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Concierto de los alumnos de la
Escuela Municipal de Música
Tendrá lugar el viernes, 13 de febrero, a las 19:00 horas,
en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría

Amplio programa de talleres
y actividades de ocio en
todo el municipio
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento sigue manteniendo
la programación anual de sus actividades, impartiendo varios cursos en diferentes localidades del municipio.
Las personas interesadas en participar en los talleres de corte
y confección, pintura, manualidades o en la Escuela Municipal de
Folclore deberán ser mayores de 18 años, excepto las que se inscriban en la Escuela de Folclore, cuya edad mínima está establecida en 7 años, e inscribirse en el Departamento de Cultura llamando al 928 835 009 o al 928 835 300.
HARÍA

• Escuela Municipal de Folclore: Lunes,
de 17:00 a 21:00 horas, y  jueves, de
16:00 a 21:00 horas, en el Centro
Sociocultural La Tegala.
• Taller de Pintura: Martes y jueves, de
16:30 a 19:00 horas, en el Taller de
Artesanía.
• Taller de Manualidades: Lunes, de
18:30 a 20:30 horas, en el Taller de
Artesanía.
• Taller de Corte y Confección:
Miércoles, de 16:30 a 18:30 horas, en
el Taller de Artesanía.

ÓRZOLA

• Taller de Manualidades: Lunes, de
16:00h a 18:00 horas, en el Centro
Sociocultural Caletón.
MALA

• Taller de Manualidades: Viernes, de
16:00 a 18:00 horas, en la Sociedad
Renacimiento.

Más de 50 alumnos pertenecientes a la Escuela Municipal
de Música de Haría participarán en el primer concierto del
año que tendrá lugar el viernes,
13 de febrero, a las 19:00 horas, en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría.
Solos, en pareja o en grupo,
los alumnos participantes en
este primer concierto del año
deleitarán a los asistentes con
un amplio y variado repertorio
musical.
La Escuela Municipal de Música, tras siete años de existencia, se ha consolidado como un
espacio cultural de referencia
donde reciben formación musical en la actualidad más de 100
alumnos.

El Ayuntamiento traslada su malestar
al viceconsejero de Pesca por la
proliferación de nasas en el litoral

Anima al C.L. Unión Norte
en la final de la Liga
Cabildo de Lanzarote
El próximo viernes, 20 de febrero, se disputará la final del ‘XXXI
Torneo de Liga de Lucha Canaria Cabildo de Lanzarote’ entre el C.L.
Tao y el C.L. Unión Norte, a las 21:00 horas, en el terrero Feluco Paz
de San Bartolomé.
Desde el Ayuntamiento se anima a los aficionados a la lucha y a todos los vecinos del municipio a acudir a esta trascendental cita para el
C.L. Unión Norte. Para ello, se habilitará una guagua para que todo
aquel que lo desee pueda desplazarse a San Bartolomé el día de la
luchada.
Los interesados deberán inscribirse en el Registro General del
Consistorio antes del miércoles, 18 de febrero.
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El considerable aumento de nasas en las costas de
Arrieta, Punta Mujeres y Órzola ha motivado que
el alcalde de Haría, José Torres Stinga, se dirija al viceconsejero de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para expresarle su preocupación por el uso
indiscriminado de nasas en las zonas del litoral y solicitarle la inmediata intervención de los servicios de
inspección pesquera para que realicen los controles
pertinentes, no solo en cuanto al número y ubicación de nasas, sino también al de licencias concedi-
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das a las embarcaciones que utilizan este tipo de artes de pesca.
Desde la Alcaldía del Ayuntamiento norteño se
vive con preocupación la dejadez de los responsables
de la custodia del entorno marino, lo que está provocando auténticos atentados al ecosistema en las inmediaciones de los arrecifes artificiales de Arrieta y
Punta Mujeres, así como en las zonas limítrofes de la
Reserva Marina del Archipiélago Chinijo, que pueden poner en peligro la riqueza natural del entorno.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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‘Gran Festival
Carnavalero’ con
Manny Manuel

Depósito Legal: 638/99

Programa de las Fiestas de
Carnaval de Haría – ‘Tribu de África’
Jueves, 26 de febrero:

22:00 h.- ‘Gran Festival Carnavalero’ con la actuación
de Manny Manuel, Danny Romero, el Combo
Dominicano, Guira Latina y Suso y Familia, en la
Plaza de Haría.

17:30 h.- Fiesta de Carnaval de la Tercera Edad en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría. Pasará una
guagua por los pueblos, a partir de las 16:30 horas,
para recoger a los mayores que se hayan inscrito
previamente en el Centro de la Tercera Edad.

Sábado, 28 de febrero:
12:30 h.- Encuentro de murgas y música para todos los
públicos a cargo del DJ Maxi Ferrer en el solar
anexo a la Plaza de Haría. Los asistentes podrán
disfrutar de tapas a 1 euro.

19:30 h.- Inauguración de la muestra de fotografía ‘Diseños
de carnaval’, a cargo de Jaime Romero, en la sala de
exposiciones El Aljibe de Haría.

Viernes, 27 de febrero:

18:00 h.- Gran desfile de
carnaval con carrozas, murgas,
batucadas, comparsas y un gran
número de mascaritas, desde los
aparcamientos del cementerio
hasta la Plaza de Haría.

09:30 h.- Coso de Carnaval de los
alumnos del CEIP San Juan de
Haría, desde el centro escolar
hasta la Plaza de Haría.

