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Artista invitados al festival de circo teatro Malabahria 2015.

‘MalabHaría’: ocho años
asombrando a chicos y grandes
El Festival Internacional de Circo-Teatro ‘Malabharía’,
promovido por el Ayuntamiento de Haría, cumplía este
año su octava edición consolidándose como un espectáculo
multidisciplinar, para todas las edades, donde se dieron cita
artistas de reconocido prestigio nacional e internacional.
Del 2 al 4 de enero, la Plaza de Haría acogió a un plantel
de primer nivel en el ámbito del circo de calle, capaz de ilusionar, asombrar y deslumbrar no solo a los más pequeños,
sino a personas de todas las edades que pudieron disfrutar
de un mundo cargado de malabares, risas y alto nivel técnico en forma de espectáculos novedosos.
El Festival arrancó con la gala de apertura conducida por
el Capitán Maravilla, y que contó con la actuación de banquinas a cargo de la compañía Vaivén Circo; el grupo Zen

del Sur, especializado en verticales y danza; el monociclo de
Santimbanqui, de Argentina; el clown Fuman y los malabares del chileno Toto.
Ya el sábado 3, quienes se acercaron al municipio norteño pudieron disfrutar del espectáculo de clown y música de Fuman, así como de la actuación de la compañía Zen
del Sur.
Como colofón final, el domingo 4 fue el turno de Santimbanqui y de Vaivén Circo, quienes precedieron a la gala de
clausura presentada nuevamente por el Capitán Maravilla,
con la actuación de freesbi del israelí Ayal Benin; la cuerda
vertical de Alfa Marks, de Inglaterra; el trapecio de Carolina
Bustamante; los malabares de Michael Ferreri; y los malabares con luz de Toto.
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Público asistente al espectaculo de Fuman.

Santimbanqui.

Zen del sur.

Los viticultores y bodegueros pueden solicitar
ayudas adicionales al POSEI correspondiente
a las campañas 2009, 2010 y 2012
La Concejalía de Agricultura del
Ayuntamiento de Haría informa a los
viticultores y bodegueros del municipio que el Gobierno de Canarias ha
establecido ayudas adicionales para
complementar la financiación comunitaria del POSEI correspondiente a
las campañas 2009, 2010 y 2012. Las
ayudas se pueden solicitar hasta el
jueves, 22 de enero, en la sede del

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote,
en San Bartolomé.
Los viticultores que solicitaron la
subvención de la ayuda por hectárea para el mantenimiento de las viñas para la campaña del 2013 pueden
también solicitar la ayuda adicional
del Gobierno de Canarias, tal y como
se recoge en las bases publicadas en
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el BOC, nº250, de 26 de diciembre
de 2014. Para cualquier aclaración al
respecto pueden ponerse en contacto con el Departamento de Agricultura del Consistorio norteño, llamando al 928 835 251 y 928 836 007, o
con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, llamando al 928 521 048 y
928 521 313.
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Curso gratuito
de poda e injerto
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, en colaboración con la Concejalía de Agricultura
del Ayuntamiento de Haría, organiza un curso gratuito de
poda e injerto que se impartirá, en una sola jornada, el sábado, 17 de enero, a las 9:00 horas, en la finca de Doña Siona Barrios. El curso será impartido por Alberto González
Plasencia, ingeniero agrícola y enólogo.
Las personas interesadas en la realización del curso no
tendrán que inscribirse previamente, sino presentarse directamente el día de la impartición del mismo en la finca,
o estar a las 8:45 horas en el Centro Democrático de Máguez, desde donde se les indicará cómo llegar al lugar.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Oferta formativa de Radio
Ecca para el mes de enero
 ‘Intervención en la atención higiénico-alimentaria
en instituciones’: del 8 de enero al 6 de febrero.
 ‘Time to Speak! 2’: del 12 de enero al 25 de febrero.
 ‘Everyday English by Radio Nivel V’: del 12 de enero al 18 de marzo.
 ‘Haciendo escuela: el proyecto educativo de centro’: del 12 de enero al
6 de febrero.
 ‘Aprovisionamiento y almacenaje en la venta’:
del 12 al 23 de enero.
 ‘Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes
en domicilio’: del 12 de enero al 20 de febrero.

Las personas interesadas en recibir más
información sobre la amplia oferta formativa que ofrece Radio Ecca pueden pasarse
por el centro de matrícula de la zona norte, en el CEIP La Garita de Arrieta, donde
se les atenderá los lunes, de 19:30 a 20:30
horas, o llamar a los teléfonos 928 813 097
y 902 312 212, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 horas y de 17:00 a
19:30 horas.

Reunión con los
vecinos de Tabayesco
La Concejalía de Festejos convoca a los vecinos del pueblo de
Tabayesco a un encuentro de trabajo que tendrá lugar el viernes,
9 de enero, a las 19:30 horas, en los salones del Teleclub, al objeto de confeccionar el programa de actos de las Fiestas de Nuestra Señora de La Candelaria.

Reunión con los
vecinos de Guinate
La Concejalía de Festejos convoca a los vecinos del pueblo de
Tabayesco a una reunión de trabajo que tendrá lugar el viernes,
16 de enero, a las 20:30 horas, en los salones del Teleclub, al objeto de confeccionar el programa de actos de las Fiestas de Nuestra Señora de Lourdes.

