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Haría habilita un servicio especial de
guaguas para los vecinos que deseen
acudir a la manifestación del 24-M
La guagua para asistir a la manifestación en contra de las prospecciones petrolíferas saldrá
a las 17:30 h. de la parada de Haría para pasar a continuación por las paradas de Máguez,
Guinate, Ye, Órzola, Punta Mujeres, Arrieta, Tabayesco y Mala”
El Ayuntamiento de Haría pondrá un servicio especial de guaguas para facilitar el desplazamiento de los
vecinos a la manifestación en contra de las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas cercanas a las islas
orientales, que tendrá lugar el próximo sábado, 24 de
marzo, a las 19:00 horas en Arrecife.
Todas aquellas personas interesadas deberán ponerse en contacto con el consistorio en los teléfonos
928 835251 y 928 835009, dejando sus datos personales y el lugar del que saldrían, con el fin de diseñar de
manera eficaz el recorrido que realizarán las guaguas,
en función de la demanda que exista.
El primer edil del municipio norteño, José Torres
Stinga, hace un llamamiento a la población para que
salga a la calle a manifestarse y pronunciar su rechazo
a las prospecciones en las costas de Lanzarote y Fuerteventura, después de participar en la rueda de prensa
ofrecida por el presidente del Cabildo, los siete alcaldes de la Isla y representantes de colectivos, asociaciones y plataformas ciudadanas, en la que se escenifi-

có la unidad institucional y social ante la trascendental
cita del 24-M.
El Consistorio de Haría aprobó el pasado 23 de febrero una declaración institucional en contra de los
sondeos para la extracción de crudo, dados los enormes riesgos medioambientales y para la industria turística que estas actividades comportan, no solo para
la isla de los volcanes, sino para todo el Archipiélago.
Igualmente, y como consecuencia de la ratificación
por parte del Consejo de Ministros de las prospecciones que llevaría a cabo Repsol, el pasado viernes,
16 de marzo, se convocó un pleno extraordinario y
urgente de la Corporación en el que se aprobó, con
la única abstención del PP –como ya ocurriese con
la declaración institucional- una moción de rechazo
al acuerdo ministerial adoptado, instando a la Unión
Europea al cumplimiento de la normativa medioambiental y consensuando dirigirse a las distintas instituciones para que impidan este atropello a las instituciones canarias.

Inauguración de la exposición itinerante sobre
la primera expedición a la Cueva de los Verdes

Haría, en la televisión polaca
El municipio de Haría estará presente en el programa de turismo culinario “Maklowixcz en el camino”, uno de los de mayor
audiencia de Polonia.
Durante la celebración de los carnavales norteños, un equipo
del Canal 2 de la televisión estatal polaca (TVP2) se trasladó a la
Plaza de Haría, donde realizaron diferentes tomas de los puestos
de comida tradicional del Mercado Artesanal, así como de un plato típico de la Isla en el restaurante Dos Hermanos.
Dariusz Chmielewski, traumatólogo residente en Puerto del
Carmen, fue quien contactó y convenció al presentador Robert
Maklowicz para trasladarse a Lanzarote y grabar un programa culinario dedicado a la cocina tradicional canaria.
El alcalde de Haría sirvió de cicerone mostrando al presentador lo mejor de nuestra cocina.

La concejala de Cultura, María José Martín, invita a los vecinos del municipio a la inauguración de la
exposición itinerante conmemorativa de la visita a la
Cueva de Los Verdes realizada por Agustín de la Hoz
el 22 de mayo de 1960, organizada por el grupo de
Espeleología de Canarias Uestayaide, que tendrá lugar el próximo sábado, 24 de marzo, a las 12:00 horas, en la Sala El Aljibe de Haría.

La muestra del fotógrafo Gabriel Fernández permanecerá abierta al público hasta el
próximo 17 de abril, de lunes a
viernes, en horario de 10:00 a
13:00 horas y de 17:00 a 19:00
horas, y los sábados, de 10:00
a 14:00 horas.

Taller de palmitos con motivo Taller de ganchillo a
del Domingo de Ramos
una y dos agujas
La concejalía de Cultura, que coordina María José
Martín, organiza, con motivo de la celebración del Domingo de Ramos, un taller de elaboración de palmitos
que será impartido por la artesana Margarita Zerpa en
el Taller de Artesanía, el jueves, 29 de marzo, de 18:00
a 20:00 horas, y el viernes 30, de 17:00 a 19:00 horas.
Los adultos interesadas en asistir al taller deben realizar la inscripción, antes del próximo miércoles, 28 de
marzo, en el departamento de Cultura del Ayuntamiento, en horario de 9:00 a 15:00 horas, hasta el
miércoles día 28.

