Nº 749 · año X · del 8 de mayo al 15 de mayo de 2015

Gerardo Pérez
expone sus
trabajos en
El Aljibe de Haría

Haría Extreme Solidaria.

El sábado, 9 de mayo, a las 12:00 horas, se inaugura la exposición
‘Siento Pitera`’, del pintor Gerardo Pérez Alonso, en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría.
La naturaleza como transmisora de sensaciones visuales y sensoriales es el hilo conductor que lleva al artista a mostrarnos su propia
percepción de la realidad, utilizando los colores primarios que emanan de nuestra propia percepción visual.
La muestra permanecerá abierta al público hasta el 29 de mayo y
podrá visitarse de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Paseo para las personas
mayores por la avenida
de Costa Teguise
El Servicio Insular de Deporte del Cabildo, en colaboración con
las Áreas de Servicios Sociales de los Ayuntamientos de la Isla, organiza un nuevo paseo para las personas mayores de 60 años, el viernes, 15 de mayo, por la avenida de Costa Teguise.
La jornada de paseo, de 4 kilómetros y con bajo nivel de dificultad, está prevista que comience a las 10:00 horas desde las proximidades de la Casa del Rey, finalizando en el Hotel Sand Beach Village,
donde los asistentes participarán en una sesión de
Aquagym en la piscina climatizada del hotel. Al finalizar podrán disfrutar de un almuerzo y baile.
Se recomienda a los participantes llevar ropa cómoda y calzado adecuado, así como ropa de baño.
Las personas interesadas en asistir al paseo deberán realizar la inscripción antes del jueves, 14 de
mayo, en el Centro de la Tercera Edad, de lunes a
viernes, de 8:00 a 14:00 horas, o bien llamando al
teléfono 928 835 633, en el mismo horario.

Nicoletta Breda impartirá
un seminario a los
artesanos del municipio
La Concejalía de Artesanía informa a los artesanos del municipio que la asesora Nicoletta Breda impartirá un seminario gratuito sobre ‘Innovación de la artesanía artística en Lanzarote como
recurso del territorio’, que tendrá lugar a lo largo del mes de junio, los martes y jueves, de 9:00 a 14:00 horas, en el Taller de Artesanía de Haría.
El objetivo de este seminario es mostrar a los artesanos los
cambios que se han producido en las tendencias y formas estéticas de los productos y cómo el producto artesanal debe también
cambiar para adaptarse a las nuevas demandas del mercado sin
perder su identidad y calidad.
Los artesanos interesados en participar en el seminario deberán realizar la inscripción a través del correo electrónico nicol.
breda@gmail.com antes del 20 de mayo. Para cualquier otro tipo
de información, deberán dirigirse a la Concejalía de Artesanía del
Ayuntamiento de Haría, donde se les atenderá de lunes a viernes
9:00 a 13:00 horas.
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La ‘Haría Extreme’ dona 1.325 euros
a la Fundación Montañeros por el
Himalaya para colaborar con Nepal
La ‘Haría Extreme’ destinará el 50% del dinero recaudado en las inscripciones a la Fundación Montañeros por el Himalaya. De esta forma, el Ayuntamiento
de Haría, promotor de esta prueba, donará un total
de 1.325 euros a la Fundación para la ayuda humanitaria en Nepal, tras la gran catástrofe natural sucedida el 25 de abril, cuando un terremoto de 7,8 grados
en la escala de Richter provocó la muerte de miles
de personas, heridas a muchas otras e innumerables
daños materiales.
Con este gesto, la ‘Haría Extreme’ quiere mostrar
su afecto y cercanía con un país que es la meca mundial de la montaña y que ha sufrido uno de los mayores desastres naturales de su historia.
La Fundación Montañeros por el Himalaya cuenta
con varios corredores de primer nivel mundial como
embajadores, como la brasileña Fernanda Maciel, que
ya está volcada con la colaboración con el país asiático y quien anima a todos, ya sean participantes o no
de la ‘Haría Extreme’, a sumar su granito de arena a
Montañeros por el Himalaya, quienes hacen una labor fundamental con ayudas básicas como alimentos,
medicamentos, tiendas de campaña y atención médica. Quien quiera hacer un donativo, lo puede seguir
haciendo a través de la web www.mount4him.org,
especificando claramente ‘Ayuda Nepal’.

Stand Haría Extreme.

