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EDICIÓN Nº 568

AÑO XI

EJEMPLAR GRATUITO

DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011

La protección va de Punta Usaje (Jameos) a Punta Pasito (Mala)
QUEDA PROHIBIDO EL USO DE NASAS Y ARTES DE PESCA EN LA RADA DE ARRIETA

El ayuntamiento cumple su objetivo
El uso de nasas, trasmallos y similares, todas ellas
artes de pesca, han quedado prohibidas en la Rada
de Arrieta, tras la Orden dictada por la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias, el 4 de noviembre de 2011,
y su entrada en vigor el 16 de noviembre de 2011,
tras su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.
Las reiteradas solicitudes cursadas por el Alcalde
de Haría, José M. Torres Stinga, a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias, para el establecimiento de
medidas restrictivas, que favorezcan la protección
del ecosistema marino de la Rada de Arrieta, han
dado como resultado el establecimiento de una
Orden que prohíbe, salvo determinadas
excepciones, la práctica de cualquier modalidad
de pesca profesional o de recreo, así como la
utilización de cualquier tipo de arte o aparejo de
pesca en la zona.
A partir de ahora, no se podrán utilizar nasas,
redes, ni artes de pesca similares, en el espacio
marítimo que se encuentra entre la costa y la línea
imaginaria que une Punta Usaje (latitud 29º
09`12” N y longitud 13º 25`30” W) y Punta Pasito
(latitud 29º 05`54” N y longitud 13º 26`48” W).
Las medidas restrictivas establecidas en la Orden
tienen como objetivo evitar que determinadas
actividades pesqueras provoquen la ralentización
en la recuperación de las especies marinas del
lugar. Pues de continuar estas prácticas el proyecto
de recuperación del litoral estaría avocado al
fracaso, dando al traste con el proyecto iniciado en
el año 2004 mediante la instalación de 45 módulos
de hormigón, con una extensión de 25 hectáreas,
distribuidos en un polígono adecuado para

favorecer los recursos pesqueros de la zona.
El tipo de diseño de estos módulos de superficies
abovedadas ha favorecido la diversidad de micro
hábitats creando una zona óptima para el
desarrollo y proliferación natural de las especies
marinas del lugar.
Desde que se instalaron los módulos artificiales en
la Rada de Arrieta, el Alcalde de Haría, José M.
Torres Stinga, ha seguido con especial atención la
progresiva recuperación de la fauna y flora de la
zona, debido a la especial fragilidad del ecosistema
marino. Por este motivo ha acogido con enorme
satisfacción la prohibición del uso de determinadas
artes de pescas y nasas en la Rada de Arrieta.
“Han sido numerosos los contactos establecidos
con los diferentes Consejeros del Gobierno de
Canarias, desde el año 2004, para que se
regularizara la práctica de cualquier modalidad de
pesca profesional o de recreo, así como el uso de
cualquier tipo o clase de arte de pesca o aparejo en
la Rada de Arrieta”, ha declarado el Alcalde de
Haría, José M. Torres Stinga, “A partir de ahora la
regeneración de los fondos marinos estará
garantizada y con ello el futuro de la pesca en la
zona. Tenemos que ser pacientes si queremos
contar con unos recursos pesqueros óptimos que
perduren en el tiempo”.
Para el Concejal de Pesca, Christian Avero
Santacruz, la protección de los fondos marinos de
la Rada de Arrieta es fundamental para la buena
gestión de los recursos marinos vivos de la zona,
“ya que de esta manera garantizamos el futuro de
la actividad pesquera y con ella el desarrollo y
promoción de la pesca deportiva y de recreo en el
municipio”.

PROHIBIDO
Queda prohibida la utilización de:
-Nasas
-Trasmallos
-Todo tipo de redes y artes de pesca similares
PERMITIDO
Se permitirá la pesca profesional de especies
pelágicas y semi pelágicas, desde embarcación,
siempre y cuando se realice de la siguiente
forma:
a) Pesca de anzuelo con liña o caña, cuando
cada aparejo no tenga más de tres anzuelos de
una sola punta.
b) La captura de carnada o cebo constituido
por ejemplares de pequeños ejemplares
pelágicos migratorios, mediante la utilización
de arte de cerco denominado chinchorro de
aire.
Se permitirá la pesca marítima de recreo de
especies pelágicas y semi pelágica, cuando se
utilice el aparejo de anzuelo formado por caña,
sedal, plomos y boya de la siguiente forma:
a) Cada caña no podrá llevar más de tres
anzuelos de una sola punta cada uno.
b) Si la actividad se realiza desde tierra cada
pescador no podrá utilizar simultáneamente
más de una caña.
c) Cuando la actividad se realice desde
embarcación, dentro de toda la zona acotada,
solamente se podrá utilizar un solo aparejo de
los referidos en este apartado por pescador sin
que en ningún caso el número máximo de
aparejos existentes a bordo supere el número
de tres unidades.
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Punta Pasito

Zona Prohibida
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ACTOS DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Miércoles 23 de noviembre
17:30h.- Taller de Risoterapia “Regálate una Sonrisa”,
impartido por la Asociación para la Mujer “Mararía” en
el C.S.C. El Marinero de Punta Mujeres
Jueves 24 de noviembre
Charla informativa para l@s alumn@s del IES de Haría,
sobre “Los mitos en los roles de género”, impartido por
personal del Centro de Igualdad de la Mujer del Cabildo
de Lanzarote.

