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La Plaza de
Haría acoge este
sábado la I Muestra
Enogastronómica
del Grano
La Plaza de Haría acogerá el próximo sábado, 21 de abril, desde las
12:00 horas, la I Muestra Enogastronómica del Grano como colofón a las distintas actividades
puestas en marcha dentro de la
Semana Enogastronómica Saborea Lanzarote de los Granos y el Vino, organizada por el
Cabildo insular, el Ayuntamiento norteño y el
Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Vinos de Lanzarote.

Las chicas del Haría,
flamantes campeonas de la
Liga Interinsular de Fútbol
El equipo femenino de fútbol de Haría se ha proclamado campeón de la Liga Interinsular en la presente
temporada 2011-2012, después de que el año pasado
quedaran subcampeonas de la Copa Insular de Lanzarote en tan solo dos años de existencia.
Tanto el alcalde norteño, José Torres Stinga, como el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan a la plantilla del Haría
C.F. y a su primer y segundo entrenador, Francisco Guadalupe
y Raico Ramos, respectivamente, por su esfuerzo y dedicación
y, por supuesto, por los éxitos cosechados y por los que están
por venir.

Los asistentes al evento podrán disfrutar,
en un recinto perfectamente acotado, de una
extraordinaria muestra fotográfica de las diferentes
variedades de granos de la Isla,cedida por el Ayuntamiento de Tinajo, al tiempo que podrán conocer de
primera mano otros productos que se cultivan y elaboran en el municipio de Haría, como la repostería
de Domingo Torres, el queso de la quesería El Berrugo, el vino de la Bodega La Grieta o las frutas y
verduras ecológicas de la Asociación La Tanganilla, así
como otros stands informativos dedicados a Lanzarote Cocina y a la recién creada página web www.
agrolanzarote.com.
Pero la atracción de la muestra, que estará amenizada por la parranda canaria Pa´l Porrón y en la
que habrá también talleres para los más pequeños,
se centrará en el espacio dedicado a la degustación
de diferentes platos cocinados con granos, para lo
que, junto a los restaurantes y bodegas, diferentes
personas del municipio elaborarán recetas antiguas

transmitidas por sus familiares. Así, al precio de un euro por degustación, el público asistente tendrá la posibilidad de saborear el
caldo de millo de Mela Niz, el potaje de chícharos de
Aurea Méndez, las garbanzas con pulpo de Venancio
Figueroa o las lentejas compuestas de María Dolores
Brito, quien además elaborará unas exquisitas truchas de garbanzos.
Tanto el alcalde de Haría, José Torres Stinga,
como la concejala de Agricultura, y Artesanía, Rosa
María Pérez, destacan la importancia que este tipo
de eventos tiene para la promoción y difusión de la
gastronomía y los caldos lanzaroteños, ligados, cada
vez más, a un turismo que busca algo más que sol y
playa, al tiempo que se ponen en valor los productos
que se pueden obtener del campo conejero, dinamizando un sector primario que está sufriendo también
los reveses de la situación económica actual.

Servicio de guaguas gratuitas
para la excursión de los
mayores por la Isla
La Concejalía de Servicios Sociales, que dirige Jacobo
Betancort, informa de se pondrá a disposición de los
mayores del municipio un servicio gratuito de guagua
para asistir a la excursión por la Isla que tendrá lugar el
domingo, 29 de abril.
La primera guagua saldrá a las 9:00 horas de la parada de Haría,
para pasar a continuación por los pueblos de Máguez, Ye y Órzola y dirigirse a Punta Mujeres, donde los mayores disfrutarán de un
desayuno en el Restaurante Típico Canario antes de iniciar la excursión por la Isla. A las 9:15 horas, saldrá otra guagua de la parada
de Mala para pasar a continuación por las paradas de Tabayesco,
Arrieta y concluir en Punta Mujeres, donde se unirán al resto del
grupo para desayunar. Los vecinos de esta localidad deberán dirigirse directamente al Restaurante Típico Canario.
Es esencial que los mayores realicen la inscripción en el Centro
de La Tercera Edad lo antes posible para así garantizarles una plaza en las guaguas dispuestas por el Ayuntamiento.

