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EJEMPLAR GRATUITO

DEL 12 AL 18 DE FEBRERO AL DE 2010

COMIENZAN LAS OBRAS DEL SANEAMIENTO DE ÓRZOLA
Las obras de saneamiento, depuración y
reutilización de Órzola ya han comenzado a
ejecutarse según lo previsto.
Los trabajos, que están siendo llevados a cabo por
la empresa Horinsa, consistirán en la instalación
de redes de saneamiento y reutilización, la
construcción de dos estaciones de bombeo, una
depuradora para el tratamiento de las aguas
residuales, y un depósito regulador para el
almacenamiento del agua tratada. Las aguas
depuradas podrán ser utilizadas en la jardinería y
la agricultura de la zona.

febrero, el Alcalde de Haría, no sólo estuvo
acompañado por numerosos cargos públicos del
Gobierno de Canarias y de la isla de Lanzarote,
sino también por la persona de más edad del lugar,
D. Antonio Árraez Arvelo, marinero jubilado de 99
años.
Por parte del Gobierno Autonómico asistieron al
acto, el Presidente del Gobierno, el Consejero de
Obras Públicas y Transportes, el Consejero de
Política Territorial y el Director General de Aguas.

El plazo previsto para la finalización de la obra es
de un año y el coste está estipulado en
2.525.268,47 €.

También acudieron, a este acto tan importante
para el pueblo de Órzola, el Director Insular de la
Administración del Estado, el Presidente del
Cabildo de Lanzarote, así como concejales del
ayuntamiento de Haría.

Durante la colocación de la primera piedra del
proyecto de “Saneamiento, Depuración y
Reutilización de Òrzola”, el pasado viernes 5 de

El Alcalde de Haría, pide a los/as vecinos/as sepan
disculpar las molestias que las obras les pueden
ocasionar.

LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MODIFICAN SU HORARIO DURANTE LAS FIESTAS DE CARNAVAL
Las dependencias municipales del Ayuntamiento de Haría reducirán su horario de atención al público durante las fiestas de carnaval
Del 15 al 19 de febrero las oficinas permanecerán abiertas de 8:00 h. a 13:00 h. y el parque móvil de 7:00 h. a 12:00. El 16 de febrero, martes de
carnaval, las dependencias municipales permanecerán cerradas por ser Fiesta Local.

EXCELENTES RESULTADOS PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE
ESCUELA MUNICIPAL DE KÁRATE
La alumna de la Escuela Municipal de Kárate, Patricia
Socas Melian, quedó clasificada en segundo lugar,
modalidad de Katas, en las II Jornadas de los Juegos
Insulares de Promoción Deportiva del Cabildo de
Lanzarote, temporada 2009/2010, celebrada el 30 de
enero en el Pabellón Deportivo de San Bartolomé.
Por otro lado, el sábado 6 de Febrero, se celebró el
Campeonato Insular de Karate de Lanzarote Infantil y
Juvenil 2010, modalidades de Katas y Kumite, en el
Pabellón Municipal de Haría, en la que los alumnos y
alumnas de la Escuela Municipal de Kárate de Haría
obtuvieron unos excelentes resultados.

En la modalidad de Katas, categoría alevín masculino,
Javier Ramírez Villalba obtuvo la medalla de bronce, en
la categoría infantil femenina, Andrea González
Hernández obtuvo la medalla de plata y Lucía López
Robayna la de bronce, mientras que en la categoría
juvenil masculina Pablo Morales Villalba consiguió la
medalla de plata.
El alcalde de Haría, José M. Torres Stinga y el concejal
de Deportes Manuel Santacruz Socas quieren felicitar a
los/as alumnos/as de la Escuela de Kárate, así como a su
monitor Orlando Rojo Morales, por los excelentes
resultados obtenidos en los diferentes campeonatos.

PLAZAS LIBRES PARA EL CURSO DE “ATENCIÓN AL PÚBLICO”
La concejalía de Educación, coordinada por Jacobo Betancor Pérez, informa que aún quedan plazas libres para
acceder al curso de “Atención al Público”.
Las personas interesadas en realizar este curso deberán formalizar la preinscripción en el Departamento de
Educación, lo ante posible, de lunes a viernes, en horario de oficina.

PERRO PERDIDO EN HARÍA
La Policía Local de Haría informa que el servicio
municipal de recogida de animales ha encontrado este
perro abandonado en el pueblo de Haría.
Las personas que los reconozcan pueden ponerse en
contacto con la Policía Local para su retirada, previo
pago de las tasas establecidas en la Ordenanza
Municipal al respecto.
En caso de que sus propietarios no lo retiren cualquier
persona interesada puede optar a su custodia según
establece la ordenanza.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
GUINATE 2010
Viernes 12 de febrero:
21:00h- Asadero organizado por la comisión de
fiestas. A continuación baile amenizado por el
grupo “Doramas”.
Sábado 13 de febrero:
17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Femenino de Bolas.
17:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Truco.
18:30h.- Concurso de repostería.
19:30h.- Bingo Sorpresa.

