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Elevador en el taller de mecánica.
Dispensador de aceite en el taller de mecánica.

Proyección de un
documental sobre la
biodiversidad del Archipiélago
El próximo viernes, 26 de abril, se proyectará el
documental ‘Canarias, reductos de biodiversidad’,
dirigido por Pedro Felipe Acosta, a las 21:00 horas,
en la sala El Aljibe de Haría.
Los asistentes a dicha proyección, recomendada
para todos los públicos, podrán conocer las características de la biodiversidad de la flora y la fauna
del Archipiélago canario.
María José
Martin

Esta iniciativa es fruto del acuerdo establecido entre el Ayuntamiento de Haría, por medio de la Concejalía de Cultura, y Canarias Cultura en Red con el objetivo de promocionar y apoyar los
trabajos cinematográficos que se realizan en Canarias a través del
proyecto ‘Isla de Cine’.

Actos del Día del Libro
(20 al 26 de abril)
La Concejalía de Cultura, coordinada por María José Martín, organiza diversos
actos culturales durante el mes de abril con motivo de la celebración del Día del
Libro:

Sábado, 20 de abril:
12:00 h.- Cuentacuentos para todos los públicos a cargo de Miren Edurne, en la
plaza de Haría.

Martes, 23 de abril: Día del Libro
10:00 h.- Cuentacuentos dirigido a los alumnos del CEIP La Garita de Arrieta a
cargo de Miren Edurne, en la sala El Aljibe de Haría.

Taller de soldadura.

El Ayuntamiento mejora y acondiciona
los talleres dependientes de la
Concejalía de Vías y Obras
La Concejalía de Vías y Obras ha finalizado con éxito la reestructuración
y acondicionamiento de los talleres de
trabajo, según ha informado el concejal
del Área, Pedro Niz, quien destaca el
Pedro
esfuerzo llevado a cabo con el objetivo
Niz
de mejorar los servicios que se prestan a los vecinos y optimizar los recursos materiales y
humanos con los que cuenta el Consistorio norteño.

Jueves, 25 de abril:
17:00 h.- Cuentacuentos a través del Kamishibai o teatro de papel (forma
tradicional japonesa de contar cuentos a través de láminas ilustradas), en la
Ludoteca Municipal del Parque Infantil de Haría.

Viernes, 26 de abril:
17:00 h.- Cuentos Empaquetados, (los niños escuchan el cuento y lo
representan en su propia caja de cuentos) en la Ludoteca Municipal del Parque
Infantil de Haría.

seguridad, así como la colocación de un dispensador
de aceite.
Por otra parte, al taller de soldadura se le ha dotado
con maquinaria especializada que permitirá a los operarios realizar el trabajo con mayor celeridad y eficacia,
ahorrando así tiempo y dinero.

Entre las mejoras realizadas destacan la adecuación
de los locales a las necesidades de cada taller, así como
la modernización de los mismos mediante la dotación
del material necesario para su correcto funcionamiento.

Al taller de carpintería se le ha colocado un extractor de serrín que minimizará los efectos perjudiciales
que causan los trabajos de la madera, mientras que
el taller de decoración, ubicado en el Taller de Artesanía se ha trasladado a las dependencias del Parque Móvil con el objetivo de centralizar los servicios
y el personal.

Podemos destacar la importante remodelación que
se ha realizado en el taller de mecánica mediante la supresión de la fosa y la instalación de un elevador, que
permitirá reparar los vehículos municipales con mayor

Por otro lado, las dependencias utilizadas por los
electricistas y el fontanero, situadas en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, se han separado para mejorar la
organización de cada servicio.

Excelentes resultados del C.D. Kárate Seito en
la ‘II Copa de Base Lanzarote Music Records’
El pasado sábado,
6 de abril, se celebró la ‘II Copa de
Kárate Base Lanzarote Music ReChristian
cords’, organizada
Avero
por los clubes C.D.
Kárate Seito Haría
y C.D. Karate Suhari Tías, en el
Polideportivo Municipal de Tías.

11:30 h.- Cuentacuentos dirigido a los alumnos del CEIP San Juan de Haría a
cargo de Miren Edurne, en la sala El Aljibe de Haría.

Taller de carpintería.

Más de 90 jóvenes karatekas
participaron en esta edición en las
categorías benjamín, alevín, infantil
y juvenil y en las modalidades de
katas y kumite.

Los alumnos de la Escuela Municipal de Kárate-C.D. Kárate Seito
Haría obtuvieron unos excelentes
resultados, ofreciendo un espectáculo deportivo de alto nivel.

mer lugar, mientras que Azarug
González y Gorka Cid lo hicieron
en tercer lugar; y en juvenil femenino, el primer puesto fue para Claudia Armas.

