Nº 736 · año X · del 6 de febrero al 13 de febrero de 2015

El alcalde de Haría junto a la concejala de Festejos y el diseñador del cartel, Jaime Romero.

Obras de soterramiento del alumbrado público en la calle Lomo
de la Cruz en Mala.

Electrificación de la calle
Lomo de la Cruz en Mala
El Ayuntamiento, a través del Plan de Inversión Municipal, está
procediendo al soterramiento, sustitución y mejora del alumbrado
público del segundo tramo de la calle Lomo de la Cruz, en el pueblo
de Mala. Con la ejecución de estas obras se mejorarán las condiciones de visibilidad de la zona y la seguridad de los vecinos y viandantes que transitan por el lugar.
“A la hora de acometer las obras de electrificación hemos intentado mantener un equilibrio entre la necesidad de preservar la zona
de la contaminación lumínica y la de mantener el estado de bienestar de los vecinos”, ha manifestado el alcalde, José Torre Stinga, “ya
que pretendemos, en colaboración con la primera Institución insular,
convertir Haría en un municipio con un índice de contaminación lumínica cero. Para ello, hemos empezado sustituyendo las luminarias
de los pueblos de Ye y Guinate, donde los vecinos disfrutan, desde
hace varias semanas, de nuevas unidades anticontaminación”.
Está previsto que el Consistorio norteño continúe sustituyendo
las luminarias de alumbrado público del resto de pueblos del municipio por otras más modernas de menor consumo eléctrico y de reducida contaminación lumínica.

Cambios en el sentido de
varias calles de Máguez
A partir de este viernes, 6 de febrero, varias calles del pueblo de
Máguez cambian el sentido de la circulación de los vehículos, por lo
que los conductores que transiten por la zona deberán estar pendientes de la nueva señalización viaria.
La circulación en la calle Santa Bárbara queda en sentido ascendente, permitiéndose solo circular con dirección a Guinate, mientras
que la calle Tahoyo tendrá sentido descendente, al igual que la calle El
Dice. Por su parte, la calle Las Casillas, desde el cruce con la calle Alpidio Curbelo, ‘Nicolás el de la guagua’, queda en sentido ascendente, mientras que la Calle San Pedro, desde el cruce con la calle Santa
Bárbara, queda en un solo sentido con dirección a Tahoyo.
La Concejalía de Seguridad ha establecido estos
cambios atendiendo a las peticiones formuladas por los vecinos del pueblo, por lo que
desde el Ayuntamiento de Haría se les quiere dar las gracias
por las sugerencias aportadas, que contribuirán a
mejorar la fluidez del
tráfico en el interior
de la localidad.

Haría prepara ya su
Carnaval más ‘africano’
El cartel de las fiestas ha sido diseñado por Jaime Romero
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y la concejala de Festejos,
Elisabet Socas, presentaron el cartel anunciador del Carnaval de Haría, que tendrá lugar del 26 al 28 de febrero, bajo la alegoría ‘Tribu
de África’. En esta ocasión, el diseño es obra del artista norteño Jaime Romero.
Como en pasadas ediciones, se esperan unas fiestas muy participativas, en las que el norte de la Isla se convertirá, durante un fin de
semana, en el epicentro de la celebración, las risas, los disfraces y el
buen humor que han reinado siempre en los Carnavales de Haría.
A ello contribuirán decisivamente las grandes citas del programa de este año, como el ‘Gran Festival Carnavalero’ que se desarrollará el viernes, 27 de febrero, y que contará con la presencia
del merenguero puertorriqueño Manny Manuel y otros artistas
de renombre.
Ya el sábado, 28 de febrero, será el turno del encuentro de
murgas, a mediodía y, posteriormente, del gran desfile con carrozas, murgas, batucadas, comparsas y un gran número de
mascaritas. La fiesta se cerrará con la gran verbena popular
amenizada por la orquesta Suso y Familia de Lanzarote y el
grupo Guira Latina de Gran Canaria, en la Plaza de Haría.