Concurso de licencias de radio
Empresas a las que el Gobierno de Canarias ha concedido licencia de radio en el municipio
de Haría:

• Canarias Difusión S.L.
• Editorial Lancelot S.L.
• Compañía Canaria
de Emisiones S.L.
• Las Arenas
Canal 9 Canarias S.L.U.
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Una calabaza de más de 20 kilos en Punta Mujeres
Con mucho mimo y tesón ha logrado Juan Mesa, vecino de Punta Mujeres, cultivar una calabaza que
ha pesado nada menos que 20,5 kilos. El alcalde y la concejala de Agricultura felicitan a este agricultor por
haber obtenido una verdura de tan impresionante tamaño, animándolo a continuar cultivando esta y otras
especies.
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Segunda fase del Torneo de Bola Canaria Abuelos Conejeros
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, 25 de
abril, en las Canchas de Bola de Uga, con los siguientes emparejamientos
correspondientes a la octava jornada:

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

XIX Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez
Del 14 al 28 de Abril – C.S.C. La Tegala
• Viernes, 20 de abril:
17:00 h.- Magic and Comedic Show, Taller
y Cuenta Cuentos en la Ludoteca del Parque Infantil
Actividad con motivo del Día del Libro
• Sábado, 21 de abril:
12:00 h. (Sesión infantil)- Compañía Espectáculos del Plata
Obra: 'Los rescatadores de valores'
Las distintas historias, la música y los juegos sirven de pretexto para tratar valores
y temas tan importantes como el respeto, la
convivencia, la autoestima, la aceptación la
discriminación, el perdón…
Entrada libre
20:30h.- Compañía teatral Losótroh
Obra: 'El día de los de abajo’,
Marisa, directora de una sucursal bancaria,
acaba de enterarse de que la trasladan a
otra región cuando recibe la visita de Carlos,
un tipo extraño que dice ser un empresario
víctima de la crisis. Ella, creyendo que es uno
más en busca de ayuda, trata de deshacerse
rápido de él, pero Carlos tiene un plan, algo
muy distinto de lo que supone Marisa.
Entrada libre
La Compañía Teatral Chespir no actuará
el sábado, 21 de abril, dentro de las XIX

Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez,
como estaba previsto, al surgir un problema ajeno a la organización. En su lugar actuará la compañía Losótroh con la obra ‘El
día de los de abajo’, escrita y dirigida por Salvador Leal. La concejala de Cultura, María
José Martín, lamenta dicho cambio realizado a última hora e invita a todos los vecinos
a asistir a las diferentes representaciones de
las Jornadas.
• Sábado, 28 de abril:
20:30h.- Compañía Zálatta Teatro
Obra: 'Nosotras, que nos odiamos tanto', de
Víctor Bidart
Comedia que, bajo una tónica humorística,
desnuda las contradicciones, prejuicios e hipocresías de eso que muchos humanos llaman amor. Una ingeniosa trama expone, y a
veces enfrenta, los conflictos de dos mujeres
de perfiles muy distintos.
Entrada: cinco euros
La Concejalía de Cultura comunica que ya se
encuentran a la venta las entradas para asistir a la representación de la obra 'Nosotras
que nos odiamos tanto', que se podrán retirar en el propio Ayuntamiento, de lunes a
viernes, de 9:00 a 15:00 horas, o una hora
antes de la función en el Centro Sociocultural La Tegala.

EQUIPOS MASCULINOS:

EQUIPOS FEMENINOS:

Grupo A
Plaza del Carmen - El Chafariz
Valle Palomo – La Santa

Grupo A
Punta Mujeres – El Castillejo
La Condesa – La Huerta Vieja Femenino

Grupo B
No juegan hasta el 4 de mayo

Grupo B
Malpaís – Las Marchosas

Grupo C
No juegan hasta el 4 de mayo

Grupo D
La Piscina – Las Tiñoseras
Las Mismas – Las Azucenas

Grupo D
Los Harianos – Puentes Las Bolas
Los Que Faltaban – El Pavón

Grupo E
Santana – El Palmeral
La Unión de Haría – Las Picaronas
La Plaza - El Caletón
La Graciosa - Temisa

Viaje a Fuerteventura para
los mayores del municipio
El área de Servicios Sociales organiza también un viaje a Fuerteventura para los
mayores del municipio, a celebrar del 28 de junio al 1 de julio.
El coste del viaje, en régimen de todo incluido, es de 170 euros por persona, con
plazas limitadas que se irán cubriendo por orden de inscripción. Más información e
inscripciones en el Centro de la Tercera Edad, de martes a viernes, en horario de
8:30 a 14:30 horas.