En la modalidad de kata, benjamín femenino, Lucía Toledano obtuvo un segundo puesto y Nayara
Rodríguez se hizo con el tercero;
en alevín femenino el primer lugar
fue para María Lemes y el tercero para Ingrid Hernández; en alevín masculino, el tercer puesto fue
para Teno Duarte; en infantil masculino, Víctor Sevilla quedó en pri-

En la modalidad kumite, alevín femenino, María Lemes finalizó
en primer lugar e Ingrid Hernández en el tercero; en alevín masculino, el tercer puesto fue para Aarón Villalba; en infantil masculino,
Javier Ramírez y Azarug González
se hicieron con el tercer puesto; y
en juvenil femenino, el primer lugar
fue para Claudia Armas.

XX Jornadas de Teatro 'Encarnación Rodríguez'
Sábado, 20 de abril:
20:30 h.- El grupo de teatro Raíces del pueblo de San Bartolomé
representará la obra ‘Las mujeres los prefieren Pachuchos’, en el
Centro Sociocultural La Tegala.
Sinopsis: Comedia divertida, en la que Laura, una mujer atractiva de
mediana edad y con poca suerte en sus matrimonios, vive con su

segundo marido y su madre.

Viernes, 26 de abril: Sesión infantil
09:30 h.- La Asociación Cultural Bambalinas representa la obra
‘Alejop! Una historia de Circo’, en el Centro Sociocultural La Tegala.
Sinopsis: Dos personajes de circo se unen para transformar el mundo
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gris y triste en otro lleno de amor y risa. Ellos son la prueba de que
con esperanza e ilusión todo se puede conseguir.
Las XX Jornadas de Teatro 'Encarnación Rodríguez' de Haría, con
entrada gratuita, están organizadas por la Concejalía de Cultura, que
dirige María José Martín, quien anima a los vecinos del municipio a
disfrutar del completo programa de representaciones organizado
para esta edición.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Campaña de Identificación y
Vacunación de Perros: Órzola y Máguez
La veterinaria encargada de la campaña de identificación y vacunación de perros puesta en marcha por el Ayuntamiento de Haría pasará consulta
el sábado, 20 de abril, de 13:00 a 14:00 horas, en el
Centro Sociocultural El Caletón de Órzola, mientras que el domingo, 21 de abril, lo hará de 10:00 a
12:00 horas, en el Centro Democrático de Máguez.

María José
Las personas que no puedan
Martin
acudir con su perro el día previsto
para cada pueblo pueden pasarse por la consulta
de la veterinaria, situada en la calle San Juan 4 de
Haría, durante el período que dure la campaña, de
lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a
19:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 12:00 horas.

Buena participación en el taller
de formación para familias

Jacobo
Betancor

La charla, impartida por la pedagoda Carmen
Delgado, ofreció a los padres y madres herramientas para abordar diversos temas como la importancia de la familia en la educación de los hijos, la ayuda en las tareas escolares o la mejora en la comunicación, así como la motivación a la lectura como medio de comprender y aprender.

Éxito de los bodegueros del municipio

Rosa María
Pérez

Entre los ganadores de esta edición destacan
los vinos presentados por dos bodegueros del mu-

Elisabet
Socas

Actividades en el Centro
Democrático de Máguez
Sábado, 27 de abril
17:00 h.- Tarde Joven para los más
pequeños.
20:00 h. - Bingo Sorpresa

la dinamización del Centro.

Buzón de sugerencias

Asimismo, la Junta Directiva
del Centro Democrático de Máguez, la Comisión de Fiestas y la
Concejalía de Festejos del Ayuntamiento comunican a los niños
del municipio, en especial a los del
pueblo de Máguez, interesados
en participar en el playback infantil
de las Fiestas de San Pedro 2013,
que pueden inscribirse en las dependencias del Centro.

La Junta Directiva del Centro
Democrático de Máguez ha instalado un buzón de sugerencias en
la entrada de sus instalaciones con
el objetivo de recoger todas las
sugerencias que puedan aportar
los socios en relación a las Fiestas de San Pedro y a la realización
de actividades que contribuyan a

Abierta la inscripción
del playback infantil

El cronista del municipio,
Gregorio Barreto, nombrado
académico numerario

El pasado martes, 9 de abril, tuvo lugar en el IES
Haría un taller gratuito de formación para las familias, organizado por el AMPA Valle de Haría, en colaboración con la concejalía de Educación.

El pasado mes de marzo se celebró
el ‘XIII Concurso Insular de Cata de
Vinos Artesanales’ y las ‘VII Jornadas Vitivinícolas’, organizadas por el
Cabildo de Lanzarote, a través del
Área de Agricultura y Ganadería,
donde participaron 34 bodegueros
de la Isla con 64 vinos.