Presentes en la ‘Transvulcania’
Esta semana, la ‘Haría Extreme’ se traslada a la
isla de La Palma, donde la carrera lanzaroteña tendrá
una presencia destacada en la Feria del Corredor de
la ‘Transvulcania’, una de las pruebas con mayor proyección internacional del mundo.
Los corredores que quieran abonar el pago de
su inscripción para la ‘Haría Extreme 2015’ de forma
presencial en el stand de la ‘Transvulcania tendrán un
descuento de 10 euros en cualquiera de las modalidades que centrarán la atención del trail el próximo
15 de agosto: Ultra, Maratón, Medium o Starter.

Los niños de la guardería municipal
aprenden normas de Seguridad Vial
Varios agentes de la Policía Local se trasladaron a la Guardería
Municipal de Haría con motivo de
la celebración, el 27 de abril, del
Día de la Seguridad Vial, para enseñar y explicar a los niños mayores, no solo el significado de las
señales de tráfico, sino también la
importancia de su cumplimiento
para evitar accidentes.
En un ambiente distendido y
muy familiar, los niños disfrutaron
con los diferentes tipos de vehículos utilizados por los agentes de la
Policía Local para el desempeño
de su trabajo.
Desde hace dos meses, la
Guardería Municipal ha mejorado
el servicio que presta a las familias,
ampliando el horario de apertura
de sus instalaciones para adaptarlo a las obligaciones laborales de
los padres y madres.
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Cuidadoras y niños de la guardería muncipal junto a uno de los agentes de la Policía Local de Haría.
La guardería municipal, que recoge a niños y niñas de 0 a 3 años,

funciona de lunes a viernes de
7:00 a 16:30 horas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

La Asociación Milana exhibirá en
EEUU objetos tintados con cochinilla
realizados durante sus cursos

TIRADA
SEMANAL

2.000
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Arcadio, Suso, Luís y Dany.

Depósito Legal: 638/99

Ayose, Tino, José, Miguel y Juampy.

Domingo, Suso, Venerando y
Maximino.

La Asociación Milana, dedicada al rescate, promoción, investigación y
fomento del uso de la cochinilla como colorante natural, ha visto recompensados los años de trabajo con la invitación realizada por dos museos
estadounidense para exhibir y mostrar diversos objetos tintados con el
colorante obtenido de la cochinilla.
La comisaría de la muestra, Nicolasa Chávez, visitó la Asociación Milana en el mes de agosto para adquirir y solicitar los objetos que estarán presentes en la exposición denominada ‘The red that colored the
world’. Entre los artículos que viajarán a Estados Unidos se encuentran
varios vestidos diseñados por Marga Mod y confeccionados por Ana María Perera, un cesto realizado por el artesano del pírgano Eulogio Concepción y tintado con cochinilla, un cofre de madera realizado por Agustín Padrón, así como tres videos del proyecto escolar elaborado por
Martín Orestes Robayna y un video promocional realizado por Vicente
Perdomo con imágenes cedidas por el propio Martín Oreste. Las diferentes tinturas de cochinilla han sido realizadas por el biólogo Juan Cazorla y fueron aplicadas en los objetos durante los talleres impartidos
por la profesora Jacinta Placeres.
La exposición se inaugurará el 17 de mayo en el Museum of International Folk Art de Santa Fé, Nuevo México, donde permanecerá hasta
el 14 de septiembre, trasladándose a continuación al Bowers Museum
de Santa Ana, California, donde permanecerá abierta al público del 21
de noviembre de 2015 al 21 de marzo de 2016.

‘I concurso insular de vinos
embotellados con denominación
de origen Lanzarote’

Juan Jesús, Amalarico, Juan y Javier.

Juan, David, Óscar y Quino.

Manolo, Ángelo, Óscar y Samuel.

Continúa celebrándose
el ‘I Torneo de Bolas
del Municipio de Haría’
Los siete equipos participantes
en el ‘I Torneo de Bolas del Municipio de Haría’ siguen adelante con la
competición que se viene desarrollando en las canchas de bolas del
pueblo costero de Punta
Mujeres.
Desde el Ayuntamiento de Haría, se
quiere agradecer a los
organizadores la puesta en marcha del Tor-

neo, así como la participación y colaboración desinteresada mostrada
en todo momento por los jugadores. Además, se quiere hacer una
mención especial al trabajo realizado por Gertrudis Tejera
Guillén y Lito Figueroa
Ramírez para que este
esta cita se consolide
como un importante
evento deportivo en
el municipio.

Rubén, Mamely, Hilario y Esteban.

