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Taller gratuito para
aprender a trenzar
hojas de palmito
La Concejalía de Cultura organiza un taller gratuito para aprender a trenzar hojas de palmito, con motivo de la celebración del
Domingo de Ramos, el 29 de marzo, que será impartido por Margarita Zerpa García, el jueves 26 y el viernes, 27 de marzo, de 17:00
a 19:00 horas, en el Taller de Artesanía de Haría.
Las personas interesadas en el curso deberán realizar la inscripción antes del jueves, 26 de marzo, en el departamento de Cultura
o llamando a los teléfonos 928 835 009 y 928 835 300.

‘II Jornada Técnica de
Sanidad Caprina’
La Concejalía de Agricultura organiza la ‘II Jornada Técnica de
Sanidad Caprina’, que se celebrará los días 23 y 24 de marzo, de
18:00 a 20:00 horas, en la Sala El Aljibe de Haría.
Las jornadas, que tienen carácter gratuito, están dirigidas no
solo a los ganaderos, sino también a todas aquellas personas que
deseen tener un conocimiento más amplio sobre las enfermedades
que pueden afectar a la cabra.
El lunes, 23 de marzo, el doctor Christian de la Fe Rodríguez,
profesor titular del Grupo de Investigación de Sanidad de Rumiantes, perteneciente al Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia y Vicedecano de Estudiantes, Investigación y Relaciones internacionales, impartirá una
charla sobre ’Control básico de mamitis y otras enfermedades infecciosas de interés en el ganado caprino’. El martes, 24 de marzo,
se realizará una visita técnica a explotaciones caprinas.
Las personas interesadas en asistir a estas jornadas no tienen
que realizar una inscripción previa, sino únicamente acudir el día de
la impartición de las mismas al lugar señalado.

Las televisiones que
dejen de recibir la señal
deberán resintonizarse
La empresa encargada de transmitir las señales de televisión y radio en España, Retevisión, está procediendo al reajuste de los nuevos
canales de emisión, por lo que aquellas personas que dejen de recibir
la señal en sus hogares deberán resintonizar el televisor o el receptor
de TDT. El reajuste de los canales afecta a los hogares que reciben la
señal a través de los remisores de El Bardo y de Arrieta: Punta Mujeres, Arrieta, Tabayesco y Mala.

E J E M P L A R

Comienza a ejecutarse la
segunda fase del proyecto de
mejora de las aceras en Arrieta
Está previsto que las obras finalicen a finales del mes de abril
El Ayuntamiento de Haría continúa con los trabajos de mejora y remodelación de las aceras en el pueblo de Arrieta, iniciados en el mes de enero, que permitirán, en esta segunda fase, mejorar la accesibilidad
y tránsito de personas con discapacidad o movilidad
reducida en las aceras afectadas por la Servidumbre
de Protección de Costas.
La segunda fase del proyecto, financiada íntegramente por el Consistorio norteño, con un coste total

de 186.740 euros, permitirá remodelar las aceras de
las calles La Playa, Los Morros y el margen derecho
de la calle La Garita para adaptarlas a la nueva normativa de accesibilidad y supresión de las barreras físicas y de la comunicación.
El proyecto recoge también la ampliación de la
acera del margen derecho de la calle La Garita, con
el objetivo de crear una zona de ocio y esparcimiento
que permita el desarrollo comercial del lugar.

Renovación de la red de abastecimiento
de agua de Arrieta y Punta Mujeres
Tras la firma del acta de replanteo, el 2 de marzo comienzan las obras de renovación
de la red de agua de los núcleos costeros de Arrieta y Punta Mujeres.
El Ayuntamiento de Haría desmiente las informaciones relativas a una supuesta obstaculización del proyecto del Consorcio del Agua para la renovación de la red de abastecimiento en Arrieta y Punta Mujeres. Muy al contrario, el alcalde norteño, José Torres Stinga, firmó un decreto favorable a dicha actuación el 13 de enero de 2015,
como se puede comprobar en el documento anexo.
En dicha notificación, remitida al Consorcio del Agua, además de informar positivamente sobre la compatibilidad de estas obras con el Plan General de Ordenación
Urbana de Haría, se establece poner a disposición del Cabildo de Lanzarote los terrenos para llevar a cabo la ejecución de la obra.
Basándose en el informe de la técnico municipal, el decreto puntualiza que el
Consorcio deberá obtener los títulos habilitantes que exigen la Ley de Costas y la
Ley de Carreteras, al estar afectadas por sus zonas de servidumbre, así como del
Consejo Insular de Aguas, al estar afectadas por suelo rústico de protección hidrológica.
La resolución municipal indica también que deberá obtenerse la preceptiva calificación territorial.
Desde el Ayuntamiento de Haría se califica de artificial, gratuito e innecesario el circo mediático montado con
fines electoralista. El consistorio norteño no solo apoya la obra del consorcio sino que fue el propio ayuntamiento el que solicito la ejecución de la misma, procediendo, en muchas ocasiones, con fondos propios a la sustitución de varios tramos de red, como es el caso de la calle San Juan en Haría o el que une los pueblos de Arrieta y Punta Mujeres.

