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Talegas.

El Ayuntamiento de Haría pone en
marcha el proyecto ‘Talega’ para
reducir el consumo de plástico
Esta iniciativa persigue la recuperación de las tradicionales bolsas de tela para transportar todo tipo de objetos y alimentos

Francisco Medina
expone sus escultura
en El Aljibe de Haría
Este sábado, 8 de noviembre, a las 12:00 horas, se inaugurará la
exposición de esculturas denominada ‘Equilibrio’, en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría.
En esta muestra se recogen las obras realizadas en los últimos
23 años por el escultor autodidacta Francisco Medina. Su trabajo
como carpintero lo lleva poco a poco a iniciarse en el mundo de
la creación artística.
La exposición, que cuenta con distintas piezas en maderas nobles, podrá visitarse hasta el 29 de noviembre, de lunes a sábado,
en horario de 10:00 a 14:00 horas.

El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, que coordina Rosa María Pérez, ha puesto en marcha el proyecto ‘Talega’,
presentado por la socióloga Carmen Morales, con
el objetivo de ir sustituyendo gradualmente las bolsas de plástico, elemento contaminante compuesto de sustancias derivadas del petróleo, que puede
tardar en degradarse más de medio siglo, atentando gravemente contra el medio ambiente.
Para ello se pretende recuperar el uso de la talega, una bolsa realizada en tela o lana para guardar
y transportar objetos o alimentos, cuyo tamaño variaba dependiendo de la utilidad y del trozo de retal
disponible para su confección. Hasta la década de
los 70, su uso era generalizado entre los habitantes
del municipio, formando parte de su historia y cultura tradicional.
El Consistorio norteño, comprometido con el
cuidado del entorno y con salvaguardar el patrimonio artesanal y etnográfico del municipio, puso en
marcha el primer Mercado Artesanal y Tradicional
en el año 2001, en el que se promoverá el uso de
estas talegas.
La intención de la Corporación municipal es seguir trabajando en la protección del medio ambiente, concienciando a los vecinos de la necesidad

de desechar el uso de las bolsas de plástico por
su efecto contaminante y consiguiendo, además, un
ahorro económico, ya que se calcula que una persona usa de media unas tres bolsas diarias, lo que
supone un gasto de alrededor de 15 euros al año.
Precisamente con este objetivo, durante la celebración de la carrera por montaña Haría Extreme, el Ayuntamiento sustituyó las tradicionales bolsas que se entregan a los corredores realizadas con
material sintético por otras elaboradas con muselina.
La siguiente actividad de esta iniciativa se realizará en los centros educativos del municipio, donde
se entregará a cada niño una taleguita para que lleve su desayuno. Otra de las acciones previstas es el
reparto de talegas a los artesanos con puestos en
el Mercado de Haría Artesanal de los sábados, así
como en los distintos comercios y entre los vecinos
del municipio.
Para la concejala responsable, Rosa María Pérez, “con esta iniciativa se pretende que los vecinos
del municipio utilicen las talegas para ir a la tienda, como se hacía antiguamente, e ir concienciando
poco a poco a la población de la necesidad de adquirir hábitos de vida saludables en perfecta armonía con el medio ambiente”.

Horario del consultorio de Haría
Se recuerda a los vecinos del municipio que el
consultorio de Haría está abierto los sábados, domingos y festivos, de 11:00 a 12:00 horas, solo para
curas e inyectables programados por Enfermería

El corredor paralímpico
Eric Villalón
participará en la
‘Cochinilla Trail 2014’
Eric Villalón, ganador de nueve medallas, cinco de ellas de oro,
en tres Juegos Paralímpicos, participará como corredor en la ‘III
Edición de la Cochinilla Trail’, que tendrá lugar el próximo 23 de
noviembre.
Villalón es un esquiador con discapacidad visual y uno de los tres
deportistas que han sido elegidos por el Comité Paralímpico Internacional para entrar en el Salón de la Fama Paralímpica durante los
Juegos de Invierno de Sochi 2014.

En caso de que se necesite atención médica, se
ruega llamar al 112 o acudir a los servicios de Urgencias de Arrecife.

Mercado
Municipal
de Haría
El Ayuntamiento recuerda a
todos los vecinos que el Mercado Municipal de Haría abre de lunes a sábado, en horario de 9:00
a 15:30 horas. En sus instalaciones
se pueden encontrar todo tipo
de artículos de herbolario, floristería, pescadería, carnicería, frutas y verduras, así como comida
para llevar.
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Arrendamiento del bar de
la Sociedad de Mala

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

La Sociedad Renacimiento de Mala informa del arrendamiento del
bar cantina del Centro. Los interesados pueden acudir a la Sociedad el
viernes, 14 de noviembre, a las 18:00 horas, donde se les informará de
los trámites a seguir para ello.

Fiestas de San Francisco Javier de Ye
Viernes, 14 de noviembre

Engalanamiento del pueblo.
19:00h.- Inscripción en el Concurso de trajes antiguos de bautizos, comuniones y bodas entre
los años 50-90.
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de envite.
21:00h.- Pregón de las Fiestas a cargo de Antonia Irene Perdomo Hernández.
21:30h.- Tenderete canario amenizado por las parrandas Malpaís de la Corona y Pal Porrrón.
Sábado, 15 de noviembre

12:00h.- Manualidades para los niños. Traer vasitos de yogurt de beber vacíos.
17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato masculino de bolas libre.