Cierre temporal del Mercado
Municipal de Abastos
La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Haría comunica a los vecinos del
municipio que el Mercado Municipal de Abastos permanecerá cerrado, desde el lunes, 12 al domingo 18 de enero, por descanso del personal. A partir del lunes, 19 de
enero, los puestos del Mercado Municipal de Abastos abrirán al público en su horario habitual.

¿A quién pertenece la Cueva de Los Verdes? En espera de la resolución
Capítulo IX
Por Jesús Perdomo Ramírez
Ante el reiterado impago del canon por parte de los
Centros Turísticos, el Ayuntamiento de Haría emite un
bando, el 20 de septiembre de 2010, donde explica a los
vecinos que se va a “iniciar el camino para gestionar y administrar la Cueva de Los Verdes”.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número
5, de Las Palmas de Gran Canaria, admite a trámite, en

el mes de febrero de 2011, la denuncia presentada por el
Consistorio norteño para que se proceda al desahucio
de la Cueva de Los Verdes, debido a la deuda que en esos
momentos mantienen los Centros Turísticos con la Institución y que se eleva a dos millones de euros.
En el año 2012, ambas instituciones acuerdan establecer un convenio que regule la forma de pago de la deu-

da, pero este no llega a firmarse ya que el Cabildo, en el
mes de septiembre, cambia la calificación de los bienes inmuebles de los Centros Turísticos, pasando de patrimoniales a bienes de domino y servicio público. Ante esta
nueva consideración, que puede generar consecuencias
para el Ayuntamiento de Haría, el alcalde decide no firmar el convenio.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De los riscos, los risqueros y los desriscados de Haría
El municipio de Haría, el más norteño de la isla de Lanzarote, también es el que tiene más zonas de riscos, ya
que sus límites Norte y Poniente terminan con los riscos
de Famara, antes Tamara, y luego conocidos como los riscos de Haría y del Norte de Lanzarote, con su zona baja
de Debajo del Risco, muy popular y donde se hallan las
denominadas e históricas salinas naturales de El Río, las
más antiguas de las Islas Canarias, cifrándose su existencia en los años 1500, y por zona pastoril de Lanzarote.
Si estos riscos hablaran, tendrían mucho que decir del
paso normal que había antiguamente para acceso a la isla
La Graciosa y viceversa, en especial las mujeres con sus
cestas de pescado a la cabeza, con utilización de una vereda que salía desde Camino Viejo en el pueblo de Ye,
pero también hay referencias de personas que se desriscaron bajando para ir a la isla de La Graciosa, sufriendo
un resbalón, que hizo perder pié.
Pero se sabe además que estos riscos tuvieron en la
antigüedad un aprovechamiento a partir de sus musgos
como la orchilla, que llegó a ser incluso una forma de ga-
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narse la vida, pues los tintes que se extraían de ahí eran
muy valiosos y se exportaba este producto hasta América y algunos comerciantes llegaron a hacerse ricos.
Pero precisamente en la tarea de coger orchilla, se originó uno de los desrisques que constan, de una mujer de
Haría apellidada Núñez, que en su intento de coger este
musgo resbaló y cayó hasta el fondo del Risco, en los años
de 1870, en una época en que no habían medios y este
cuerpo no se pudo sacar y lo dejaron referenciado en
el fondo del risco, donde estará seguro como santuario,
consecuencia de los sacrificios.
De estos riscos se extraía también la yesca, con que
se prendía el fuego mediante el uso de un pedernal, pero
también se sacaba el junco, que se utilizaba para la confección de balayos y otros elementos artesanales.
Los riscos de Haría han sido utilizados como lugar de
cacería, en especial de pardelas, pero también de conejos
y algunas otras aves, y ello hasta hace poco, motivando el
desriscamiento de algunos vecinos del municipio, en especial de Máguez. Pero digamos que estos riscos han sido
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testigo de muchos desrisques voluntarios, de personas
que han querido atentar contra su vida, incluso en coche.
Del mismo modo, los bajos de estos riscos han sido
muy utilizados en el marisqueo, y así se iban los mariscadores a Los Lomillos y zonas generales de Debajo del
Risco, cuya zona era muy apetecida para pulpos, morenas y bulgaos; lo malo era que el producto de la pesca había que subirlo risco arriba, por la vereda y eso era
muy duro.
También estos riscos fueron aprovechados para suplir
la falta de agua, y es que en el fondo de Debajo del Risco hubo muchas fuentes, algunas incluso de agua dulce, y
donde el montón de ganado que pastaba en la zona, se
surtía de ellas, presentándose problemas con las sanguijuelas o sanjiguelas, que chupaban la sangre a los animales que estaban en dicho lugar y que se acercaban a beber a estas fuentes.
Digamos que en Haría hubo buenos risqueros, en especial unos apellidados Calleros, que cortaban palmas
además, pero también los Quesada González de Guinate.
Horario Registro General:

hasta el martes 13 de enero de 8:00 a 14:00 horas,
a partir del miercoles 14 de enero de 8:00 - 15:00
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