El Ayuntamiento solicita la
colaboración de los vecinos para
mantener limpio el municipio
En las últimas semanas se ha
detectado la presencia de latas,
papeles y otros objetos en distintas vías del municipio al día siguiente de su limpieza, lo que
genera entre los vecinos una sensación de abandono y suciedad
del lugar.
“La falta de civismos de unos
pocos está provocando no solo
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que nos encontremos con calles
sucias, sino también con escombros y enseres depositados en lugares no habilitados para ello”, señala el alcalde de Haría. Es por
ello que se recuerda a los vecinos que es una labor comunitaria mantener limpios los espacios
públicos.
Cada uno de los núcleos de po-

blación del municipio cuenta con
zonas habilitadas para el depósito selectivo de residuos, como
cartón, latas, plásticos, aceite domésticos o residuos orgánicos.
Además, el Consistorio norteño
dispone de un servicio gratuito de
recogida de enseres, escombros y
restos de poda, que puede solicitarse llamando al Ayuntamiento.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

La guardería municipal adelanta
la hora de recogida de los niños

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

La dirección de la Guardería Municipal de Haría comunica a los vecinos del municipio que a partir del lunes, 9 de marzo, se adelanta el horario de apertura de las instalaciones a las 07:00 horas.
Con esta iniciativa se pretende mejorar el servicio, adaptándose a los
horarios de algunos padres y madres que entran a trabajar a primera
hora de la mañana.

Medalla de Plata para el vino
‘La Grieta Malvasía Volcánica’
La calidad del vino ‘La Grieta Malvasía Volcánica’, de Bodegas La Grieta, ha vuelto a ser reconocido internacionalmente al recibir la Medalla de Plata en el ‘Catavinum World Wine
and Spirits Competition 2015’, celebrado en
Vitoria.
El Ayuntamiento de Haría felicita a Ricardo Socas y a Sabina Leeuwenburg por el
nuevo reconocimiento internacional recibido, que avalan la
calidad del vino malvasía obtenido de las viñas de Malpaís de La Corona.

Antonio Betancort con el Real Madrid en la temporada 66-67 donde
quedaron campeones de Liga.

Antonio Betancort con el alcalde
de Haría, José Torres Stinga, durante la entrega del 'Premio Haría 2000'.

Fallece Antonio Betancort,
leyenda del fútbol nacional
El pasado domingo, 15 de marzo, fallecía en Las
Palmas de Gran Canaria uno de las porteros de fútbol más sobresalientes de la década de los años sesenta en España, el hariano Antonio Betancort.
Durante sus 18 años de permanencia en primera
división, Antonio Betancort cosechó grandes éxitos
deportivos que lo convirtieron en una auténtica leyenda nacional, al formar parte del Real Madrid CF,
donde se consolidó como uno de los mejores cancerberos nacionales.
Antonio Betancort inició su andadura en el fútbol
profesional en 1955, formando parte de la UD Las
Palmas. En la temporada 1961/1962 fichó por el Real
Madrid CF, donde permaneció un año. La temporada siguiente fue cedido al RC Deportiv, para regresar
de nuevo al Real Madrid en 1963, donde permaneció

hasta 1971. Ese mismo año fichó por la UD Las Palmas, retirándose de la competición en 1973.
En su palmarés deportivo destaca su participación,
como titular, en dos copas internacionales, veinticuatro Champions League, dos Europa League, una Recopa de Europa y 195 partidos jugados en primera división
Antonio Betancort nunca rompió los vínculos
afectivos que lo unían a su tierra natal, a la que regresaba con asiduidad, manteniendo una relación cordial
y cercana con muchos vecinos y con la propia Institución municipal, con la que colaboró en muchas ocasiones.
En el año 2000, el Ayuntamiento de Haría le concedió el ‘Premio Haría’ por su destacada y sobresaliente trayectoria deportiva.

Reunión con los vecinos de Ye
El Ayuntamiento de Haría convoca a los vecinos del
pueblo de Ye a una reunión informativa que tendrá lugar el sábado, 21 de marzo, a las 18:00 horas, en el salón de Centro Sociocultural El Tefío, donde se les explicará en qué consistirá el ejercicio de simulacro de
emergencias sismovolcánica que se llevará a cabo el sábado, 28 de marzo, con motivo de la celebración del

congreso Internacional de Emergencias Volcánica en la
Isla. En la reunión estarán presentes el concejal de Seguridad y Emergencia, Pedro Niz; el concejal de Asuntos Sociales, Jacobo Betancor; la consejera delegada de
Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Soraya Brito; y el gerente del Consorcio de Seguridad y
Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa.

Las clases de Pilates se trasladan
a Punta Mujeres y Haría
Las clases de Pilates cambian de horario y de ubicación, con el objetivo de prestar un mejor servicio a las personas que en estos momentos
se encuentran inscritas en esta actividad.
En Haría, las clases se imparten los lunes y miércoles, de 18:00 a 19:00
horas, en el Centro Sociocultural La Tegala, mientras que en Punta Mujeres tendrán lugar los lunes y miércoles, de 19:30 a 20:30 horas, en el
Centro Sociocultural El Marinero.