20:30h.- Playback a cargo de de los vecinos del
pueblo.
Domingo 14 de febrero:
10:30h.- Salida de peregrinos desde la Plaza de
Haría con dirección a la Iglesia de Nuestra Señora de
Lourdes de Guinate.
14:30h.- Refrigerio y actuación de la Parranda “Pa`l
Porrón” para pasar la tarde con los/as vecinos/as de
Guinate.
16:00h.- Juegos Infantiles con chocolatada.
EUCARISTÍA: Domingo 14 de febrero a las 12.30h.

ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO SOCIO CULTURAL
LA TEGALA DE HARÍA
El Presidente del Centro Socio Cultural La Tegala de
Haría, Domingo Antonio Pérez Callero, comunica a
los/as socios/as que ante la renovación de la Junta
Directiva, para el próximo bienio, el calendario
electoral queda establecido de la siguiente manera;
Del 23 al 27 de febrero se expondrán las listas de
socios/as con derecho a voto en el tablón de anuncios

Servicio

ElMiradordeGuatifay

del Centro. Del 28 de febrero al 2 de marzo se
recogerán las impugnaciones al censo y se aprobará el
definitivo.
Del 3 al 14 marzo se presentarán las candidaturas en la
secretaria del Centro. Del 15 al 19 de marzo se
validarán las candidaturas correctas y el 20 de marzo se
celebrarán las elecciones.

TAXI-HARÍA

Asociación de Taxis "El Bosquecillo" de Haría. Servicio 24 horas. Tlf 620 315 350
Taxistas de Haría que no forman parte de la Asociación:
- Zenón Ramírez.- Tlf. 608 249 386
- Marcial Navarro.- Tlf. 649 910 392
- María Dolores Castro.- Tlf. 619 170 116
- Jesús Manuel Navarro.- Tlf. 629 331 827
- Agustín Pérez Valdivia.- Tlf. 608 021 985

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

DE LA LEÑA DE ANTES, COMO MEDIO DE FUEGO EN
LOS HOGARES
La evolución de los medios de la antigua
sociedad, en cuanto se refieren a las comodidades o
facilidades en el hogar actual, han evolucionado en los
últimos sesenta años, de una forma tal que en nada se
parecen los antiguos medios, comparados con los que
tenemos ahora, y eso naturalmente para bien, dejando
atrás los modos ancestrales anclados en la pobreza y en
la falta de tecnología, para convivir con la tecnología.
Para empezar digamos que en los tiempos más
remotos ni siquiera existía el fuego, ya que se
desconocía, y luego se fue descubriendo la chispa a raiz
del rozamiento de dos piedras, pero esta chispa había
que recogerla en algo que formara llama, ejerciendo
también su papel la madera y en especial la madera de
tea u otras resinosas, y así mucho más tarde apareció la
yesca, que se encendía a través del pedernal, y más
tarde surgió la mecha, en que se recogía la chispa que
se generara.
Pero digamos que para preparar y guisar las
comidas en los hogares o en otros sitios, hacía falta
contar con la leña suficiente, pero esta leña no estaba a
mano y había que buscarla y transportarla para casa o
lugares concretos.
Todavía recordamos los que tenemos ya unos
buenos años, de ver pasar por nuestras calles y tuchirse
el camello delante de nuestra propia casa, y es que
nuestro padre ya había encargado al camellero
encargado de transportar la leña hasta el domicilio
particular, que se le pidiera.
Antes de que los camelleros transportaran esa
leña a domicilio, que eran muchos los que estaban
dedicados a ello, y recordemos a Juan Zerpa Perdomo,
como camellero, y tantos otros, en la zona de Máguez y
otros lugares, había que recolectar esa leña en la zona
del Malpais especialmente, donde se picaba la leña por
los llamados leñadores, picadores de leña o leñeros, y
demos sólo una muestra de Máguez, como Juan Torres
Martín, y es que se iba recopilando por ellos, matas de
arbustos como la tabayba, el verol, la higuerilla, el bobo
y también la Ahulaga, aunque ésta mas bien para
hornos.
Antes y hasta los años de 1950 había leñadores
profesionales, que se quedaban algunos días en el
propio Malpais, en una choza que solían prepararse
para ellos y a veces para algún familiar que le ayudaba.
En los años de 1940 y 1950, funcionaron con
bastante efecto unos artilugios que se denominaban
cocinillas o infiernillos, a base de petróleo, con fuelle y
destupidor.
DETALLE DE ÚLTIMOS FALLECIDOS AFECTANTES
AL MUNICIPIO DE HARIA
ANTONIO CARLOS MORATO GORDILLO,
falleció en el Caserío de Punta Mujeres, el día 30 de
Enero de 2010, a la edad de 49 años, después de venir
padeciendo una penosa enfermedad desde hace varios
años.
De procedencia andaluza, llegó a Lanzarote
como Guardia Civil, y casó con Gregoria Perdomo
Hernández, de procedencia hariana, dejando un hijo.
Fue considerado un buen profesional y una
persona de muy buenos sentimientos, con una
sencillez y cordialidad que eran norma en él.
Reiteramos el pésame a la familia.
SEGUNDO FIGUEROA BETANCOR, también
falleció el día 31 de Enero, a la edad de 29 años, siendo
vecino de Ye, hijo de Don Claudio Figueroa Delgado y
de Doña Nieves Betancor Perdomo. Reiteramos el
pésame a su familia más cercana.