La concejalía de Artesanía, que dirige Rosa María Pérez, ha puesto en marcha un taller de ganchillo con el objetivo de dar a conocer y fomentar la
práctica del uso de una y dos agujas para tejer labores con hilo.
De carácter gratuito y con plazas limitadas, dará
comienzo el 11 de abril y se impartirá los miércoles y
viernes, en horario de 17:00 a 19:00 horas. Más información e inscripciones en el Departamento de Artesanía, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, o en
los teléfonos 928835251 / 928835009 / 928835300.

Campaña de identificación y vacunación de perros
El Ayuntamiento de Haría recuerda a los vecinos
la obligatoriedad de la identificación y vacunación
antirrábica de todos los perros del municipio, a partir de los tres meses de edad.
Para efectuar la vacunación habrá que presentar el documento acreditativo de identificación (mediante microchip o tatuaje), o proceder a la implantación del mismo obligatoriamente, como asimismo
para su actualización o baja.
Para facilitar dichos trámites a la población, se informa de los días y horas que se trasladará la veterinaria encargada por el Consistorio norteño a los lugares que a continuación se mencionan:
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• Órzola: sábado, 24 de marzo, de
13:00 a 14:00 horas, en el Centro Sociocultural
• Máguez: domingo, 25 de marzo, de
10:00 a 12:00 horas, en el Centro Sociocultural
• Guinate: domingo, 1 de abril, de
10:00 a 11:00 horas, en el Centro Sociocultural
• Yé: domingo, 1 de abril, de
12:00 a 13:00 horas, en el Centro Sociocultural
En cuanto a Haría, el período de la campaña será
durante todo el tiempo que dure la misma, de lunes
a viernes, en horario de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a
19:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 12:00 horas,
en la Consulta Veterinaria situada en la Calle San
Juan, nº 4. Teléfono 928 83 56 72.
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Perros perdidos en el municipio
La Policía Local de Haría informa de que el Servicio Municipal de Recogida de Animales ha localizado varios perros vagando por las inmediaciones del municipio.
Los propietarios deben ponerse en contacto con la Policía Local para
su retirada, previo pago de las tasas establecidas en la ordenanza municipal. En caso de que nadie los reclame, cualquier persona puede optar a su custodia.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Segunda fase del Torneo de Bola Canaria Abuelos Conejeros
El concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor, anuncia a los equipos del municipio de Haría que la segunda fase de la XII edición del Torneo de Bola Canaria
Abuelos Conejeros continuará el próximo el próximo miércoles, 28 de marzo, en las
Canchas de Bola de Uga, con los siguientes emparejamientos:

Depósito Legal: 638/99

Sorteo de entradas para el partido
Barcelona-Real Madrid

Equipos masculinos:

Equipos femeninos:

Grupo A

Grupo A

EL Club de Lucha Unión Norte sortea dos
entradas, billetes de avión y estancia en hotel
para asistir al encuentro de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid, que se celebrará el
domingo, 22 de abril, en el Camp Nou.

Valle Palomo - El Cuartito

La Condesa - Punta Mujeres

Los Roferos - El Chafariz

Grupo B

Grupo B

Nuestra Señora de Guadalupe - Malpaís

Tabayba - La Huerta Vieja Masculino

Grupo D

Grupo C

La Piscina - Mayores de Titerroy “B”

El Primer Norte - Montaña Ortiz

Las Tiñoseras - Las Mismas

Playa Honda - Los Lajares

Grupo E

Los Comecocos - La Garita

El Caletón - Morro La Elvira Femenino

Grupo D

El Palmeral - Temisa

Los que Faltaban - Los Harianos

La Unión de Haría - La Plaza

El sorteo se realizará el viernes, 13 de abril,
en combinación con las últimas cuatro cifras del
número premiado en el sorteo de la ONCE.

Edicto
Licencia de apertura
de autoescuela
Solicitada por DOÑA YESSICA
MÉNDEZ ROCHA, en representación de “AUTOESCUELA SAN
FRANCISCO, S.C.P.” licencia de
apertura de actividad inocua para
establecimiento “AUTOESCUELA”, en la calle La Hoya, nº 1 de
Haría, Término Municipal de Haría, se HACE PÚBLICO por este
EDICTO a fin de que las personas afectadas puedan formular, en
el plazo de DIEZ DIAS hábiles siguientes a esta fecha, observaciones por escrito en la Secretaria
de este Ayuntamiento.

Los números para el sorteo pueden ser adquirido al precio de un euro en la Barbería
de El Mudo, el Bar La Tegala, Bar Casa Paco,
Hamburguesería Casa Lucho, Dulcería El Varadero, Restaurante Volcán de La Corona, Bar
Centro Democrático de Máguez, Supermercado Arráez, Peluquería Skina o contactando
con alguno de los directivos del Club de Lucha
Unión Norte.

