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A pesar de la deuda del Cabildo, que asciende a 1.750.000 euros

“Nuestro Ayuntamiento
es el menos endeudado
de la Isla”
Final del play off de
ascenso a Regional
Preferente: Haría-Tahíche
El próximo viernes, 23 de mayo, a las 21:00 horas, se disputará
el partido de ida de la final del play off de ascenso a Regional Preferente, entre el Haría CF y el Tahíche CF, en el campo de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita al club, equipo técnico y jugadores del Haría por los éxitos deportivos logrados está
temporada, que lo han colocado a un paso de la categoría Regional Preferente de la Provincia de Las Palmas, y se anima a los aficionados norteños a asistir al encuentro para apoyar al equipo en un
partido tan importante.

‘Del lado del verano’,
de Antonia San Juan, se
proyectará en el CSC La Tegala
Este viernes, 23 de mayo, a las 20:00 horas, se proyectará la película ‘Del lado del Verano’, dirigida, escrita y protagonizada por Antonia San Juan, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. La
entrada a la película es gratuita, pero no está recomendada para los
menores de siete años.
Esta nueva proyección forma parte del programa de difusión del
cine realizado en Canarias, denominado Circuito Canario 'Islas de
Cine', gracias al acuerdo de colaboración firmado entre Canarias
Cultura en Red, Gobierno de Canarias y la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Haría.

El Ayuntamiento y
Mararía organizan talleres
gratuitos en el municipio
La Concejalía de Servicios Sociales, en colaboración con la Asociación Social y Cultural para las Mujeres Mararía, organiza diferentes talleres gratuitos dirigidos a los vecinos del municipio.
El 29 de mayo se impartirá el taller de ‘Orientación laboral: entrevista de trabajo’, de 9:30 a 12:00 horas, en los salones del Centro de
la Tercera Edad. Los asistentes aprenderán cómo preparar y comportarse ante una entrevista laboral, así cómo saber cuáles son las preguntas más frecuentes a las que deben enfrentarse. Al final de la jornada realizarán una simulación práctica de una supuesta entrevista.
Por otro lado, el miércoles, 4 de junio, tendrá lugar el taller de ‘Autoestima’, de 18:00 a 19:30 horas, donde se explicará a los asistentes lo
que es y los tipos de autoestima que existen, así como las pautas que
hay que seguir para mejorar la misma.
Ya el martes, 10 de junio, se realizará el taller ‘Guateque de la risa’,
de 18:00 a 19:30 horas, con el fin de aprender a afrontar los problemas y las emociones de forma optimista y positiva, para disfrutar del
presente en plena armonía.
Las personas interesadas en la realización de alguno de estos talleres deberán inscribirse llamando al 928 836 018, de lunes a jueves, en
horario de mañana.

Festividad de Santa Rita

El Ayuntamiento de Haría informa de que, con motivo de la celebración de la Festividad de Santa Rita, el viernes, 23 de mayo,
solo permanecerá abierto al público el Registro General, de 9:00
a 13:00 horas.

El Ayuntamiento de Haría tiene el honor de ser el
Consistorio menos endeudado de la isla de los volcanes, con apenas 896.000 euros al acabar el año 2013,
unos 98.000 menos que el ejercicio previo, según los
datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Y
ello a pesar de la cantidad adeudada por el Cabildo de Lanzarote, que se sitúa ya en 1.750.000 euros.
Tras la Corporación norteña se sitúa Tinajo, con
una deuda viva de 4,6 millones, y Tías, con 12,6 millones de euros. En el extremo opuesto se encuentra
el Ayuntamiento de Arrecife, el más endeudado, con
25,6 millones, seguido de Teguise y Yaiza, con 18,1 y
15,8 millones de euros, respectivamente.
En el medio de la tabla se sitúa el Consistorio de
San Bartolomé, cuya deuda viva asciende a 13,2 millones. En total, los siete ayuntamientos de Lanzarote suman una deuda pendiente de pago que alcanza
Ayuntamientos
Arrecife
Tías
San Bartolomé
Haría
Tinajo
Teguise
Yaiza

los 91,1 millones de euros a la finalización del pasado ejercicio.
Si realizáramos el cálculo de lo que supone dicha
deuda por habitante en cada uno de los municipios
conejeros, en Haría cada vecino apenas tendría que
desembolsar 187,3 euros, frente a los 406,5 de Arrecife; los 618,2 de Tías; los 716,9 de San Bartolomé; los
807,7 de Tinajo; los 859,6 de Teguise; o los 1.015,18
de Yaiza.
Para el alcalde de Haría, José Torres Stinga, estos
datos son fruto de la política de ahorro y contención
del gasto llevada a cabo en el Consistorio norteño en
los últimos tiempos, sumada a una gestión más coherente y racional de los recursos económicos de que
se dispone, sin renunciar, en la medida de lo posible,
a prestar los servicios que requieren los ciudadanos
del municipio.

