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El alcalde, José Torres Stinga, y el primer teniente de alcalde, Jacobo Betancor, ante el molonito levantado en recuerdo a las víctimas del 11-M.

El Cabildo dice en el Juzgado:

Haría sigue recordando
a las víctimas del 11-M

“Que la Cueva de los Verdes es de dominio público
perteneciente al Cabildo es algo fuera de toda duda”

El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y el primer teniente de alcalde, Jacobo Betancor, se trasladaron en el día de hoy al Cementerio Municipal para depositar una corona de flores ante el monolito
levantado en recuerdo de las víctimas del atentado terrorista ocurrido el 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Once años han pasado desde aquel fatídico 11 de marzo en el
que España sufría el mayor atentado terrorista de su historia, donde
191 personas perdieron la vida y cerca de 2.000 sufrieron heridas.

Retevisión realizará ajustes en le
emisión de los canales de televisión
en algunas zonas del municipio
Se informa a los vecinos del municipio que reciben la señal de
televisión de los remisores de El Bardo y Arrieta que a partir del
lunes, 16 de marzo, la empresa Retevisión va a proceder a ajustar
los nuevos canales de emisión, por lo que aquellas personas que
dejen de ver las cadenas de televisión habituales deben resintonizar de nuevo el televisor o el receptor de TDT, solamente si les
desaparece la emisión de alguna cadena de su televisor.
La zonas que se verán afectadas por esta medida son los pueblos de Punta Mujeres, Arrieta, Tabayesco y Mala.

Música popular canaria en el
Mercado Haría Artesanal

El Cabildo incluye la Cueva en el inventario de Bienes del
Cabildo con los votos favorables de los consejeros de Haría
Poco a poco se van conociendo las estrategias dilatorias y poco ortodoxas que está utilizando el Cabildo
de Lanzarote para confundir y menospreciar la firme
posición que el Ayuntamiento de Haría mantiene en
defensa de los legítimos intereses municipales.
A pesar de los continuos requerimientos realizados por el Consistorio norteño, desde un principio, a
la Corporación insular para formalizar un acuerdo que
regule el uso y explotación de los Centros Turísticos
ubicados en suelo municipal, al Cabildo de Lanzarote no le cabe la menor duda de que la Cueva de Los
Verdes es de ellos, como así lo hace constar en la documentación enviada al Juzgado y que transcribimos a
continuación:
“TERCERA.- Que dado que los Centros de Arte, Cultura y
Turismo de Cabildo de Lanzarote, y en concreto la Cueva
de Los Verdes, tiene la consideración de SISTEMA GENERAL INSULAR, la misma tiene la consideración de bien de
dominio público perteneciente al Cabildo Insular de Lanzarote.
Que la Cueva de Los Verdes es dominio público perteneciente al Cabildo es algo fuera de toda duda.

La Agrupación Folclórica Buchito de Café actuará el sábado, 14
de marzo, a las 12:00 horas, en el Mercado Haría Artesanal de la
Plaza de Haría.
Buchito de Café nace el 25 de abril de 2008 en el barrio de La
Isleta de Las Palmas de Gran Canaria gracias a la ilusión y el trabajo desempeñado por un pequeño grupo de amigos, aficionados a
las cuerdas, con la intención de divertirse y divulgar la música popular y folclórica de Canarias.
En su repertorio musical no faltan las folías, malagueñas, seguidillas, isas y un sinfín de canciones populares canarias con las que
harán disfrutar a las personas que se acerquen al Mercado Haría
Artesanal.