Viernes 25 de noviembre
11:00h.- Concentración contra la Violencia de Género,
lectura del manifiesto y entrega de lazos violetas a l@s
asistentes junto a la entrada del Ayuntamiento de
Haría.
Sábado 26 de noviembre
De 10:00h a 13:00h.- Punto Informativo sobre los
recursos existentes para la mujer, a nivel municipal e
insular, en la Plaza de Haría.

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR LAS BECAS AL TRANSPORTE
La Concejalía de Educación, coordinada por Jacobo
Betancort Pérez, abre el plazo para solicitar las ayudas
al transporte por estudios fuera de la Isla, del curso
escolar 2010/2011..
Las personas interesadas deberán presentar la
documentación requerida, antes del 5 de diciembre de

2011, en el Registro General del Ayuntamiento de
Haría.
Para recibir más información deben pasarse por el
Departamento de Educación, de lunes a viernes de
9:00h. a 14:00h. o llamar en el mismo horario al
928.835.300\928.835.251

DEMOSTRACIÓN Y ELABORACIÓN TRADICIONAL
DE QUESOS EN LA PLAZA
La Concejalía de Artesanía, coordinada por Rosa María Pérez Betancort, en colaboración con la “Asociación de
Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote”, organiza un taller sobre la “Demostración y Elaboración Tradicional de
Quesos”, el sábado, 19 de noviembre, a las 11:00h., en la Plaza de Haría, coincidiendo con el Mercado Artesanal.

REUNIÓN CON LOS VITICULTORES DEL MUNICIPIO
La Concejala de Agricultura, Rosa Mª Pérez Betancort, comunica a los viticultores del municipio que, el Consejo
Regulador de Denominación de Origen de Vinos de Lanzarote realizará una sesión informativa, el miércoles 23 de
noviembre, de 19:00h. a 21:00h., en el Centro Democrático de Máguez.

ENCONTRADO PERRO PERDIDO EN EL MUNICIPIO
La Policía Local de Haría informa que el servicio municipal de recogida
de animales ha localizado un perro perdido en el municipio.
Los propietarios deben ponerse en contacto con la Policía Local para su
retirada, previo pago de las tasas establecidas en la Ordenanza
Municipal. En caso de que nadie lo reclame cualquier persona puede
optar a su custodia.

CAMINATA DESDE HARÍA A ÓRZOLA
La Concejalía de Juventud realizará la última caminata
diurna del año, el sábado 19 de noviembre, desde Haría
a Órzola.
Los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de un
magnífico recorrido que partirá, a las 09:00h., del
pueblo de Haría, para continuar por el Raso y la Peña de

las Siete Leguas, y finalizar, sobre las 14:00h., en el
pueblo costero de Órzola, donde una guagua trasladará
a los participantes al punto de partida.
Las plazas son limitadas, por lo que las personas
interesadas deberán realizar la inscripción en la
siguiente página web www.juventudharia.com

FIESTAS DE SAN FRANCISCO JAVIER - YÉ 2011
Del 11 al 27 de noviembre
(Continuación del programa)
Viernes 18 de noviembre:
19:00h.- Recogida de las fotografías que se
presentan al concurso.
19:30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Truco”.
21:30h.- Play Back a cargo de los jóvenes y adultos
del pueblo.
23:00h.- “Fiesta Blanca” donde se premiará el
complemento más original. Se realizará también el
concurso televisivo UNO PARA GANAR.
Sábado 19 de noviembre:
11:00h.- Campeonato de Fútbol Sala 3x3” entre
casados/as, solteros/as, separados-rejuntados y
medios peleados, en la cancha deportiva de Ye.
18:00h.- “XIV Romería en Honor a San Francisco
Javier” y quema del Coronero. Se otorgará un
premio al carro más original. A continuación Baile
de Romero con premios a la Romera y Romero
Mayor.
22:00h.- Baile con timple y guitarra amenizado
por la parranda “El Golpito”. Seguidamente asalto
prolongado con “Los
Reyes del Swing”

patrocinado por el Bar del Centro Socio Cultural el
Tefío.
Domingo 20 de noviembre:
11:30h.- “Salta, salta, salta sin parar…”
colchonetas para los niños y música de animación,
con la participación del personal del Punto Joven.
12:00h.- “Campeonato del Quemao” para todos. A
continuación exhibición de perros a cargo de la
ONG UNICAN.
18:00h.- Bingo Sorpresa para mayores de 18 años.
Viernes 25 de noviembre:
17:00h.- Exposición de las fotografías presentadas
al concurso.
18:00h.-Sorteo y comienzo del “Campeonato
Femenino de Cinquillo”.
21:30h.- Elección de Miss y Míster Infantil a cargo
de los niños del pueblo con la actuación de varios
grupos de baile, cantantes de la Isla y pase de
trajes de novia, cortesía de la boutique “Luz de
Luna”.
23:00h.- Asalto prolongado amenizado por el
grupo de música “Lanzabor”.
Continuará en el próximo número de la Hoja

