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Pepe Viyuela puso el broche de oro al Festival
Internacional de Circo–Teatro ‘MalabHaría’
El pasado sábado, 4 de enero, se
clausuró la séptima edición del Festival Internacional de Circo-Teatro ‘MalabHaría’, con la actuación del popular
humorista, actor y clown Pepe Viyuela.
Viyuela, conocido en la actualidad
por interpretar a Chema en la serie
‘Aída’, definió su espectáculo como
una “reflexión sobre aspectos cotidianos de la vida”. El actor explicó que
el año pasado no pudo asistir a este
evento por compromisos familiares y
se quedó “con las ganas”, pero que en
esta ocasión si pudo cumplir ese sueño.
Tras muchos años dedicado al mundo del espectáculo y la televisión, fue
el programa de TVE ‘Un, Dos Tres,
responda otra vez’ (1993-2004) el que
lo consolidó como uno de los humoristas más populares del panorama

Reunión del
alcalde y la
concejala de
Participación
ciudadana con
los vecinos de
Arrieta
La concejala de Participación
Ciudadana, Elisabet Socas, y el alcalde de Haría, José Torres Stinga,
convocan a los vecinos del pueblo
de Arrieta a una reunión que tendrá lugar el jueves, 16 de enero, a
las 20:00 horas, en los salones del
Centro Sociocultural El Marinero
de Arrieta.
Desde el Ayuntamiento se invita a los vecinos a participar en
esta reunión donde se recogerán
las opiniones y sugerencias que
deseen aportar sobre diferentes
aspectos que afecten a la localidad.

nacional, participando también en un
gran número de películas y espacios de
televisión.
‘MalabHaría’ cerraba así una nueva
edición que lo consolida como una importante alternativa de ocio y diversión en la isla de Lanzarote, gracias a
la presencia de destacados grupos nacionales e internacionales de reconocido prestigio en el ámbito del circo
de calle que no defraudaron al público asistente.
En esta edición destacó la actuación de artistas de la talla de Ricky,
Malabreikers, Amado o la familia Bardo, que hicieron las delicias de los presentes en el Centro Sociocultural La
Tegala y la Plaza de Haría, escenario
improvisado para los amantes de los
malabares, las acrobacias y el teatro de
calle.

Pepe Viyuela.

El alcalde de Haría junto a Pepe Viyuela.

‘Pateus
nocturnus’
desde Haría
al Chafariz
La Concejalía de Juventud organiza el
primer ‘pateus noctunus’ del año con un
recorrido de ida y vuelta desde el pueblo
de Haría al Chafariz.
La salida tendrá lugar el viernes, 17 de
enero, a las 21:00 horas, desde la trasera
de la iglesia de Nuestra Señora de La Encarnación.
La caminata presenta una dificultad media, por lo que se recomienda a los asistentes llevar agua, así como ropa y calzado adecuado. Los menores de 13 años
que quieran asistir a la caminata deberán ir
acompañados por un adulto.
Las plazas son limitadas, por lo que las
personas interesadas en participar en esta
actividad deberán realizar la inscripción en
la web www.juventudharia.com.
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Pateus nocturnus.

G R A T U I T O

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Taller sobre Rendimiento Escolar
El AMPA Valle de Haría, perteneciente al IES, organiza un
taller sobre Rendimiento Escolar el próximo jueves, 16 de
enero, a las 18:00 horas, en el
Centro Sociocultural La Tegala
de Haría.

Durante el desarrollo del
taller, que será impartido por
personal del Centro de Desarrollo Profesional y Personal,
PSIKYS Lanzarote, se abordarán varios temas como la organización del estudio, la auto-

motivación y el fracaso escolar,
por lo que está recomendado
no solo para padres y madres
con niños en edad escolar, sino
también para los vecinos del
municipio interesados en estos
temas.

Campaña de donación
de sangre en Haría
La Concejalía de Sanidad, que coordina María
José Martín, informa a los vecinos del municipio
de que el Instituto Canario de Hemodonación y
Hemoterapia, dependiente de la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canarias, ha puesto en
marcha una campaña de concienciación y donación de sangre.

Para ello se instalará una unidad móvil de extracción de sangre el martes, 14 de enero, en
la calle La Garita de Arrieta, junto al supermercado, en horario de de 8:45 a 14:45 horas, y el
miércoles, 15 de enero, en la calle La Cilla de Haría, junto a la Boutique del Pan, en el mismo horario.

Abierto el plazo para
solicitar plantas de vid
Se informa a todos los interesados que dentro
de la campaña de "Venta de plantas" que se realiza desde el Servicio Insular Agrario se abre el
plazo para solicitar plantas de vid.
Aquellas personas que deseen adquirir más de
100 ejemplares deberán hacer la solicitud del 13
al 31 de enero al Servicio Insular Agrario enviando un correo a agrolanzarote@cabildodelanzarote.com indicando los datos de la solicitud adjunta, por telefono en el 928 83 65 90 ext 11 /

27 / 44 o dirigiendose a la Granja Agricola Experimental en horario de 8:00 a 14:00h de lunes a
viernes.
Las variedades de viña son moscatel, listan
blanco,diego, malvasía y listán negra. La planta se
entregará a raiz desnuda sobre el mes de abril y
tiene un coste de 0,2 euros / planta.
Las personas que deseen menos de 100 ejemplares podrán comprarlos a partir del mes de
mayo en la Granja Agricola Experimental.