‘Gran Festival
Carnavalero’ con
Manny Manuel
El Ayuntamiento organiza el ‘Gran Festival Carnavalero Haría
2015’, que tendrá lugar el viernes, 27 de febrero, a las 22:00 horas,
en la Plaza de Haría, y que contará con la presencia del conocido merenguero puertorriqueño Manny Manuel, además de artistas y grupos de la talla de Danny Romero, Combo Dominicano, Guira Latina o Suso y Familia.
Las entradas pueden adquirirse a un precio de 12 euros en venta anticipada y 15 euros en taquilla, en Party Fiesta Arrecife, Librería Arrieta, Peluquería Haría y Gasolinera Mozaga.

Continúa abierto el plazo para la
inscripción de las carrozas en el
Coso de Carnaval de Haría
Hasta el 13 de febrero tienen de plazo los carroceros para realizar la inscripción que les permitirá
participar en el Coso del Carnaval de Haría, que se
celebrará el sábado, 28 de febrero.
Las solicitudes, que deberán presentarse en el
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Registro General del Ayuntamiento, tendrán que ir
acompañadas de un boceto de la carroza, donde se
especifique la alegoría y el número de componentes,
del seguro del vehículo y del carné de conducir de la
persona encargada de su manejo.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Campaña de donación
de sangre en el municipio
El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia,
dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno
de Canarias, en colaboración
con el Ayuntamiento de Haría,
pone en marcha una campaña de
concienciación y captación de donantes de sangre con el objetivo de sensibilizar a la población de la importancia de garantizar la donación regular de
sangre que permita su disponibilidad en el
momento y lugar que se requiera.
La sangre humana es una sustancia que no se

puede fabricar, por ello es vital contar con un grupo de donantes que garanticen el abastecimiento del Banco de Sangre.
Una unidad móvil de extracción estará el
miércoles, 11 de febrero, en la calle La Garita de Arrieta, junto al supermercado, de
8:45 a 14:15 horas, y el jueves, 12 de febrero, en la calle De Cilla de Haría,
junto a Bankia.
Las personas que deseen colaborar en esta campaña pueden acudir,
con el DNI, a los lugares señalados anteriormente, donde serán atendidos por
profesionales sanitarios.

Curso gratuito de iniciación a
la informática y al manejo de
las redes sociales en Haría
La Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote, ADERLAN, a través del
proyecto ‘Emprender en el Medio Rural’, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y el Servicio Canario de
Empleo del Gobierno de Canarias, y en colaboración con la
Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Haría, pondrá en marcha un
curso gratuito sobre iniciación a la informática y al manejo de las redes sociales e impartirá charlas informativas sobre ideas de
negocio en zonas rurales en Haría.
Tanto el curso como las charlas están di-

rigidas al público en general, por lo que las
personas interesadas deberán inscribirse,
antes del mes de marzo, en la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local del Consistorio
norteño, ya que la fecha de inicio y el horario de las clases dependerán de la disponibilidad de
los inscritos.
Para realizar la inscripción o solicitar más información, los interesados
deberán ponerse en contacto con la Agencia de
Empleo y Desarrollo del
Ayuntamiento, de lunes a
viernes, de 9:00 a 13:00
horas.

Excelentes resultados de la
Escuela Municipal de Kárate
en los ‘Juegos Insulares de
Promoción Deportiva’
La Escuela Municipal de Kárate continúa cosechando éxitos tras su
participación en las II y III jornadas de los ‘Juegos Insulares de Promoción Deportiva’, organizadas por el l Cabildo de Lanzarote, en el pabellón IES Blas Cabrera Felipe de Arrecife y en el Pabellón Municipal de
Haría, respectivamente.
En la segunda jornada quedaron clasificados en tercera posición, dentro de la modalidad Kumites y según pesos, María Lemes Perera, Ángel
Viñoly Arráez, Samuel Figuera Fernández y Vera Figuera Fernández. En
la tercera jornada, dentro de la modalidad de Katas y según categorías,
Hatchem Sol Medina y Nayara González Perdomo quedaron clasificados en primer lugar; Rubén Mora Benítez, María Lemes Perera y Javier
Ramírez Villalba, en segundo lugar; mientras que Jonás Sánchez González, Esther González Niz y Azarug González Betancort terminaron la
competición en tercera posición.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a las karatecas por el
buen trabajo que vienen realizado en los ‘Juegos Insulares de Promoción Deportiva’.