¿TE GUSTA LA LUCHA CANARIA?
El “Club de Lucha Unión Norte” busca chicos, entre 12
y 16 años, que quieran formar parte de las categorías
cadete y juvenil.
Si quieres aprender las habilidades y mañas que
caracterizan nuestro deporte autóctono, pásate, de

martes a jueves, a partir de las 20:00h., por el terrero
de lucha de Haría.
Para recibir más información puedes dirigirte, de lunes
a jueves, de 20.00 a 21.00 h., a las oficinas del Club.
Club de Lucha Unión Norte

ElMiradordeGuatifay

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
GRAN LUCHADA DEL “UNIÓN NORTE” CON EL
“SAN BARTOLOMÉ”
El día 12 de Noviembre, hubo una gran luchada en el
terrero “Luis Montero Barreto”, de Haría, entre los
equipos “Unión Norte”, y el “Club de Lucha San
Bartolomé”, con poco público, pues la gente se
distribuyó para cubrir otros foros, terminando en 1210 para el Norte, donde se notó que el Unión Norte
tiene ahora buen equipo, con un Pedro Hernández,
muy fuerte, y contando con muy buenos compañeros.
La luchada empezó con ligera ventaja para el Norte,
que luego fue cogiendo el San Bartolomé, para luego
recobrar el Norte, llegando a un 11-6, decidiendo
Pedro Hernández, que tiró las dos seguidas por
garabato, al puntal Roberto Berriel, el cual tuvo
bastante trabajo, pues tuvo que ir eliminando a cuatro
contrarios.
Puede decirse que la luchada estuvo bastante buena, y
para destacar, citemos por el Norte, al Puntal Pedro
Hernández, Juan Antonio, David Romero, Toño
Betancor, Benito Lozano, Manuel Placeres, y otros, y
por el San Bartolomé sobresale su puntal Roberto
Berriel, Airán Mateo, y otros. Repetimos que el árbitro
debe pitar menos.
BONITA EXCURSIÓN DE LOS MAYORES DE HARÍA
POR LA ISLA
El colectivo de Mayores del Municipio de Haría, salió
de excursión por la isla, con 86 personas, en un día que
empezó bastante desapacible, con lluvia y viento y
frío, pero que luego se fue mejorando hasta resultar
un día normal y aceptable, en un viaje organizado
conjuntamente por la Asociación de la Tercera Edad
“Palmeral del Norte”, y el Ayuntamiento de Haría.
En este viaje se estrenaba de nueva monitora, la
Señorita Maika, acompañada de la Concejala, también
nueva, Elisabeth Socas, incorporándose a la comitiva
en Yaiza, el Alcalde Don José Torres, y los Concejales
Jacobo Betancor y Pedro Niz.
Fueron visitados el Museo de la Piratería, que
resultó frustrado por el mal tiempo reinante allí y nos
fuimos al Museo del Timple en Teguise, que resultó
muy bonito y variado en su presentación, siguiendo
luego a Bodegas Rubicón, almuerzo en Yaiza, con
salida luego a Playa Blanca, y se inició el regreso, pero
pasando por San Bartolomé, con chocolate y churros,
que fue de lo más que gustó, más por inesperado.
FIESTA DE CONFRATERNIZACIÓN EN LA
SOCIEDAD DE MÁGUEZ
La Sociedad de Máguez, como ya viene siendo
tradicional desde hace varios años, se vistió de gala,
para celebrar su FIESTA DE CONFRATERNIZACIÓN
DE SOCIOS, siendo designados en esta ocasión como
SOCIOS DE HONOR, DON JUAN BETANCOR
RODRÍGUEZ y DON JOSÉ BONILLA PAZ, dos socios
que dieron mucho al Centro en sus puestos de
Directivos de la Sociedad, por muchos años.
ASAMBLEA DE ADERLÁN, APOYANDO AL SECTOR
PESQUERO
La Asociación para el Desarrollo Rural de Lanzarote
“ADERLAN”, se reunió en Asamblea el día 11 de los
corrientes, abordando varios temas, pero siendo lo
más destacado, el introducir dentro de los Estatutos,
una Comisión Delegada con dedicación especial a la
Pesca en Lanzarote, con el fin de recibir subvenciones
oficiales.