Deuda viva fin 2013
25,6 mills. euros
12,6 mills. euros
13,2 mills. euros
896.000 euros
4,6 mills. euros
18,1 mills. euros
15,8 mills. euros

Deuda por habitante
406,5 euros
618,2 euros
716,9 euros
187,3 euros
807,7 euros
859,6 euros
1.015,18 euros

Todo listo para el primer ‘Festival
de Músicas del Mundo de Haría’
El sábado 31 de mayo, a las 12:00 horas, inicia su andadura el primer ‘Festival de Músicas del Mundo de
Haría’, con el objetivo de acercar al municipio las melodías y los ritmos tradicionales que definen y caracterizan la cultura de los diferentes lugares del planeta.
Este primer festival, organizado por el Ayuntamiento norteño, se desarrollará en la Plaza de Haría coincidiendo con el Mercado Artesanal, lo que le confiere
un valor añadido de autenticidad e identidad cultural
propia y diversa.
El ‘Festival de Músicas del Mundo de Haría’ nace con
la intención de convertirse en un lugar de encuentro
y, a la vez, de difusión de la música realizada por bandas que definen su trayectoria a través de la búsqueda y fusión de los sonidos más auténticos, aportando
así a su composiciones una riqueza musical y cultural
interesante.

Curso de ‘Marketing
y Dinamización del
Sector del Queso’
La Concejalía de Agricultura comunica a los
vecinos del municipio
que la Asociación para
el Desarrollo Rural y
Pesquero de Lanzarote, Aderlan, realizará un
curso de formación, denominado ‘Marketing y
Dinamización del Sector del Queso’, de 20
horas de duración, que
se celebrará los días 23,
26, 27, 28 y 29 de mayo,
de 16:30 a 20:30 horas,
en las instalaciones de la
Granja Agrícola Experimental del Cabildo.
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El curso permitirá a
los asistentes adquirir las
herramientas necesarias
para conocer e implantar
en su empresa las mejores estrategias de marketing, con el objetivo de
rentabilizar su producto y posicionar su marca, así como de captar y
conservar a sus posibles
clientes.
Las personas interesadas en la realización del
curso pueden realizar la
inscripción en Aderlan
llamando al 928 836 590
(ext.31).

Naya Band
Para inaugurar este primer festival se ha invitado a
tres bandas destacadas que llenarán la Plaza de Haría
de ritmos africanos, caribeños y canarios: Naya Band,
Skyband y Rasta Glover.

Campaña de donación de
sangre en el municipio
El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Canarias, en colaboración con el
Ayuntamiento de Haría, pone en marcha una campaña de concienciación y captación de donantes de
sangre con el objetivo de fomentar y concienciar a
la población sobre la necesidad de hacerse donante y garantizar la disponibilidad de sangre segura en
el momento y el lugar en que se precise.
Los vecinos del municipio que deseen colaborar
en esta campaña tendrán a su disposición una unidad móvil de extracción de sangre donde pueden
donar con total tranquilidad y seguridad. La unidad
móvil estará el jueves, 5 de junio, de 8:45 a 14:15
horas, en la calle De Cilla de Haría, junto a Bankia, y
el viernes, 6 de junio, en la calle La Garita de Arrieta, junto al supermercado, en el mismo horario.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Actos del Día de Canarias
30 de mayo. Plaza de Haría
Jueves, 29 de mayo:

21:00 h. ‘Timplemente’
Espectáculo musical en el que participan los reconocidos timplistas Toñín Corujo, Gabriel
García y Domingo Rodríguez ‘El Colorao’, así como José Manuel Ramos, Alba Pérez y la
Agrupación Musical Timbayba.