Fiestas de Nuestra Señora de
Lourdes – Guinate 2015
Viernes, 6 de febrero:
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Bolas.
19:30 h.- Bingo sorpresa.
21:00 h.- Asalto amenizado por el grupo Los Conejeros y degustación de
productos.
Sábado, 7 de febrero:
19:00 h.- Concurso de repostería.
20:00 h.- Playback a cargo de los vecinos del pueblo.
22:00 h.- Concierto del grupo Treintytantos.
Domingo, 8 de febrero:
10:00 h.- Salida de peregrinos desde la Plaza de la Constitución (frente al
Ayuntamiento) para dirigirse al pueblo de Guinate.
12:30 h.- Misa y procesión.
14:00 h.- Fiesta canaria amenizada por la parranda Pa´l Porrón y
degustación de productos. A continuación, tarde infantil y
chocolate para los asistentes.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De las penurias alimentarias vividas en la antigüedad
Es bueno recordar un poco las formas y recursos alimentarios, en este caso, que se vivieron en la antigüedad, y digamos que se pasaron penurias, pero no todos por igual, pues
en los pueblos había dos clases de familias, una era la de los
peones o jornaleros, que era la mayor, y otra era la de los
caciques y labradores o agricultores fuertes, que se las arreglaban con lo que tenían y encima pagaban algún peón, y con
ello se ayudaba a seguir viviendo en este valle de lágrimas.
Aunque resulte increíble y dé mucha lástima siquiera el
recordarlo, pensemos que hay algunas leyendas en que se
dice que hubo fuertes hambrunas en la isla de Lanzarote
en la antigüedad y más concretamente en los siglos XVII y
XVIII, y se afirma por algunos que murió bastante gente por
motivo del hambre que pasaron de una forma continuada,
y al fin habrá que creerlo, aparte de que también la hubo
en otras islas.
Hay que darse cuenta que esas hambrunas más fuertes
se presentaron en la isla de Lanzarote, al menos, en los siglos XVII y XVIII, y eso, cuando más se plantaban las fincas,
y por tanto cuando más cosechas se recogían, pero eso es
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lo que dice la historia.
Pero por lo que se recuerda de ciencia propia y del círculo de personas conocidas más antiguas, la gente se las
arreglaba o procuraba arreglárselas con lo que tenía, pero
habían otras personas más pobres o más necesitadas que
llegaban al robo, especialmente en los tiempos de verano, y
así se robaban muchas uvas, muchos higos de higuera, muchos higos de penca, que acarreaban fuertes trancas difíciles
de resolver, a veces con ‘tupiduras’ desesperantes, pues muchos comían higos tunos sobre higos de penca, aunque los
higos de higuera era lo que más se sustraía, y eso era castigado con multas.
Pero además, los niños, especialmente en la época de recolección de cosechas, se acercaban a los vasos de los camellos que pasaban por las calles, y tiraban por una ramita de
garbanzos o garbanzas, o esperaban a ver si se caía alguna
rama, y siendo tiernos y blanditos, se comían a todo gusto,
aunque se decía que criaba gusanos.
Pero no cabe duda que se robaba de todo con tal de
conseguir con qué comer, pues el hambre es fea y es una ne-
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cesidad el saciar el apetito.
Pero antes también se saciaba el apetito por medio de la
caza y la pesca, y así, aparte de los beneficios que proporcionaba la ganadería, había muchos cazadores que se dedicaban a la caza de conejos y también de pardelas, que entonces era casi libre, con pocas restricciones. Así resulta que
igualmente había muchas personas que se iban al mar a pescar con liña, pero más de marisqueo, y así se iban a mariscar
con la gena a cuestas, y llegaban hasta a Debajo del Risco,
para luego subir con esta carga por el risco arriba. Igual se
cogían muchas morenas y muchos pulpos, y hasta eran muchos los burgaos que llegaban a conseguirse en los morros
y más a marea vacía, y se llegaban a poner en escabeche en
botellas o botellines, y algunos lo hacían para vender.
Hay que ver además que los viejos no cobraban subsidio
y tenían que dedicarse a limosneros o vivir de la caridad o
mendicidad en muchos casos.
Los que tenían animales domésticos, como cabras, gallinas y cochinos, tenían un renglón muy importante en la alimentación, con la leche, queso, huevos y el cochino.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