Fiestas de Nuestra Señora de la
Encarnación - Haría 2015
Miércoles, 25 de marzo:
Festividad de Nuestra Señora de la Encarnación
19:15h.- Misa en honor a Nuestra Señora de la Encarnación.

Jueves, 26 de marzo:
De 17:00 a 19:00h.- Taller para el trenzado de palmitos en el Taller de Artesanía, previa
inscripción en el Departamento de Cultura.

Viernes, 27 de marzo:
De 17:00 a 19:00h.- Taller para el trenzado de palmitos en el Taller de Artesanía, previa
inscripción en el Departamento de Cultura.

Sábado, 28 de marzo:
20:30h.- Representación de la obra ‘Las cosas del abuelo’ a cargo del grupo Ajei de San
Bartolomé, dentro de la ‘XXII Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez’, en el Centro
Sociocultural La Tegala.

Domingo, 29 de marzo: Domingo de Ramos
12:30h.- Procesión con los palmitos desde la Ermita de San Juan hasta la Iglesia de Nuestra Señora
de la Encarnación, donde se celebrará la misa de Domingo de Ramos.
14:00h.- Fiesta de la Palmera en la montaña de La Atalaya con asadero amenizado por la Parranda
Pal Porrón, con colchonetas y juegos infantiles. Al finalizar, bajada a la plaza de Haría.
18:30h.- Bingo Solidario a favor del Banco de Alimentos del municipio.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De panaderías y panaderos antiguos en el municipio de Haría
Aunque el alimento básico haya sido en la antigüedad el
gofio, tanto en la isla de Lanzarote como en el municipio de
Haría, sin embargo, desde muy antiguo, también se amasaban en las casas particulares algunas hornadas de pan, aunque la harina se sacaba del millo, que es lo que más había. Sin
embargo, desde principios del siglo XX ya empezaron a surgir en los pueblos unas panaderías pequeñas que servían al
sector más cercano, y es que había que ganarse la vida en lo
que fuera posible.
Puede decirse que los panaderos más importantes del
municipio estaban situados en el pueblo de Haría, y así podemos referirnos a Zenón Casanova Rodríguez y luego, más
tarde, su hijo, Zenón Casanova Rodríguez, Ladislao Rodríguez Bonilla y, posiblemente, de los más antiguos habría que
destacar a un panadero famoso que, venido desde Tías, se
casó en Haría y fundó su domicilio y su hogar, por 1900, en
la hoy Calle Ferrer, luego Fajardo, y que contó con la ayuda
de sus hijos y de sus hijas, que se distribuían en el reparto y
se iban hasta Máguez y otros pueblos para vender y repartir.
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También fue un importante panadero en Haría Ignacio
Brito Quintero, que tuvo la colaboración, al menos, de sus hijos Jesús y Tomás, que se fueron luego a Venezuela.
En la antigüedad también hubo una panadería que regentaba Felipa Sicilia de León, conocida por Felipa la del Pan, y
recuerdo verla vendiendo pan en Máguez en los años de
1940, con un pan grande, redondo, con marca de llave macha, y precio un real.
Pero luego se situó en Haría, en los años de 1940, Emilio Luzardo Caraballo, con su esposa Encarnación Rodríguez
Lasso, con varios empleados que hacían y vendían pan, y también llegaron a dedicarse a hacer dulces para las bodas y
otros eventos.
Más tarde, en los años de 1940, surgieron en Máguez
otras panaderías, como la de Evaristo Rodríguez Sicilia, Pedro Pérez Betancor, Manuel Lasso Rodríguez y Manuel Lorenzo Curbelo, llegando Pedro Pérez a tener una gran panadería, y también la tuvo en Máguez Sebastián Fernández
Camejo, por dos veces, teniendo a su hermano Mariano, que
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se situó en Las Palmas, yendo para La Palma Evaristo Rodríguez y Manuel Lorenzo Curbelo, y pasando la actividad de
panadería para Tahiche Pedro Pérez Betancor, asociado con
otros varios de la Isla. Aún se recuerda a los hijos de Pedro
Pérez Betancor, que se desplazaban con sus motos a vender
el pan fuera y a veces quedaban parados por la arena que
bloqueaba los caminos.
También en los años de 1960 surgió una importante panadería en el pueblo de Mala, regentada por Francisco Robayna
Betancor, que contó con la ayuda de sus hijos Bernabé, Reginaldo, Jacinto y Francisco Robayna Robayna, que luego se
asoció con la panadería de Tahiche, y que también pusieran
una fábrica de dulces en Arrecife.
Las panaderías necesitaban muchas cargas de leña y de
aulaga, y se recuerda aún ver los camellos de Juan Zerpa Perdomo, de Julián Hernández Luzardo y otros, llevando esas
voluminosas cargas para descargar luego en las panaderías,
muy necesario, como materia prima para hornear, que luego
se fueron mejorando en ello.
Horario Registro General:

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