CUARTA.- Que a pesar de que la Cueva de Los Verdes es
un bien de dominio público del Cabildo de Lanzarote, el al-

La Oficina de Recaudación cierra
varios días en marzo y abril

Técnicos de la Dirección General de Costas del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente del Gobierno Central se desplazaron el
miércoles, 11 de marzo, al pueblo de Arrieta para
evaluar los daños causados en la pasarela que da
acceso a la isla artificial de la playa de La Garita,
tras el último temporal de viento y fuerte oleaje, ante la demanda realizada por el Ayuntamiento de Haría.
El fuerte oleaje provocó graves destrozos en la
pasarela, la rotura de varios pilares, así como desperfectos en las barandillas de seguridad, lo que

La Concejalía de Hacienda comunica a los vecinos del municipio que los días 16, 17 y 20 de marzo y 13 y 17 de abril, la Oficina
de Recaudación Municipal permanecerá cerrada al público. Aquellas personas que necesiten abonar, de forma urgente, algún recibo en los días señalados, deberán dirigirse a la oficina de Bankia e
ingresar el importe en la cuenta que el Servicio de Recaudación
tiene abierta en dicha entidad.
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calde de Haría, con fecha 19 de noviembre de 2010, de
forma unilateral y sin que el Pleno del Ayuntamiento lo
haya acordado o ratificado, requiere al Cabildo para que
en el plazo máximo de 30 días cese el uso de la referida
Cueva y restituya la posesión de la misma.
La desatención por parte del Cabildo de dicho requerimiento del alcalde y la continuación en el uso es lo que da
lugar, precisamente, a este procedimiento 46/2011.
QUINTA.- Con fecha 4 de marzo de 2013, el Cabildo de
Lanzarote, concretado y reproduciendo lo indicado el PIOT
de Lanzarote, dicta acto por el cual se modifica la calificación jurídica de bienes inmuebles en el inventario de bienes
de la Corporación y califica la CUEVA DE LOS VERDES
como bien de dominio público.”
Queda claro que el Cabildo miente al Juzgado, no
solo al adjudicarse la titularidad de la Cueva de Los Verdes, sino también al manifestar que fue el alcalde, de
forma unilateral, el que tomó la decisión de solicitar a la
primera Corporación el cese de uso de la Cueva, cuando fue el pleno del Ayuntamiento de Haría, reunido en
sesión extraordinaria, el 19 de noviembre de 2010, el
que toma dicha decisión, “cese del uso del bien patrimonial y restitución de la Cueva”, que fue notificada a
dicha Institución el 25 de noviembre de 2010.

Técnicos de Costas se trasladan al
pueblo de Arrieta para evaluar los
daños causados por el temporal
El Ayuntamiento requiere su presencia ante los graves
desperfectos sufridos en la pasarela de la Playa de La Garita
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determinó que el Consistorio norteño y Costas
procedieran al cierre y vallado de la pasarela de la
playa de La Garita para garantizar la seguridad de
las numerosas personas que pasean por la zona.
Desde hace varios años, la Corporación municipal viene comunicando a la Dirección General de
Costas la necesidad de restaurar la pasarela debido al deterioro estructural en el que se encuentra,
pero el coste de la misma siempre impedía que se
ejecutara dicho proyecto, por lo que el Ayuntamiento de Haría ha ido asumiendo los últimos años
pequeñas obras de acondicionamiento.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Ricardo Socas y Sabina Leeuwenburg.
Ganadoras de la categoría femenina.

Ganadores de la categoria masculina.

‘I Cronoescalada MTB Nocturna Valle Palomo’
La ‘I Cronoescalada Nocturna Valle Palomo’, primera prueba de la ‘Copa Insular MTB’ y también primera carrera MTB nocturna de la Isla, organizada
por el club Haría Trail Team, en colaboración con el
Ayuntamiento de Haría, se desarrolló el pasado sábado, 7 de marzo, entre Charco del Palo y las Peñas
del Chache.
Sesenta participantes tomaron la salida en esta interesante y novedosa prueba deportiva, donde quedaron clasificados, dentro de la categoría masculina, Aitor Navarro Hita, del equipo Vadebici, con un
tiempo de 38:32, en primera posición; y José David
Suárez Fernández, del equipo CD El Aljibe, segundo,
con un tiempo de 39:04; mientras que en tercer lugar
quedó clasificado Rubén Calvo Gómez, del CD Jaco-