Fiestas de Nuestra Señora de
La Encarnación – Haría 2012
Viernes, 23 de marzo:
20:30h. Cata se quesos a cargo de Isidoro Jiménez Pérez,
maestro quesero y técnico en lácteos, en el Centro
Socio Cultural La Tegala.
Sábado, 24 de marzo:
21:30h. Baile de Cuerdas a cargo de la Parranda 'El Geito' en
el Centro Socio cultural La Tegala.
Domingo, 25 de marzo:
14:00h. Tradicional Asadero en la Atalaya con colchoneta para
los más pequeños. Se recomienda a los asistentes no
subir en coche.
17:30h. Bajada desde la Atalaya a la Plaza de Haría.
18:00h. Bingo Sorpresa en el Centro Socio Cultural La Tegala.

Corte de luz en Ye
La compañía Endesa anuncia que el próximo martes, 27 de marzo, de
8:00 a 11:00 horas, cortará el suministro de luz en Ye por los trabajos de
mantenimiento que se acometerán en las redes de distribución de la zona.

Eucaristía: Domingo, 25 de marzo, a las 12:30h.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Las trillas de sementera en
las eras por nuestros mayores
Resulta que antes, hasta los años de
1970, el sector predominante en nuestra
sociedad era el agrícola, y ya en esa misma década, el sector turismo se fue apoderando del movimiento de la economía,
con especial repercusión en las Islas Canarias y en la isla de Lanzarote, abriéndose
infinidad de ramas productivas y económicas a partir de los beneficios que se empezaron a generar de forma importante.
Digamos que antes se plantaban todos
los terrenos, desde las vegas, los barrancos, los nateros, las llanuras, las laderas y
hasta lo más alto de nuestras montañas,
lo que proporcionaba una diversidad de
cultivos en forma de granos, y la mayoría
de ellos había que pasarlos por la era para
trillarlos, y así se recogían muchos garbanzos, arbejas, lentejas, millo, cebada, trigo,
chícharos, judías, habas y otros.
La forma de trillar estas sementeras
se dividía en tres modos, y así uno o el

principal, se hacía empleando una denominada 'cobra', compuesta de animales
propios y de vecinos, poniendo una burra vieja y experimentada “para tener”,
que se colocaba en el centro, y era la que
mantenía y dominaba la cobra, otro era
para la trilla del trigo, para lo que se empleaba un “trillo”, que era una tabla con
muchos ripios adosados, y luego estaba
el millo, que se hacía más bien majando
con palos. La cobra tenía el problema de
que cuando alguno de los animales tuviera que hacer sus necesidades, había que
tener a mano una escupidera para recoger en parte los excrementos y orines. Se
empleaba mucho en la era, las horquetas,
los horquetones, cestas, cestones y sacos.
El producto de la trilla se ponía amontonado en forma de “sierra”, que es como
se llamaba, y luego se aventaba y el viento
iba separando el grano de la paja, con empleo de zarandas, cribos, balayas, balayos,
palas, bielbos y otros elementos varios.
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El municipio de Haría pierde a tres de sus hijos:
El Municipio de Haría ha perdido, en estos últimos días, a tres de sus hijos:
JORGE FERNÁNDEZ PERDOMO, falleció el pasado 14 de marzo, a los 81
años, después de un deterioro paulatino de su salud. Nacido en Haría el 23 de febrero de 1931, habiendo casado con Doña Rafaela Perdomo Torres, dejando tres
hijos: Jorge, Rafael y Cruz María. Hijo de Jorge Fernández Fernández y de María
Mercedes Perdomo Tejera.
Se nos va una persona muy valiosa, bien valorado como un buen agricultor,
aficionado al juego de bolas, que practicó, y entusiasta de la lucha canaria. Fue
Directivo de la Asociación de la Tercera Edad de Haría, durante muchos años.
Buen colaborador.
GLORIA BARRETO BRITO, falleció el pasado 12 de marzo, con 86 años, habiendo nacido el 3 de abril de 1926, después de un continuado deterioro de su
salud. Era viuda de Don Marcos Figueroa de León, no dejando hijos. Hija de Don
Manuel Barreto Curbelo y de Doña Inocencia Brito Betancor. Vivió en la Calle
La Cruz de Haría.
JUANA ARRÁEZ GARCÍA, falleció el pasado 9 de marzo, a la edad de 62 años.
De procedencia hariana, casada con Don Marcial Olivero Martín, dejando varios
hijos: Alexis, Elisabeth, Juan Carlos y Leticia Olivero Arráez, con varios hijos políticos, hermanos, tíos, sobrinos y nietos. Fue velada en Tinajo, donde vivió últimamente.
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