La concejala de Festejos, Elisabet Socas, convoca a los vecinos del
pueblo de Tabayesco a una reunión de trabajo, el lunes, 13 de enero, a
las 19:30 horas, en el Teleclub de Tabayesco, para organizar y elaborar
el programa de las Fiestas en Honor de Nuestra Señora de Candelaria.

Actualización del
censo ganadero
Se informa a todos los ganaderos
de que desde el 1 de enero hasta
el 28 de febrero deben pasar por la
Granja Agrícola Experimental para
actualizar el Censo Ganadero. Para
ello, tienen que traer consigo la siguiente documentación:
• DNI.
• Relación de corrales.
• Libro ganadero.
Más información en el Servicio
Insular Agrario, Carretera TahícheSan Bartolomé km. 1, en el teléfono
928 836 590/91 (ext. 27),
en el mail
agrolanzarote@cabildodelanzarote.com

o a través de la web
www.agrolanzarote.com.

Ayuda a los
cultivos forrajeros
La Concejalía de Agricultura, que dirige Rosa María Pérez, informa a
todos los interesados de que a partir del 9 de enero, y hasta el 31 de
marzo, se encuentra abierto el plazo para solicitar la ayuda a los productores de determinados cultivos forrajeros.
Los requisitos y la documentación a aportar son los siguientes:
• Ser productor de los cultivos forrajeros destinados a la alimentación
animal (trigo, avena, centeno, maíz).
• Ser titular de una explotación productiva cuya extensión mínima sea
de 3.000 m2.
• DNI.
• Certificado o documento bancario que acredite la titularidad de la
cuenta corriente.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De las Salinas del Río y su entorno de Debajo del Risco
Es conveniente recordar que uno de los tesoros de la
antigüedad, a nivel del archipiélago canario, fue la existencia de las Salinas del Río, ubicadas al norte del municipio
de Haría, que fueron las primeras que hubo en todo el
Archipiélago, pero por otra tenían ellas la facultad de que
se surtían de agua del mar de una forma natural, y su antigüedad se sitúa en principios del siglo XVI (años 1500),
poco después de la conquista por los normandos Juan de
Bethencourt y Gadifer de Lasalle, en 1402, de lo que la isla
de Lanzarote debe sentirse orgullosa de tener este tesoro, cuando entonces la sal era uno de los elementos más
importantes, ya que era imprescindible para la conservación de los pescados y de las carnes, aparte del uso culinario a diario.
Estas salinas, propiedad última del Conde de Gerena,
aparte del servicio que prestaban a la sociedad, fueron
además una industria en que se empleaba bastante gente.
Hay que valorar, además, que por los años de 1870 fue
instalada en la isla de La Graciosa una fábrica de salazones,
que originó el poblamiento de la Isla, que se surtía de di-
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chas salinas, fondeando además barcos en el Río para cargar sal de estas salinas.
Ya es difícil recordar a las personas que trabajaron en
estas Salinas, pero podemos hacer referencia de algunos
de que tenemos más conocimiento, y vaya que se sabe
que uno de los más antiguos a recordar fue Don Ambrosio Martín Curbelo, de Máguez, que fue encargado de dichas salinas, y también hubo otros trabajadores de Máguez,
como sus hijos Alberto Martín Villalba y Félix Martín Villalba, Don Tomás Rivera Villalba, también encargado, y otros,
pero muchos de ellos fueron del entorno más cercano de
Ye, y se sabe de Vicente Morales Fontes y otros.
El camino para acceder a estas salinas era bastante peligroso, ya que se hallaba y se halla en un risco que accede a
la zona de Debajo del Risco, donde se hallan dicha salinas,
pero había una vereda especial denominada Vereda de los
Salineros, que partía desde la zona de Camino Viejo, de Ye,
que valía para muchos mariscadores.
Pero esta zona de Debajo del Risco albergaba además
un entorno de pastoreo bastante relevante, ya que en di-
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cha zona existía un espacio muy rico en pastos y además tenía muchas fuentes, algunas de ellas bastante dulces y otras
más saladas, pero que de ahí se daba de beber a todos los
animales que se llevaban a la zona, pero a veces se veía alguna incidencia, como el hecho de que las sanguijuelas o sanjiguelas, que había muchas, se pegaban a los animales que
iban a beber, y estos animales pasaban muchos trabajitos
para verse libres de ellas, ya que chupaban la sangre.
A esta zona venían animales de toda la isla a pastar y, en
especial, aparte de las muchas cabras y bastantes ovejas, se
llevaban camellos, burros y vacas, y a veces había que hacer alguna apañada para identificar los animales que eran
de cada cual, para lo que habían asignadas unas marcas que
había que respetar.
Estos animales, que eran muchísimos los que se juntaban, cuando encontraban poca comida en la zona baja de
Debajo del Risco, se subían hacia la orilla y se metían en terrenos ajenos de Ye, haciendo daños en los cultivos, y algunos animales, por estas u otras causas, llegaban hasta a desriscarse por lo muy escarpado del terreno del risco.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