TIRADA
SEMANAL

Viernes, 30 de mayo: Día de Canarias

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

21:00 h. ‘Puesta del Mantel'
Encuentro festivo con la actuación de las parrandas Los Gurfines son del Puerto y Chimida.
Los asistentes deberán reservar mesa en el Departamento de Cultura, antes del 28 de
mayo, y llevar sus enyesques. Se otorgará un premio de 150 euros a la mesa mejor ataviada.
Sábado, 31 de mayo:

El Club de Baloncesto Haría MiniBasket Femenino
se clasifica para el Campeonato de Canarias
Por primera vez en la historia del Club de Baloncesto Haría y del municipio, un equipo femenino se clasifica
para disputar el Campeonato de Canarias dentro de su
categoría, que se celebrará, del 29 de mayo al 1 de junio,
en Vecindario, Gran Canaria.
Después de realizar una excelente temporada, la clasificación para el Campeonato ha sido un regalo merecido
para las componentes del equipo femenino: Carla, Mercedes, Zuleima, Ainoha, Daniela, Tineke, Carla y María.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita al club, al
equipo técnico y a las jugadoras por lo logros alcanzados,
deseándoles que su paso por el Campeonato de Canarias les sirva de experiencia para seguir cosechando nuevos triunfos.

Jugadoras del Club de Baloncesto Haría.

Pedro Caraballo: La muerte de un paisaje
Supe de su muerte y la sentí cercana, el corazón
se apretó y se me secó la garganta. Pedro era para
mí de esas personas que siempre estaban. Me acercaba a comer a Máguez y estaba, pasaba por el billar en Haría y estaba, bajaba o subía Trujillo y estaba. Nunca pensé en su edad y menos en que llegaría
el día en que ya no estuviera.
Me acuerdo de mis suegros, porque sienten la
muerte del amigo, de sus hijos, de sus más allegados
y sus nietos, pero sobretodo me acuerdo de él. Del
hombre correcto, del amigo, de su imagen impecable de ropita limpia y siempre planchado, del incansable viajero, lo recuerdo hasta gratamente sorprendida apoyando a los jóvenes en alguna conversación.
Pero sobre todo me acuerdo de su finca en Trujillo, me estoy imaginando las frutas en el suelo, las
uvas pasadas en las parras, los arboles llenos de bichos, la falta de un poda… la tristeza que da la visión
de una tierra abandonada. ¡Otra más!
Su finca ha sido siempre el reflejo de sí mismo.
Siempre atendida.
¡Pedro! ¿Y ahora qué?

En Lanzarote el paisaje es patrimonio, es cultura,
identidad, es el esfuerzo por sacarle algo de vida a
esta tierra dura en sequía eterna, y nuestro paisaje,
el de Haría, el que otrora fuera un vergel de fincas
plantadas de cebada, millos, habas, papas, hoy es un
basurero de aulagas. Es la foto de un paisaje muerto, propiedad de hombres que también han muerto.
Sé que el campo es duro, que no hay agua, pero
acaso… ¿no es más duro el paro, el hambre? ¿Podríamos hablar de recuperar al medianero?
Creo que Don Pedro Caraballo como otros muchos, se merece que al bajar Trujillo nos imaginemos
como será, no como fue, que recuperemos esa parte de la historia que hizo grande a Lanzarote gracias a ese gente dura que tanto trabajó el campo.
Si, podemos. Y quien dice Trujillo dice Las Macebas,
Las Quemadas, La Montaña, Los Castillos, Gayo, Los
Rincones….
Porque aunque no nos demos cuenta, algo de
nosotros está muriendo también.
Nieves de León

12:00 h.: ‘Festival de Músicas del Mundo de Haría’.
Con la actuación de los grupos Naya Band, Skyband y Rasta Glover.

Actuación de los alumnos de Danza Moderna
El sábado, 24 de mayo, a las 18:00 horas, se clausura la actividad extraescolar de danza moderna organizada por el AMPA del CEIP San Juan
de Haría, con un espectáculo de exhibición en el que actuarán los alumnos
matriculados en la misma.
Este acto contará, además, con la participación de dos alumnos del CEIP
San Juan de Haría, Nayara Rodríguez Perdomo, quién deleitará a los asistentes con varias canciones, y Néstor Arencibia Perdomo, quién interpretará algunas composiciones al clarinete.
El AMPA San Juan de Haría invita, no solo a las familias de los niños participantes a asistir al acto, sino también a los vecino del municipio para así
arropar con su presencia y apoyo el trabajo realizado por los niños.

