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LOS PAPELES
NO MIENTEN
Los Jameos del Agua
(Capítulo 3)

El Cabildo de Lanzarote recoge en su Inventario de Bienes que Jameos del Agua
fue adquirido por once millones de euros (mil ochocientos millones de las antiguas
pesetas) en el año 1964, con una superficie construida de 7.816,08 y una superficie
cubierta de 56.265 metros cuadrados, con naturaleza de servicio público.

Ante este hecho, el alcalde de Haría, José Torres Stinga, ha manifestado que “aceptar cualquier fórmula de
convenio sin modificar la declaración unilateral de los bienes inmuebles, propiedad de este Ayuntamiento,
es poner el futuro del municipio de Haría en manos de la arbitrariedad de los gobernantes cabildicios”.
Por este motivo, Torres Stinga se mantendrá firme en su defensa de los intereses municipales,
ya que no aceptará acuerdo o convenio, relacionado con el Cabildo, que ponga en peligro
el legítimo derecho que, en justicia, le corresponde al Consistorio norteño.
“Mientras yo sea alcalde defenderemos hasta la extenuación la recuperación de estos espacios municipales,
me cueste lo que me cueste. Por tanto, pierdan cualquier esperanza quienes piensen que me van
aburrir o retirar sin lograr solucionar definitivamente este conflicto”. Así de claro y rotundo
se ha mostrado el alcalde de Haría ante el desarrollo de los acontecimientos.
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‘Pateus nocturnus’ por Máguez
con actuación musical
El próximo viernes, 18 de octubre,
la Concejalía de Juventud organiza el primer ‘pateus noctunus’ de
la temporada, realizando un recorrido por los alrededores del pueChristian
blo de Máguez.
Avero
La salida tendrá lugar a las 21:00
horas desde la iglesia de Máguez,
teniendo previsto que el recorrido finalice en el
mimo lugar de partida. La caminata, de 5 kilómetros, aproximadamente, presenta una dificultad
media-baja, por lo que se recomienda a los asistentes llevar agua, así como ropa y calzado adecuado. Los menores de 13 años deberán ir acompañados por un adulto.
Al finalizar el recorrido, los asistentes podrán
disfrutar de una actuación musical a cargo de Toñín Corujo, al timple, Manolo, a la percusión, y Jarel Hernández, a la guitarra
Las plazas son limitadas, por lo que las personas interesadas en participar en esta actividad de-

berán realizar la inscripción en la web www.juventudharia.com.
El concejal del Área, Christian Avero, anima a
los vecinos del municipio a participar en este evento en el que el deporte y la cultura se desarrollan
en espacios diferentes a los habituales, convirtiéndose en una opción destacada a tener en cuenta
en la programación de las actividades a realizar durante el fin de semana.

Perro perdido en
el municipio

El viernes 11 y el sábado, 12 de octubre, se celebrará un Torneo Masculino de Bola organizado por el Bar de la Sociedad Renacimiento de
Mala, mientras que el viernes 18 y el sábado, 19 de octubre, tendrá lugar el Torneo Mixto. Las competiciones darán comienzo a las 20:00 horas y se realizarán en las canchas de la Sociedad.
El primer clasificado recibirá como premio dos patas y el segundo,
una. Las personas interesadas en participar la competición deberán inscribirse en el bar o llamando al 699 38 24 82. El sorteo de los equipos
se realizará el mismo día de celebración del Torneo.

Música en la Sociedad
Renacimiento de Mala
El Bar de la Sociedad Renacimiento de Mala comunica a los
vecinos del municipio, en especial
a los del pueblo de Mala, que las
noches de los viernes, a partir de

las 22:00 horas, estarán amenizadas por el DJ José ‘El Cubano’ y los
sábados podrán disfrutar de música en vivo, a partir de las 22:30
horas, con el grupo Bienmesabe.

Éxito de participación en
la excursión a La Graciosa
La presidenta del Club de Lucha Unión Norte, Rosa María Pérez,
quiere agradecer su asistencia a las numerosas personas que acudieron
a la excursión marítima a La Graciosa organizada por el Club, en colaboración con el Ayuntamiento de Haría y Líneas Romero.

