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ENTREVISTA CHANA PERERA – ASOCIACIÓN MILANA

“Espero que el centro de interpretación
de la cochinilla conlleve una esperanza para
la gente y veamos de nuevo la belleza de
los campos de Mala y Guatiza”
Empezando por lo más reciente, ¿qué supone para su asociación recibir el premio 'Referente de la Biosfera' que otorga el Cabildo
de Lanzarote?

púas y un libro con más de mil recetas y ya
hay personas en la Isla haciendo experiencias.
Reflexionemos: tenemos una riqueza potencial por explorar.

Haber recibido el premio ha sido un aliciente para todos los miembros de la Asociación
Milana. Ha sido un equipo de varias personas
que, de forma altruista, ha dado su trabajo en
beneficio de la sociedad.
Tengo que ser coherente y sincera conmigo misma y decir que los equipos son los que
funcionan porque mantenerse durante doce
años sin compensación económica es muy difícil.

¿Qué trascendencia tuvo en el pasado el
cultivo de la cochinilla para el campo conejero?

¿Cómo y por qué surge la asociación Milana en la Isla?
Este proyecto nació en el Colegio Las Mercedes, de Mala, como parte del aprendizaje
aplicando las ocho competencias básicas de la
educación. Agradecer al coordinador del Proyecto Atlántica, Florencio Luengo, y al inspector de Educación de entonces, Rafael Curbelo,
por permitir desarrollar el proyecto. Y a los niños, niñas, padres, madres y agricultores.
En principio éramos cuatro personas: Alejandro Perdomo, mi compañero de trabajo,
Martín Orestes Robayna, experto en informática que iba grabando todo lo que ocurría
dentro y fuera del aula, y más tarde se incorporó el biólogo Juan Cazorla.
Este proyecto consistía en que la escuela
saliera a la vida y que la vida entrara a la escuela. Los padres y madres, junto a los niños,
elaboraron las herramientas y los niños iban
con los agricultores a las fincas a coger cochinilla, despencar, tirar higos, etc. Asimismo, en
el patio del colegio se hizo una pequeña finca,
ayudados por los operarios del Ayuntamiento y los agricultores, quienes iban instruyendo a los niños sobre cómo se hacía la finca y
la plantación.
Me gustaría mencionar tantas salidas que
hicimos con los niños y sus madres, llevando
el proyecto por toda Canarias y la Península,
pero quiero resaltar dos: un intercambio cultural con el CEIP Palomeras Bajas de Madrid y

la visita a la Universidad Juan Carlos I de Alcorcón; un espectáculo de cine: los niños sentados
en el estrado del Aula Magna de la Universidad y los estudiantes y catedráticos escuchando a las niñas y niños de Mala, de entre ocho y
doce años, contando las excelencias de la cochinilla.
En el año 2005 creamos la Asociación Milana para darles la bienvenida a otras personas.
¿Cuáles son sus principales actividades y líneas de trabajo?
La Asociación Milana tiene muy bien definidos sus quehaceres: tenemos el proyecto ‘Integración social a través de los tintes naturales:
la cochinilla en el arte y la artesanía IV’, concedido en colaboración con el Servicio Canario de Empleo y cofinanciado por el Servicio
Público de Empleo Estatal y el Servicio Canario de Empleo, dedicado a personas en riesgo
de exclusión como Centro Penitenciario, Comunidad Terapéutica de Zonzamas, Centro
de Día de Zonzamas, AFOL, así como a otras
asociaciones como Tiemar, centros socioculturales y centros educativos.
En éstos últimos se trata de enseñar, además de los procesos de teñido, la creación de
cooperativas, fomentando así la emprendeduría. En estos momentos estamos en la etapa
inicial del proyecto y se ha contratado a cinco desempleados, que fueron enviados por el
propio Servicio Canario de Empleo para su
selección.

Además de ello, contamos con una colaboración con el Cabildo de Lanzarote, por la que
cada año se realiza un proyecto denominado
‘Las rutas de la cochinilla’, dirigido a centros
educativos. Igualmente, con el Ayuntamiento
de Haría mantenemos el proyecto ‘La cochinilla en el arte y la artesanía’, de tres meses
de duración, dirigidos a las personas del municipio.
Finalmente, tengo que decir que las actividades de la Asociación han traspasado las
fronteras de nuestro entorno, trabajando con
cadenas televisivas europeas como la RAI Italiana, la BBC inglesa, Canal Arte de Francia y
con museos como el MOMA de Nueva York,
el Museo Internacional de Artesanía de Nuevo México y de California, el Centro de Interpretación del Doctor de los Ríos en México,
el Centro de Interpretación del Doctor Liberato Portillo de Guadalajara (México) o la Universidad de La Laguna, con un proyecto de
alimentación con la Doctora Emma Borges y
un proyecto de agricultura con el Doctor Damián de Torres.
Sí quisiera hacer hincapié en que hace tres
años nos visitó el Doctor Manuel Blasco, de la
Universidad de Badajoz, y que tiene prevista
una nueva visita en la que se ha ofrecido a impartir una ponencia sobre el aprovechamiento y el uso de la tunera y el tuno, puesto que
además de la cochinilla, el nopal (tunera) se
utiliza en la alimentación, ya que tiene mucílagos tan importantes para nuestra salud. Hace
unos años nos enviaron de México tuneras sin