mar, con un tiempo de 40:06.
En la categoría femenina, la primera posición fue
para Beatriz Delgado Camacho, del HTT, con un
tiempo de 1:01:16; el segundo lugar lo ocupó Ana
Isabel Pérez, del CD El Aljibe, con un tiempo de
01:03:34; y finalizó tercera Juana Teresa Negrín Sanginés, del CD El Aljibe, con un tiempo de 01:04:37.
Podemos destacar la actuación realizada por los
corredores del municipio de Haría Beatriz Delgado,
ganadora en la categoría femenina, y Juan A. Valenciano, tercer clasificado en la categoría máster 30.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a los
organizadores de la prueba, así como a los ganadores de la misma, en especial a los corredores del municipio norteño.

Sobresaliente participación de Rafael
Fernández en la ‘Transgrancanaria’
El hariano Rafael Fernández Perdomo quedó
primero de su categoría en la modalidad Advanced (83 Km), con 445 corredores inscritos, de
la carrera por montaña ‘Transgrancanaria’, celebrada el 7 y 8 de marzo en la isla de Gran Canaria, realizando el recorrido en doce horas, un
minuto y diecisiete segundos.
Los organizadores de la ‘Transgrancanaria’
recomiendan la modalidad Advanced a corredores con experiencia en carreras de larga distancia en buena forma física debido a su exigencia y longitud.
El Ayuntamiento de Haría felicita a Rafael
Fernández Perdomo por este nuevo éxito deportivo que viene a confirmar, una vez más, las
excelentes cualidades físicas que posee para la
competición en carreras de larga distancia

‘I Torneo de Bolas
del Municipio
de Haría’
Desde el 21 de febrero se está
celebrando el ‘I Torneo de Bolas
del Municipio de Haría’, en el pueblo costero de Punta Mujeres.
Tras tres jornadas disputadas,
la clasificación del Torneo es la siguiente:

Rafael Fernandez Perdomo, primero de su
categoría en la modalidad advanced de la
Transgrancanaria.

1.- RUBIO: 5 puntos/71 bolas
2.- ESTEBAN: 4 puntos/60 bolas
3.- DOMINGO: 3 puntos/60 bolas
4.- SUSO: 3 puntos/55 bolas
5.- MIGUEL: 2 puntos/28 bolas
6.- JUAN: 1 punto/26 bolas
7.- MANOLO: 0 puntos/34 bolas

Medalla de Oro para el
malvasía de la Bodega
Malpaís de Máguez
El vino La Grieta Malvasía Volcánica, de la Bodega Malpaís de Máguez,
perteneciente al Consejo Regulador de la Denominación Vinos de Lanzarote, ha recibido la Medalla de Oro en el ‘Mediterranean International
Wine & Spirit Challenge-Terravino 2015’, concurso que comienza en febrero de cada año en París (Francia) y finaliza en Terravino (Israel). Dicho concurso viene avalado por la prestigiosa Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV), lo que supone un gran espaldarazo para
la promoción del vino La Grieta en el mercado israelí e internacional.
El Ayuntamiento de Haría felicita a Ricardo Socas y a Sabina Leeuwenburg por el reconocimiento internacional que ha recibido su vino
malvasía, lo que contribuirá a la proyección internacional de sus caldos.