La concejala de Festejos, Elisabet Socas, convoca a los
vecinos del pueblo de Máguez a una reunión de trabajo el miércoles, 24 de abril, a las 21:00 horas, en el Centro Democrático de Máguez, para organizar y elaborar
el programa de las Fiestas en Honor de San Pedro.

nicipio de Haría. Así, Jorge Luis Rodríguez obtuvo el
primer premio en la categoría de vino rosado y el
segundo en la de vino blanco, mientras que Sebastián Socas consiguió el primer premio en la categoría de vino tinto y el tercero en la de vino rosado.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y la concejala de Agricultura, Rosa María Pérez, felicitan a todos los bodegueros del municipio participantes, en
especial a los ganadores de esta edición por la excelencia de sus caldos.

El jueves 25 de abril, Gregorio
Barreto, cronista oficial del municipio de Haría, leerá su discurso de ingreso en la Academia de
Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, a las 20:00 horas, en El Aljibe
de Haría. Su disertación versará
sobre el perfil biográfico de César Manrique.

Ese mismo día, a las 18:30 horas, Bettina Bork, directora del
Centro de Arte de Obra y Académica correspondiente en Lanzarote, y Hannah Lex, estudiante del Centro de Arte en Obra,
impartirán una conferencia coloquio sobre ‘César Manrique y la
Juventud’.

Nuevo ‘pateus nocturnus’
por la costa de Mala
La Concejalía de Juventud, coordinada por Christian Avero, organiza un nuevo ‘pateus nocturnus’ para el viernes,
26 de abril, por la costa de Mala. La salida se realizará a las
21:00 horas, desde la playa de La Garita. El recorrido, de
siete kilómetros, carece de dificultad y se recomienda a
los asistentes llevar agua, ropa y calzado cómodo. Los menores de 13 años deberán ir acompañados por un adulto.

Christian
Avero

Las personas interesadas en asistir al ‘pateus’ deberán inscribirse en el
Departamento de Juventud o a través de la web www.juventudharia.com.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Referencias antiguas de las eras y las cobras en la trilla
En la antigüedad, una gran parte de las casas de las familias agricultoras más fuertes en
la isla de Lanzarote, y en nuestro entorno
hariano, tenían una era, unas eran más grandes y otras más pequeñas, según el volumen
de los cultivos que tuvieran para trillar, pero
también había muchos agricultores que no
tenían esa era, y se valían de otros agricultores que la tuvieran, como familiares o vecinos
para verificar sus trillas. Y es que antes, la mayor parte de las familias tenía algo que trillar.

Resulta que las eras eran antes algo importante y ya no solo para su utilización en
las trillas de las cosechas y sus aprovechamientos de aguas, sino que además, en ocasiones, algunas que fueran más grandes se
llegaban a utilizar para hacer en ellas las luchadas que solían hacerse frecuentemente
en domingos y días de fiesta, y además se
llegaban a utilizar, en ocasiones, como espacio para hacer verbenas y bailar en el verano.

Las eras eran un buen espacio para recoger el agua de las lluvias y dondequiera que
hubiera una era, había siempre un aljibe, y es
que el agua que se producía a partir de ellas
era la más pura y la más limpia con que se
contaba para beber y hacer de comer, porque el resto de los aljibes se nutrían de la calle sucia normalmente.

Ya las eras se están acabando, porque ya
ni se trilla y porque sus propietarios han cogido el espacio como solar y se han edificado sobre ellas algunas casas, a veces como
principal y otras para ampliar la que tenían,
y veces para dedicarla a ampliar el espacio
de cultivo al lado de las casas y, en fin, que las
eran están pasando a la historia.

Pero lo que más hay que tener en cuenta de las eras es el fin para el que fueron hechas o creadas, que no era otro que el de
llevar a cabo las trillas de las cosechas que tenían grano, y con el fin de separar el grano
de la paja, desde los grandes volúmenes de
sementera que se cargaba en camellos o burros desde las fincas hasta las eras.
Pero no cabe duda de que lo más bonito e importante en una era estaba concebido por la existencia de la denominada cobra,
que era compuesta, en primer lugar, por los
animales que tuviera el agricultor, pero estos
casi siempre eran pocos, y entonces los vecinos se ayudaban mutuamente unos a otros
en estos menesteres que se presentaban en
la primavera de cada año, con las sementeras
de garbanzos, arbejas, lentejas, judías y hasta
chícharos, y a veces millos y otras cosechas.
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A la trilla se reclutaban en especial burras
y se repudiaban los burros porque eran escandalosos y alteraban la cobra, e incluso reses vacunas y camellos hasta un número de
cinco o seis, pero había un animal que era
el más responsable de mantener en orden
la cobra, y esta misión se encargaba siempre a una burra amaestrada y mansa, ya que
otro animal no valía para esto, y a esta burra se le decía ‘la de tener’ y se la consideraba de lo mejor y se la ponía a la izquierda y
centro de la era.
Pero a veces se presentaban escenas graciosas y molestosas en la trilla, porque si a un
animal le daban ganas de hacer sus necesidades no se le podía reprimir y había que llevar
una escupidera para los orines y los excrementos se iban cogiendo.

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.