Podemos decir que la cochinilla, que llegó a
Canarias en 1825, tuvo una mala acogida entre los agricultores canarios, que vieron en ella
una plaga que iba a acabar con otros cultivos
existentes. Pero una vez disipada las dudas, la
cochinilla tuvo una gran expansión, puesto que
las islas tenían las condiciones óptimas para el
cultivo de la tunera y la cría de la cochinilla.
¿Cree que se ha avanzado en el rescate de
este tipo de cultivo tan importante en el municipio norteño?
Se ha avanzado muy poco. Hay que desarrollar pasiones fuertes para formar a gente joven. Parece que hay buenas intenciones pero
hay que plasmarlas.
¿Qué otras utilidades puede tener la cochinilla a día de hoy?
La cochinilla tiene múltiples aplicaciones: teñido de ropa, maderas, cueros, alimentación,
cosmética, medicinas, etc.
¿Cuál es la situación actual del proyecto de
centro de interpretación en Mala?
Después de tantos años de incertidumbre
parece que se va a abrir pronto. Espero que
ello conlleve una esperanza para que la gente
vuelva a tener entusiasmo y veamos de nuevo la belleza de los campos de Mala y Guatiza.
Tengo en mi retina esas imágenes del colorido
de la gente en medio de ese campo de tuneras, regalo de nuestros antepasados.
Y renglón aparte, quiero hacer una mención especial a César Corpas, farmacéutico industrial y biólogo genetista, que nos enseñó el
proceso de teñido y del carmín.

El Ayuntamiento invierte 50.000 euros en la
mejora del tanatorio y el cementerio municipal
El Ayuntamiento, a través del área
de Conservación y Mantenimiento de Bienes y Servicios, que coordina Víctor Robayna, está realizando
obras de mejoras en el tanatorio y el
cementerio de Haría, con una inversión cercana a los 10.000 euros.
En el caso del tanatorio, se procederá al remozamiento completo,
tanto en su interior, corrigiendo humedades y daños, como en la super-

ficie, donde también se llevará a cabo
el pintado y arreglo en los jardines.
Por su parte, en el caso del cementerio se trabaja en el adecentamiento, limpieza y ajardinamiento, de cara
a la visita que se hace de forma tradicional el Día de Todos Los Santos.
Igualmente, desde el Consistorio
norteño también se recuerda que
ya se ha adjudicado la obra para 100
nuevos nichos en el Camposanto,

E J E M P L A R

que supone un coste para las arcas
municipales de unos 40.000 euros, y
que se ejecutará en próximas fechas.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, hace hincapié en la necesidad de
ir adecentando progresivamente las
distintas instalaciones infraestructuras públicas del municipio, adaptándolas a las necesidades reales de los
vecinos y a lo que demanda la sociedad en la actualidad.

G R A T U I T O

Mejora del tanatorio municipal.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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La antigua escuela de Órzola, futuro
centro de interpretación

Reunión con motivo del Día Internacional para la Reducción de Desastres.

Análisis de posibles amenazas y prevención
de riesgos
El pasado 13 de octubre, en el marco de las
celebraciones por el Día Internacional para la
Reducción de Desastres que promueve las Naciones Unidas, el Ayuntamiento de Haría, conjuntamente con el Consorcio de Emergencias
y Seguridad de Lanzarote, realizaron un análisis
de las tres categorías de amenazas, geológicas,
climáticas y antropogénicas, que forman parte
del Plan de Emergencias Municipal de Haría, actualmente en desarrollo con la colaboración del
Consorcio insular.
En dicho encuentro se analizaron además las
principales recomendaciones del Marco de Acción de Sendai, como el marco global que rige
todo lo referente a la reducción y gestión de
riesgos, del cual España es signatario, así como
algunas de las herramientas de la Campaña Glo-

bal de Ciudades Resilientes, también promovida por Naciones Unidas, y de la cual Haría es
miembro también.
De esta forma, Haría se suma a los esfuerzos globales con acciones locales concretas que
ponen un mayor énfasis en la prevención y en
una mayor integración con la comunidad en la
gestión, mitigación y adaptación en función de
las amenazas y riesgos identificados y analizados para cada una de las tres categorías antes
citadas. Un esfuerzo que resultará en la próxima presentación general del Plan de Emergencias Municipal y la correspondiente hoja de ruta
para la implementación gradual del mismo, en
un trabajo conjunto con la comunidad, en pos
de una Haría más resiliente, segura y sostenible
para todos sus habitantes y visitantes.