21:30 h.- ‘Zumba Fitness Concert
Carnival’ con Fernando Petit y
Oliver Martín, acompañados por
los músicos de Rikabanda, en la
Plaza de Haría.

10:15 h.- Coso de Carnaval de los
alumnos del CEIP La Garita
de Arrieta por las calles del
pueblo.
17:30 h.- Fiesta Infantil con la
actuación de los niños
de la Escuela de Bailes
Latinos El Norte Dance,
payasos y desfile de
disfraces, en el Centro
Sociocultural La Tegala
de Haría.

22:30 h.- 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. A la misma hora, actuación de
los DJs Furre y Juanjos en el solar anexo
a la Plaza.

Regulación de
los espacios de
aparcamiento
El concejal de la Policía Local, Pedro Niz, informa de que, con motivo de los Carnavales a celebrar en el pueblo de Haría los días 27 y 28
de febrero, se prohíbe el estacionamiento en la calle La Hoya, desde el
viernes 27, a las 20:00 horas, hasta el domingo 28, a las 7:00 horas, y
en las calles La Cruz, Cruz de Ferrer y Las Eras el día 28, desde las 8:00
hasta las 23:00 horas.
Todos los vehículos que incumplan esta prohibición podrán ser retirados por la grúa y llevados al depósito Municipal de Vehículos y se tramitará la sanción correspondiente, tal como se establece en la Ordenanza Municipal de Tráfico.

La biblioteca municipal recibe
una nueva donación de libros

Corte de luz en Órzola
Se informa a los vecinos del pueblo de Órzola que la
compañía eléctrica Endesa realizará un corte temporal del
suministro eléctrico el jueves, 19 de febrero, desde las 8:30
a las 16:00 horas., al objeto de realizar trabajos de mantenimiento en las redes de distribución.

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.

La joven Anabel de León González ha donado una colección de libros juveniles a la Biblioteca Municipal de Haría, lo que ayudará a incrementar y diversificar los fondos
bibliográficos del Centro.

El alcalde de Haría y la concejala de Cultura agradecen
y felicitan a Anabel por contribuir con su donación a que
otros jóvenes puedan disfrutar con la lectura de dichos libros.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De la convivencia de nuestros mayores con los cochinos
Podemos decir que nuestros mayores convivían con los cochinos hasta hace unos cincuenta años, como un animal que
facilitaba el alimento a la familia, pues junto con la proporción
de las cabras y de las gallinas, con las cosechas que se obtenían,
se remediaba uno de los renglones más importantes para la
alimentación del hogar.
Antes, en casi todas las casas de nuestros pueblos se criaba al menos un cochino, y algunas hasta dos y hasta tres, de
los más pudientes, y eso naturalmente que proporcionaba una
convivencia con estos animales, aparte de otros, y que andaban sueltos por las calles, jugando con el agua de los charcos,
chapoteando.
Puede decirse que todos los agricultores, e incluso jornaleros, que tuvieran un sitio detrás de su casa o en cercanías,
donde se pudiera hacer un corral para el cochino, allí situaban
a este animal, y eran muy pocos los que no disponían de un
espacio para esta ubicación, y ello significaba una reliquia y un
bien básico alimentario.
Pero el cochino había que comprarlo, porque había perso-
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nas en todos los pueblos que tenían o criaban cochinas expresamente con el fin de tener crías de cochinitos para venderlos,
y había gente que sacaba un buen dinero con ello. Y es que
las cochinas daban hasta 14 y 16 cochinitos de un solo parto,
debiendo tener cuidado porque a veces las madres al echarse
cogían a un cochinito pequeño debajo y lo aplastaban, y aparte resultaba que las cochinas solo tenían doce tetas y todos no
podían mamar, con lo que los cochinitos que se amajaban a las
tetas de detrás solían salir más raquíticos y no se hacían como
los otros, pero luego, todos se recuperaban y se vendían.
Pero en los referentes antiguos sobre los cochinos había
otra parte natural y era que estas cochinas tenían que contar
con sus compañeros, los cochinos, para procrear, y vaya que
había personas que se esmeraban en tener cochinos de buena raza, grandes y bien cuidados, en calidad de barracos, y los
dueños de estos barracos tenían derecho a un cochinito y hasta a dos, y eso era lo justo, porque esos cochinos estaban destinados exclusivamente a cubrir a las cochinas y así se aumentaba la población notablemente.
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Todos los que ya somos mayorcitos recordamos algunos
referentes de la forma de cría y engorde de los cochinos y tenemos en mente aún aquellas pilas en los corrales de los cochinos, en que se ponían muchos higos de penca pelados y sobre ellos otra capa, en los veranos, siendo ello una base de
alimentación de estos animalitos caseros.
Pero la alimentación de los cochinos era muy variada y así
se les ponían sueros, higos pasados, granos de millo y otros,
papitas menudas de cochino, así como las sobras de comida
que se generaban en la casa, porque comían todo lo que se
les pusiera.
Los cochinos machos tenían que sufrir la castración y eso
era algo peligroso, porque aunque en los pueblos había castradores, a veces no salían bien las cosas y se recuerda la puesta
en la zona de sal, de aceite y otros modos para escapar al cochino, pero algunos se morían, y también vinieron algunas pestes porcinas malignas.
Solían matarse los cochinos con unos 80 kilos, y algunos
con más de 100 kilos.
Horario del Ayuntamiento de Haría
Del 16 al 20 de febrero
Lunes, de 8:00 a 13:00h.
Martes de Carnaval: cerrado por ser fiesta local.
De miércoles a viernes: de 8:00 a 14:00h.