Paseo en Puerto del Carmen
para los mayores
El Servicio Insular de Deporte del Cabildo, en colaboración con las
Áreas de Servicios Sociales de los ayuntamientos de la Isla, organiza, el 6
de junio, la segunda jornada de senderismo para los mayores de de 60 años
de la Isla, denominada ‘Paseo en Puerto del Carmen’.
La caminata, que no presenta dificultad, transcurrirá desde la Plaza de
las Naciones a la Tiñosa.
Los mayores del municipio interesados en participar en esta iniciativa
deberán realizar la inscripción en el Centro de la Tercera Edad antes del
martes, 27 de mayo, o llamando al 928 835 633, de lunes a viernes, de 9:00
a 14:00 horas.

Subasta del Bar del
Centro Democrático de Máguez
La Junta Directiva del Centro Democrático de Máguez comunica a
los socios y al público en general que, tras haber alcanzado un acuerdo
con el actual arrendatario del bar para la rescisión del contrato, se saca a
concurso la concesión del mismo. Las personas interesadas en su arrendamiento deberán presentar las solicitudes antes de las 20:00 horas del
día 1 de junio de 2014, en la Secretaria del Centro.

Las clases de aeróbic de Órzola
se trasladan a Punta Mujeres
A partir de próximo lunes, las clases de aeróbic que se venían impartiendo en el pueblo de Órzola se trasladan a Punta Mujeres. Las personas interesadas en practicar aeróbic deberán asistir los lunes y miércoles, de 18:45 a 19:45 horas, al Centro Sociocultural El Marinero.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De la trilla de las sementeras en nuestras antiguas eras
Hay que recordar el pasado teniendo en cuenta que
nuestros ambientes eran enteramente rurales, imperando la
agricultura y la ganadería a todos los niveles, y así casi todos
los sectores eran de esos tipos, pues para exceptuar solo
tendríamos una raquítica pesca, aparte de los muy modestos
movimientos comerciales.
Como se desprende, la casi totalidad de la población, tanto masculina como femenina, se dedicaba o entretenía en las
labores agrícolas o ganaderas, exceptuando algunas dedicaciones de mujeres a la modistería, y también algunos se empleaban como sirvientes, aparte de otros trabajos manuales
como cesteros, latoneros o herreros.
Yendo al fuerte de la dedicación, como era la agricultura,
uno de los ejercicios principales era la recolección de las sementeras, y en conclusión, la trilla que se llevaba a cabo en
nuestras antiguas eras y así eran muchas las casas que tenían
una era propia, pero también eran muchas las familias que se
desenvolvían en los tiempos de trilla en las eras de algún fa-

miliar o algún vecino cercano de confianza.
Las antiguas eras solían ser bastante grandes y eran aprovechadas especialmente para la trilla de las sementeras, pero
algunas se dedicaban además, incluso para llevar a cabo algunas luchadas, y además también fueron algunas estrenadas
para celebrar bailes en noches veraniegas, pero además estas
grandes eras y otras menores se aprovechaban para coger
las aguas de lluvia que discurrían por ellas y que iban a parar
a un aljibe o más de uno, que se hallaban inmediatos a tal fin.
Podemos decir que la mayor parte de nuestras antiguas
eras ya han desaparecido, especialmente por el motivo de
que han ido edificando sus dueños, algunas casas, aparte de
otras derribadas para ensanchar el espacio del huerto junto
a la casa, pues desde los años de 1960, empezó la decadencia
de la agricultura y de las aguas
Las trillas más antiguas o tradicionales eran las que se hacían mediante la preparación de una denominada cobra, la
cual se hallaba compuesta por los animales que solía haber en
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la propia casa, como burros, reses vacunas y hasta camellos, y
la responsabilidad de mantener la cobra en orden se atribuía
a una burra vieja, que se situaba en el centro del carcadero o
calcadero, y que tiraba por el resto de la cobra, manteniéndola en orden, y eso a veces se alteraba cuando había burros
machos, que tendían a desobedecer, y a esta burra vieja se le
decía ‘la de tener’.
En esta tarea de trilla, había que tener a mano una vasinilla, porque algún animal podría hacer sus necesidades y había que estar muy al tanto. Luego, desapareciendo los animales a partir de 1960, se empezó a trillar con un carricoche o
triciclo, y también alguna pala mecánica pequeña, y hasta camioncitos y coches, que daban vueltas en la era, trillando la
paja y ayudando a separar los granos, y eso había que hacerlo siempre teniendo en cuenta que la sementera estuviera en
una buena sazón, o sea que la sementera estuviera ‘amorosa’,
no mojada, evitando que estuviera ‘bronca’, para no desmigajar la paja, y procurando que no se estropeara.

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.