Convenio con el IES Zonzamas para la
utilización de la Finca Los Lajares
Como consecuencia del acuerdo de colaboración que se está ultimando entre el Ayuntamiento de Haría y el Instituto Zonzamas, el Módulo Profesional de Viticultura que se imparte
en dicho centro utilizará la Finca Agroambiental Los Lajares para la realización de prácticas
en las diferentes actividades relacionadas con el
objeto de la especialización, la viticultura.
Con ello se cumple con uno de los objetivos
que se ha planteado la Corporación desde un
primer momento para la recuperación de esta
finca municipal de unos 100.000 m2, que es el
de experimentación, apoyo y colaboración en la
formación y el desarrollo agrícola de la Isla. Durante el período de vigencia del acuerdo se realizaran actividades de mantenimiento, prepoda,
poda, injertos, nuevos cultivos de viña, tratamientos fitosanitarios, además de charlas-talleres de distintos especialistas.
“Este acuerdo, junto al firmado con Grevislan para la experimentación con el cultivo y pa-

El Consistorio trabaja en la puesta en
marcha de un centro multidisciplinar destinado a la difusión de los valores naturales, culturales y deportivos del núcleo de
Órzola, desde el yacimiento paleontológico de Valle Grande y Valle Chico a la cultura de la salina, las caleras, la marisma o el
Archipiélago Chinijo.
Con este fin se trasladaron recientemente a la antigua escuela de la localidad del norte de la Isla Alejandro González, doctor en Geografía, y profesor titular
del departamento de Geografía Humana
de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria; María Antonia Perera, doctora en
Prehistoria y profesora del departamento
de Ciencias Históricas de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote; y Pedro Hernández, profesor de Geografía de

la citada Escuela de Turismo, acompañados de José Pérez Dorta y Víctor Robayna,
responsables de Patrimonio y Obras, respectivamente, del Ayuntamiento de Haría.
El objeto de la visita giró en torno a la
planificación de los espacios y los trabajos expositivos destinados a la conversión
del citado inmueble en un centro de interpretación, cuya obra de rehabilitación
y construcción de nueva cancha se encuentra en fase de contratación en el Cabildo Insular.
“Esta propuesta se enmarca dentro
del proyecto global del grupo de gobierno de Haría, que persigue que cada uno
de los núcleos del municipio norteño tengan puntos de interés sobre los que pivote
su desarrollo económico y social”, señaló
el alcalde norteño, Marci Acuña.

IX Semana Cultural de Haría - Las Caleras
Centro Sociocultural La Tegala
EXPOSICIÓN

Horario: de 9:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 19:00 h., del lunes 23 al viernes 27 de octubre. Sábado 28: de 9:00 a
13:00 h.
Recoge material fotográfico y audiovisual que nos trae a
la memoria el Lanzarote de la cal y sus caleras, elaborado por Julián Martín Rodríguez.
TALLERES EDUCATIVOS

Lunes 23, miércoles 25 y viernes 27 de octubre, a partir de las 9:00 h.
– Lunes 23: Construir una calera. Imparte la actividad,
Aurelio Pérez de la Cruz.
– Miércoles 25: Trabajos que se realizaban con la piedra
de cal. Imparte la actividad Alberto Perdomo Reyes.
– Viernes 27: Realizar maquetas de caleras y trabajos de
la cal. Imparte la actividad Alberto Perdomo Reyes.

CONCURSO DE PINTURA

Sobre el tema ‘La cal y su utilización’, los alumnos de los
colegios del municipio realizarán el trabajo objeto de
concurso. Se premiará el mejor trabajo de cada centro.
CONFERENCIA

Viernes 27 de octubre, a las 20:00 h. Agustín Naranjo
Cigala, profesor del Departamento de Geografía de la
ULPGC, impartirá la conferencia ‘Consideraciones sobre la flora introducida en Lanzarote’.
FIESTA DEL AGUAPATA

Domingo 29 de octubre, a partir de las 12:30 h.
-Degustaciones de aguapatas.
-Encuentro musical a cargo de Los Gurfines.
-Almuerzo en la Plaza de Haría.