La Concejalía de Igualdad
convoca una reunión
informativa en La Tegala

La Policía Local informa de que el Servicio Municipal
de Recogida de Animales ha localizado un perro perdido en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la
Policía Local para su retirada, previo pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. Si nadie lo reclamara, cualquier persona puede optar a su custodia.
El horario para la retirada de los perros está establecido de lunes a viernes, de 7:00 a 7:30 horas y de 14:00
a 14:30 horas.

La Concejalía de Igualdad, coordinada por María José Martín, invita a los vecinos del municipio, en especial a las mujeres, a asistir a una reunión informativa que tendrá lugar
el martes, 15 de octubre, a las 19:00 horas, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
María José
Durante la reunión se consensuará con los asistentes las
Martin
actividades a desarrollar durante los próximos meses, por
lo que se anima a los vecinos a participar en esta iniciativa
con el fin de ofrecerles un abanico de actividades que interesen a todos.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Del empleo de la leña en los hogares de nuestros mayores
Ahora parece que nadie se lo cree, pero la verdad es que
nuestros mayores pasaron muchas necesidades y fatigas para
conseguir el tener leña en la cocina, para poder atender el
fuego para guisar las comidas a diario, ya que antes de 1960
no había cocinas de gas y solo existían cocinillas o infiernillos que funcionaban con petróleo y a base de fuelle, aunque
también había unas cocinas de hierro, pero pocas y no remediaban mucho, y más bien a las casas más pudientes.
Antes, lo normal era el ir aprovechando todo lo que ardiera y traerlo para la cocina, y así la gente se las arreglaba
para ir repelando los resecos de las higueras u otros árboles que se fueran quedando viejos y para abandonar y eso
era un tesoro, pero a veces no se encontraba mucho y había que valerse de los topetes de penca según se fueran secando. Pero había que mantener la leña seca, ya que mojada
no prendía fuego.
También se utilizaban los carozos sacados de las piñas de
millo, como algo que ayudaba a las necesidades de la casa,
pero se usaba en especial en asaderos de piñas.
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La penca era uno de los recursos que más a mano se tenían para casos de necesidad, sacadas de los topetes de penca más cercanos, y esto era muy aparente para cuando se
trataba de tostar los granos para llevar al molino a hacer gofio.
El principal suministro de leña con el que se contaba era
el que se obtenía de la compra de una carga de camello, que
venían por la casa a traerla y aún se recuerda de algunos camelleros que eran los más habituales, pero se van de la memoria, y recordemos a Don Juan Zerpa Perdomo y Don
Julián Hernández Luzardo en traer esa leña picada y seca,
desde el Malpaís, aparte de muchos otros, donde solía haber
personas destacadas y hasta se quedaban en chozas para ir
picando como leñadores todas las tabaibas, veroles, higuerillas y hasta bobos que encontraban, como Juan Borges Rocha, Pablo Torres Martín y algunos otros, y todo se dejaba
secar un tiempo y ya se traía a domicilio, además de la ahulaga y otros matorrales.
Pero los mismos camelleros también traían muchas cargas
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de ahulaga, que preparaban en gavillas, con destino a las varias panaderías del municipio.
También se solían traer cargas de leña del Malpaís en burro, de una forma particular, pero también se traía leña hasta
del Risco, subiendo esa altura con una carguita, a nivel particular, y también había algunas personas necesitadas que hacían ese gran sacrificio y después vendían esta poca leña porque la necesidad obligaba, ya que la economía estaba por los
suelos y había que buscar alguna forma de subsistencia. También traían cargas de leña al hombro con el mismo motivo
del Malpais, y aún se recuerda de algunas de estas personas
que se merecen el mejor de los recuerdos, ante una vida tan
mísera y difícil.
Pero si vamos a lo más antiguo, pensemos que en los
tiempos más remotos ni siquiera había modos de hacer fuego para prender la leña, y para eso existían unas formas muy
ancestrales como el hacer fuego provocando unas chispas
por frotación de dos piedras duras, con un eslabón y pedernal y empleo de yesca que se hallaba en el 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.