La Concejalía de Agricultura informa a los bodegueros del municipio que la Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote (ADERLAN) organiza el ‘I concurso insular de vinos embotellados
con denominación de origen Lanzarote’, del 12 al 14 de mayo, de 18:00
a 20:30 horas, en las instalaciones del Castillo de San José de Arrecife.
Con este evento se pretende reconocer el trabajo y esfuerzo que el
sector bodeguero de la Isla realiza para mantener una actividad fundamental para el desarrollo del medio rural lanzaroteño.

Sara Niz Gutiérrez forma parte de la
selección Isla de Lanzarote de Fútbol
Del 1 al 3 de mayo, se disputó el
‘X Torneo de Fútbol 17 Benjamín
San Miguel de Abona’, en Tenerife, organizado por la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de dicha localidad.
La joven portera del Haría Club
de Fútbol-Rincón de Aganada, Sara
Niz Gutiérrez, participó en dicho
torneo formando parte de la selección Isla de Lanzarote de Fútbol, en
la categoría benjamín.
Desde el Consistorio norteño
se quiere felicitar no solo a los jugadores de la selección por el buen
trabajo realizado, sino también, y
en especial, a la joven portera Sara

La joven portera Sara Niz Gutiérrez.
Niz Gutiérrez, por las excelentes
cualidades deportivas mostradas
defendiendo la portería de la selección lanzaroteña.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De las herencias o transmisiones de bienes antiguamente
Desde siempre ha habido en las familias las obligaciones y derechos de herencia,
para que los bienes de un patrimonio familiar se mantengan dentro de la misma familia, mediante la modalidad de sucesión desde las personas más mayores hacia los más
nuevos o más jóvenes, y eso es una ley de
vida, pero ya no solo legal, sino que además
es algo también natural y lo más lógico que
pueda darse.
Ya desde muy antiguo, cuando una persona ya valorara el hecho de que había entrado bastante en años, lo normal era que solicitara la intervención de un notario dentro
de la demarcación más cercana, pero no todos llegaban a tiempo de disponer de forma testamentaria de sus bienes, pero ello no
importaba, porque los herederos se unían o
reunían en torno a la persona mayor, que ya
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quería disponer de sus bienes, bien fuera por
imposibilidad de aprovecharlos o disfrutarlos directamente, porque la edad y el estado
de salud ya no eran los propios para seguir
manteniendo una administración directa de
sus bienes, o sencillamente porque ya quería pasarlos a la siguiente generación, como a
sus hijos o nietos.
Antes se utilizaba mucho el procedimiento de partición privada, sin intervención alguna de notario, y para ello la familia se valía
de una persona amañada o experimentada
del pueblo o cercanías en cuestiones particionales, y se procedía a que una persona experimentada, conocedora de las propiedades, hiciera una división de todos los
bienes a distribuir, en sendos lotes, tantos
como hijos o grupo de nietos tuvieran que
tomar parte en la partición, y estos grupos

de bienes se denominaban lotes, y una vez
hallados conformes por todos los herederos, se procedía en una o varias reuniones
de familia al sorteo de estos lotes, de forma
que cada hijo o grupo de nietos intervinieran en la partición.
Pero antes de llegarse al sorteo de los lotes, se contrataba un agrimensor o medidor
del lugar, o más cercano, para tener ya deslindadas con sus mojones las propiedades a
distribuir, y para ello se contactaba además
con una persona conocedora de las fincas,
que normalmente se le nominaba como perito o práctico en la partición, pero para los
casos de distribución de alguna casa o aljibe,
o también era, se requería la ayuda de algún
albañil para que valorizara o comparara los
valores de estas propiedades.
Se procuraba que las casas no se dividie-
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ran en trozos, porque con ello se llegaría a la
inutilización de la casa, y lo más normal era
el procurar que las casas quedaran enteras,
vendiendo las partes unos a otros, o como
fuera, pero a veces no se llegaba a un acuerdo en ello, y se llegaba destrozar realmente
muchas casas
También era algo complicado el llegar a
dividir un aljibe, por la imposibilidad de hacer partes, paredes o divisiones, y se optaba
a que cada uno tuviera un determinado número de avas partes, y se distribuía el agua,
conforme a la parte, pero también se hacía un paréntesis cuando se llegaba a partir
una era, porque antes casi toda la gente tenía que trillar, y había que dar opción a todos
y cada uno a que tuvieran parte, y así se llegaba igual a hacer una división en forma de
avas partes y disfrutar en unión.
Horario Registro General:

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