Excursión a Isla de Lobos

Convenio de colaboración con el IES Zonzamas.
sado de futas con energía solar y otras iniciativas en las que estamos trabajando, hacen que
La finca agroambiental de los Lajares se esté
convirtiendo en un referente para el desarrollo agrario”, ha apuntado José Pérez Dorta, responsable de Agricultura y Medio Ambiente.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:
Categoría juvenil, viernes 20 de octubre, a las 21:00h. Haría
HARÍA C.F RINCÓN DE AGANADA - C.D.TAHICHE
Categoría alevín, domingo 22 de octubre, a las 11:30h , en Haría
HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA – SAN BARTOLOME C.F. C
Categoría benjamín, domingo 22 de octubre, a las 10:00h. , en Árgana
ESTEFUT C.F. – HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA
Categoría 3ª división, sábado 21 de octubre, a las 13:30h. Haría
HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA – S.D. TENISCA
Categoría cadete, Sábado 21 de octubre, a las 16:00h. Playa Honda
C.F. INTERNACIONAL PLAYA HONDA -HARÍA CLUB DE FÚTBOL
Categoría juvenil, miércoles 25 de octubre. a las 20:30h. Pto. de Arrecife
O. MARITMA B - HARÍA CLUB DE FÚTBOL
Categoría cadete, miérecoles 26 de octubre, a las 18:00h. Haría
HARÍA C.F. – U.D. LANZAROTE

Baloncesto:
Categoría infantil femenino, sábado 21 de octubre, a las 18:00h. Pabellón IES
Blas Cabrera Felipe , en Arrecife
CLUB DE BALONCESTO HARÍA - ARIAGONA LANZAROTE

Lucha canaria:
Categoría sénior, viernes 20 de octubre a las 21:00h. , en Haría Terrero Luis
Montero Barreto
C.L. UNIÓN NORTE – C.L. GUADARFIA
Categoría juvenil y cadete, lunes 23 de octubre, a las 20:00h. , en Haría
Terrero Luis Montero Barreto
C.L. UNIÓN NORTE – C.L. GUADARFIA

El club deportivo HTT (Haría Trail
Team) invita a quienes lo deseen a participar en la actividad de fin de temporada
a realizar el próximo domingo, 5 de noviembre, partiendo a las 09:30 horas desde el Puerto de Playa Blanca hacia la Isla de
Lobos, de la mano del patrocinador Líneas
Marítimas Romero, y regresando sobre las
16:30 horas.
El objetivo es pasar un día en un ambiente distendido, hacer senderismo interpretado en familia, una ruta fácil y entrete-

nida, con almuerzo incluido, buena música
y muchas sorpresas.
Pueden reservar plaza inscribiéndose
en el mail hariatrailteam@gmailcom, con el
asunto ‘Excursión Isla de Lobos’, dejando
su nombre y número de personas interesadas. El plazo finaliza el viernes 3 de noviembre. El precio de la excursión será de
7 euros para socios y familiares y 10 euros
para resto del público, que será abonado
el mismo día la excursión. Es imprescindible aportar fotocopia de DNI.

Campaña
con motivo
del Día
Europeo
del Paro
Cardiaco
El CEIP San Juan de Haría se unió a la campaña ‘Con tus manos puedes salvar la vida
de un ser querido’, que tuvo lugar el pasado 16 de octubre, con motivo de la celebración del Día Europeo del Paro Cardiaco.

Bingo benéfico en Ye
La comisión organizadora de las Fiestas de San Francisco Javier del pueblo de Ye celebrará un bingo benéfico el 28 de octubre, a las 18:00 horas, en el Centro Sociocultural El Tefío. Los asistentes podrán disfrutar de chocolate con churros.

Donación de libros a la Biblioteca
La Biblioteca Municipal, dependiente de la Concejalía de Cultura, quiere agradecer
la donación de libros realizada por Raquel Fernández Cabrera.
Dicho material formará parte de los fondos de la Biblioteca para que pueda ser
consultado por los usuarios de la misma.

El Haría Club de
Fútbol juega este
sábado en casa
Este sábado, 21 de octubre, el
Haría CF recibe a la SD Tenisca en
encuentro de liga de la categoría
de la tercera división nacional. El
encuentro se celebrará a las 13:30
horas, en el campo de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
Una vez más, desde el Ayuntamiento de Haría se pide a los aficionados y a los vecinos en general
que acudan este sábado al partido
para seguir apoyando y animando
al equipo local.