Charlas y actividades
solidarias en el IES Haría
Los alumnos del IES Haría recibieron el pasado jueves, 5 de marzo,
una interesante charla sobre solidaridad e integración de las personas
discapacitadas, impartida por Guillermo Egido, presidente de la Fundación Disgrup, quien hizo especial hincapié en la necesidad de suprimir
aquellos obstáculos que impiden que una persona discapacitada o con
movilidad reducida pueda ser autónoma.
El miércoles 25 de marzo, los alumnos del IES Haría, junto a los de
la Escuela Universitaria de Turismo y la Escuela Universitaria de Enfermería de la Isla, participarán en una carrera solidaria para recaudar fondos que serán destinados a las ONG Adislan, Tinguafaya y Creciendo
Yaiza, dedicadas a ayudar a las personas con discapacidad. La inscripción
para participar en la carrera es de 1 euro y a cambio recibirán un bolígrafo solidario.
Los vecinos del municipio que deseen colaborar con esta iniciativa
pueden adquirir el bolígrafo solidario en el IES Haría o en diferentes establecimientos comerciales del municipio y de la Isla.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De los cuidados para guardar las semillas
El mundo siempre ha sido el mismo mundo, y las gentes
que lo han poblado han tenido que guardar las semillas para
los cultivos del año siguiente, de un año para otro, y hay que
tener en cuenta que a partir de los dos años de existencia,
algunas semillas ya se van poniendo malas o viejas, aunque
otras algo menos, pero ha habido que estudiarlo de una manera general, y se da la circunstancia de que en años de pobreza y de miseria, en algunas casas ha habido que utilizar algunos productos que estaban guardados para semilla para
comer, y luego en el momento de plantar se daban cuenta
de que no había o ya no estaba la semilla que se guardó un
día a tal efecto, y es para llorar porque si no se siembra no se
puede recoger cosecha.
Aún se recuerda por algunos mayorcitos, que peinan canas, que el guardado de la semilla del millo era algo casi ceremonial, pues siendo este el grano principal para hacer el gofio
y para proporcionar las raciones a los animales y hacer caldo
de millo, nuestros abuelos separaban las piñas más grandes,
en su palote y su camisa, en número que se considerara su-
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ficiente para sacar la semilla del año siguiente, normalmente
de dos a tres docenas, y con ello se hacía un haz y se ponía
al sol en la azotea o parte más alta de la casa, y luego se iban
bajando y desgranando las piñas que se consideraban necesarias en cada momento y se apartaban los granos más vivitos y bonitos, y se plantaban en cazolejas, poniendo dos granos en cada una y a veces convenía poner alguna de tres, por
si se presentara alguna falla en el nacimiento de estas semillas.
Yendo luego al grueso de los granos, digamos que en la isla
de Lanzarote, y en Haría, se plantaban al menos estas otras
varias semillas:
* El garbanzo, el garbanzón y la garbanza, que no se picaba antes, pero que en los años de 1970 ya se notó la tracilla
de estos granos y se empezaban a picar.
* La arbeja era un cultivo muy prodigado en nuestro entorno y se cogían unas tremendas cosechas y todavía se recuerda a ese montón de camellos llevando esas cargas de
sementera de arbejas para la era, que a veces el baso del camello no pasaba por algunas calles más estrechas, porque no
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cabía. Es un grano que se ha picado de siempre y ronchaba
mucho. Luego hubo muchas variedades.
* La lenteja y el lentejón son unos granos que antes no se
picaban, pero que empezaron a picarse hasta desde la era,
en los años de 1970.
* La cebada es un grano de picarse, mientras el trigo es
muy duro, con el centeno.
Otros granos son los chícharos, las chicharetas, las habas,
que proporcionaban la punta de habas, para alimento de los
animales de leche, las judías y otros.
Una segunda parte de la conservación de semillas radicaba en la conservación de tantas variedades antiguas de papas, como las de la tierra, las del ojo azul, las papas negras,
y tantas otras venidas de las islas occidentales, y algunas se
plantaban dos veces al año, y así el guardar la semilla hasta en
habitaciones dentro de la casa, resguardadas con tierra o en
arenilla. Más tarde nos llegaron unas primas de las papas de
la tierra, como eran las variedades del Señor Evaristo y de
Juan Niz, ya casi perdidas.
Horario Registro General:

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