18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de ronda mixta.
21:00h.- Play back infantil a cargo de niños del pueblo.
Domingo, 16 de noviembre

11:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato femenino de bolas libre.
11:15h.- Master class de zumba y baile.
12:00h.- ‘Tapeando’ desde 1 euro.
13:00h.- Actuación de Los Lola.
16:00h.- Pasacalles acompañados de la comparsa Los Cumbacheros. A continuación, gran
fiesta infantil con animación, merienda para los niños y chocolatada para todos.
16:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de dominó.

Cena en el Centro Democrático de Máguez
El Centro Democrático de Máguez invita a todos sus socios a la cena que se celebrará
este sábado, 8 de noviembre, a las 20:30 horas, y donde se reconocerá la labor de D. Urbano Hernández Camacho.

Asimismo, se informa de que el domingo, a partir de las 17:00 horas, se desarrollará la
tarde joven, con talleres y juegos infantiles. A las 18:00 horas se celebrará un bingo sorpresa para todos sus asociados.

¿A quién pertenece la Cueva de Los Verdes? En espera de la resolución
Capítulo I
Por Jesús Perdomo Ramírez
Me resulta difícil conciliar el sueño después de haber
oído decir tantas barbaridades sobre la Cueva de Los
Verdes y los Jameos del Agua. Llevamos muchos años
buscando una solución al conflicto que se ha generado a
lo largo de medio siglo entre la Institución Pública de Haría y el Cabildo de Lanzarote.
Ningún representante del Cabildo ha querido escuchar el mensaje que, a lo largo del conflicto, la Corporación Local de Haría ha querido reflejar en un acuerdo be-

neficioso para el Consistorio norteño, viéndose obligado
este último a recurrir a la justicia para que el Cabildo de
Lanzarote ceda ante la solicitud del Ayuntamiento para
tomar el control de la Cueva de Los Verdes.
En estos momentos las partes implicadas en este conflicto no dan la noticia, pero suena la música muy baja
para la Institución insular. De ser así, los habitantes del
municipio de Haría se llenarán de alegría.
El Ayuntamiento de Haría cede en 1963 la explotación

de la Cueva de Los Verdes y de los Jameos del Agua a la
máxima institución insular. En el acuerdo suscrito entre
ambas corporaciones quedó establecido que el Cabildo
administrará el uso y disfrute de los terrenos, propiedad
del Ayuntamiento de Haría y, como contraprestación,
este recibirá el 5% de la recaudación obtenida con la venta de las entradas, a la vez que los puestos de trabajo que
se generarán en dichos Centros serán cubiertos por los
vecinos del municipio.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Del poblamiento del municipio de Haría y sus entornos
El municipio de Haría consta actualmente de diez entidades de población, con sus
núcleos y poblaciones diseminadas, los cuales se hallan integrados en el nomenclátor del
Ayuntamiento de Haría, siendo estos los siguientes:
• Haría, que es la capital del municipio.
• Máguez, uno de los pueblos más antiguos
de que consta el municipio de Haría, hallándose relacionado en la antigüedad con
la palabra Magua.
• Mala es también uno de los pueblos más antiguos del municipio, hallándose relacionado con el antiguo nombre de Tenegüime,
en cuanto a asentamiento antiguo.
• Órzola, que es un pueblo bastante antiguo,
donde hubo muchos cortijos.
• Tabayesco es origen de un antiguo asenta-

miento, que domina el bonito Valle de Temisa, al Poniente, con una vista extraordinaria.
• Ye es un pueblo relativamente nuevo, que
comenzó con unos buenos cortijos y hermosos terrenos, con dos vegas muy fértiles, que han dado unos grandes productos.
• Guinate es un pueblo de bastante actividad agrícola y pastoril, además de risquera, teniendo mucha relación con el pueblo
de Máguez.
• Arrieta es un pueblo costero que siempre ha estado ligado a la pesca y al asentamiento de algunos pescadores, teniendo
además algunos cortijos, llevando un nombre derivado del conquistador Don Juan
Arrieta Perdomo.
• Punta Mujeres es un pueblo no muy viejo,
ya que a principios del siglo XX había muy

poquitas casas, o mejor chozas de pescadores, que luego fue evolucionando con el
avance social, seguido del turismo, si bien
el nombre es muy viejo como paraje.
• Charco del Palo es el pueblo más nuevo
del municipio de Haría, el cual fue creado
en 1991, desgajado del territorio de Mala,
protegido por iniciativa alemana.
Pero aparte de los pueblos reconocidos
como tales, también hubo en la antigüedad
lugares diseminados donde se asentaban especialmente los medianeros que llevaban los
cortijos de las zonas.
De entre los asentamientos en diseminado, podemos destacar a uno que fue muy importante en los últimos tiempos, como es el
caso de La Montaña, donde hubo muchos
medianeros de gentes de Haría y de Los Va-
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lles, donde vivían de forma fija o habitual.
También hubo bastantes medianeros en el
pueblo de Órzala, que igualmente se situaron
con viviendas habituales que fueron su morada muchos años, pero también hubo otros lugares o asentamientos en sitios denominados
como El Canto, cercano a Arrieta, donde vivieron varias familias y algunas bastante largas
en sus miembros.
Otro asentamiento importante fue el denominado La Breña, cercano a Órzola, donde se asentaron y vivieron muchos años
algunas familias, y también otros en Las Quemadas, en Trujillo, y algunos pocos en el Valle
de Temisa. Pero también se asentaron varias
familias en el paraje de Las Cuevas, en especial pertenecientes a los apellidos Perdomo y
Luzardo, relacionados con el pueblo de Máguez, y Peña Redonda.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

