariz
3. Tabayba
7.- La Garita
9.- El Primer Norte
10.-Los Lajares
5. Los que faltaban
11. Los Harianos

Partidos
jugados
2
2
2
2
2
2
2
2

Puntos
4
0
2
2
0
0
3
0

Tantos a
favor
36
23
32
25
15
9
34
6

20
-13
10
-1
-21
-27
10
-30

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Referentes históricos de la zona de “Debajo del Risco”
La zona de “Debajo del Risco”, en el municipio de Haría, encierra muchos referentes
antiguos e históricos, que son dignos de mención, partiendo de la posesión que tenían
de toda la zona, y de los Islotes, los Marqueses de Lanzarote, conservando aún en esta
zona, familiares de los últimos, la Marquesa de Santa Coloma, el Duque de Gerena, y
otros, las denominadas “Salinas de Debajo del Risco”, que aún se conservan como una
reliquia, como pertenencia de los herederos de los Marqueses.
Hay que darse cuenta de que estas Salinas son las más antiguas de Canarias, pues
data su conocimiento de los años 1.500, tratándose de unas salinas muy peculiares, ya
que son naturales, y su agua entra y sale sin mediar obras ni mecanismos. Estas salinas
fueron usadas para traslado a la Fábrica de Salazones de La Graciosa, en la segunda mitad del siglo XIX, pero también desde antes, varaban barcos en el Río para coger sal.
Otra de las referencias muy importantes de la zona fue que sirvió de rastrojo donde se ubicaba para pastar el ganado de toda la Isla, con especial atención a los animales
más grandes como camellos, burros y reses vacunas, pero también cabras y ovejas, siendo necesario el marcar los animales cada uno de los dueños, para distinguirlos, con sus
propias señas. Algunos animales solían echarse fuera del Risco, hacia terrenos de Ye, y
llegaban a causar daños, y hubo por ello muchas denuncias.
En la zona de “Debajo del Risco” hubo en la antigüedad una infinidad de fuentes o
manantiales, unas más salobres y otras más dulces, las cuales se han ido perdiendo por
al abandono, al no ser ya necesarias, por ello su falta de uso. En estas fuentes había mu-
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chas sanguijuelas o sanjigüelas, que solían hacer daño a los animales cuando iban a beber,
ya que se pegaban y chupaban la sangre. Ahora sólo se conoce la Fuenta de las Ovejas,
en su parte alta, cerca de Guinate, de que se aprovechaba su agua.
La zona de “Debajo del Risco” fue muy usada en la antigüedad y hasta no hace muchas décadas, para moreniar, pulpiar y coger mariscos, transportados en una gena.
Pero esta zona ha sido testigo de la caída al vacío de muchos desriscados, que se
arriesgaban a coger orchilla, a cazar pardelas, palomas y hasta conejos, y también como
zona de pastoreo, incluso en sus partes más altas.
Pero ese lugar ha sido también puente de conexión con la isla de La Graciosa, y así las
aguerridas mujeres eran capaces de venir con su cesta de pescado y hasta con un niño
debajo del brazo, y subían el risco, vendían todo el pescado, y de vuelta se llevaban un
saco de gofio, papas o granos y hasta el niño debajo del brazo.
Pero también era la conexión que había para llevar los muertos subiendo el Risco por
la Vereda de Camino Viejo, y se enterraban en Haría hasta los años de 1940.
También servía de conexión mediante pequeños barquitos de vela, para transportar
gente a la isla de La Graciosa, y además se llevaban hasta animales como cabras y ovejas
y se transportaban por mar en arrastre hasta camellos, burros y vacas, pero estos animales grandes sufrían el riesgo de ahogarse por agua recibida por el culo.
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