Inauguración de la exposición
'De la Pirotechnia'
El área de Cultura, que coordina María José Martín, trae al municipio la muestra
de escultura en bronce 'De la Pirotechnia', a cargo de alumnos del Aula de Fundición
de la Universidad de La Laguna (ULL), cuya inauguración tendrá lugar este viernes,
20 de abril, a las 19:00 horas, en la Sala El Aljibe de Haría.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 19 de mayo, en horario de
lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de
10.00 a 14:00 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Merecido reconocimiento en Tenerife al Pollo de Máguez
Tengo la satisfacción de dar un repaso a los últimos referentes que se han sucedido en torno a la persona de
mi buen amigo, convecino, primo y compañero de escuela y pupitre, que fuera Don Andrés Luzardo Barreto, muy
conocido en Tenerife, donde más triunfó, con los seudónimos o apelativos de “Pollo de Máguez” y también
por simplemente “El Máguez”, denotándose así su relación con el pueblo que le vio nacer y crecer, y cuyo municipio recibiera sus restos.

Fasnia, Nino Morales (Isabelino Morales Díaz) con la colaboración de otros que también reconocieron su obra,
como el Magistrado Don Eligio Hernández, integrados en
la Entidad Deportiva Loven S.L., el 13 de enero de 2012
le fue erigido un monolito de 1 m. por 1 m. y 2,30 m3 de
volumen, en una piedra de color blanco, en su honor, junto al Mercado Nuestra Señora de África, en la Plaza 1º de
Mayo, precisamente en las cercanías de la casa donde vivió el Pollo de Máguez.

No cabe duda de que nos hallamos ante la figura de un
hombre singular en el deporte de la lucha canaria en Lanzarote, alcanzando metas de conceptuación como uno de
los mejores del Archipiélago, llevado de la mano de otro
histórico campeón como fuera el Gran Camurria (Francisco Marrero Gutiérrez), recomendándole la ficha en el
Santa Cruz, donde estuvo 14 años, con la década de 1960,
con una enorme cosecha de triunfos que lo enaltecieron y
motivaron el principio de sus muchas amistades.

No cabe duda de que el Pollo de Fasnia, en especial, se
merece por este gesto, al menos un reconocimiento de
gratitud de todo el deporte de la Lucha Canaria.

Como fruto de una campaña llevada a cabo por sus
grandes amigos del deporte, encabezados por el Pollo de

Este hecho fue presenciado por algunas personas de
aquí, de forma directa, y ellos y muchos otros elogian
este acontecimiento hacia la figura del Pollo de Máguez,
por bien merecido, pero este narrador se fue enterando
a cachitos por fuera, aunque al poco me lo manifestara
el amigo Óscar Torres Perdomo, que lo pasaría a su página web de Máguez, y que luego me lo comunicara por
medio de una entrañable carta, el gran amigo y compa-

ñero de Andrés, y también mío, nuestro hariano Tomás
Hernández Casanova, quien colaborara con muchos favores que iba haciendo el Pollo de Máguez. Creo que Tomás también se merece un debido reconocimiento por
cuanto colaboró con su gran amigo Andrés, en su labor
humanitaria.
Pero la cosa no queda ahí, porque siendo muchas las
personas que admiraron a Andrés Luzardo, un gesto de
gran caballerosidad se vio el domingo día 8 de este mes,
entregando en la Sociedad de Máguez, de su pueblo al
fin, una serie de fotografías del acto del Monolito, debidamente enmarcadas en un solo cuadro, el natural de Haría,
Don José Cabrera Perdomo, Policía Nacional en Tenerife,
para exponer al público en lugar adecuado de la Sociedad,
siendo un fino gesto a aplaudir.
El Pollo de Máguez fue muy apreciado, no sólo a nivel
de haber sido un destacado bregador de la Lucha Canaria, sino que además su labor humanitaria, muy bien reconocida, enaltece aún más la figura de este destacado
maguero.
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Horario de atención al público ampliado
los jueves, de 17:00 a 19:30 horas

