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Bosque encantado.

Los bares y restaurantes del
municipio, protagonistas en el
‘Carnaval de la Tapa’
Alumnas y profesores de la Universidad de Chichester junto al alcalde de Haría.

Alumnos de la Universidad
de Chichester visitan el
Consistorio
El alcalde de Haría, Marci Acuña, recibió a una representación de
estudiantes del último año de Magisterio y de Educación Ambiental
pertenecientes a la Universidad de Chichester (West Sussex, Gran
Bretaña), que se encuentran alojados en el Parque Natural de Recreo
Pardelas Park de Órzola.
Hace más de 18 años que los alumnos de estas especialidades se
trasladan a la Isla para realizar prácticas en diferentes centros escolares, gracias a un acuerdo con el Centro de Profesores, y recoger así
información sobre la utilización del medio natural de Lanzarote como
recurso para la puesta en marcha de iniciativas deportivas, culturales
y medio ambientales.
El primer edil norteño les hizo entrega de una placa conmemorativa en agradecimiento a la fidelidad mantenida con el municipio de
Haría al seguir eligiendo Pardelas Park, desde hace 18 años, como lugar de hospedaje y estudio.

Taller de acuarelas
en Punta Mujeres
La Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, organiza un taller de acuarelas gratuito dirigido a niños con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años.
El taller de pintura será impartido por Marta Orozco, del 15 de
febrero al 15 de marzo, en dos
turnos: los lunes y miércoles, de
17:30 a 18:30 horas, y los martes y jueves, de 17:30 a 18:30
horas, en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta
Mujeres.
Los niños que deseen participar en el taller de pintura
deberán realizar la inscripción en el Departamento
de Cultura, llamando a los
teléfonos municipales 928
835 009 y 928 835 300, de
lunes a viernes, de 8:00 a
14:00 horas.
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Los bares y restaurantes del municipio tendrán la
posibilidad de ofrecer y promocionar sus tapas más
características y sabrosas a través del ‘Carnaval de la
Tapa’, que se celebrará, con motivo de las Fiestas de
Carnaval, el domingo, 28 de febrero, a las 13:30 horas, en la plaza de Haría.
Los bares y restaurantes interesados en participar
en el ‘Carnaval de la Tapa’ deberán inscribirse en la
centralita del Ayuntamiento, llamando a los teléfonos
928 835 251 y 928 836 007, de lunes a viernes, en horario de mañana, antes del viernes, 19 de febrero, al
objeto de reservar stand.

El Ayuntamiento
invita a los vecinos
a participar en la
carroza municipal
El Ayuntamiento de Haría invita a los vecinos del municipio a formar parte del grupo
de Carnaval que acompañará a la carroza del
Consistorio en los diferentes cosos de la Isla.
Las personas interesadas deberán inscribirse
en la centralita del Consistorio.

“Con la puesta en marcha de esta iniciativa, pretendemos promocionar la gastronomía local ofreciendo a los numerosos bares y restaurantes del
municipio la posibilidad de dar a conocer su oferta
gastronómica a través de las tapas”, ha manifestado
la concejala de Festejos, Soraya Brito, por lo que invita y anima a los restauradores locales a colaborar
en esta iniciativa “que viene a complementar la oferta de ocio de la fiestas de Carnaval, a la vez que sirve de escaparate promocional, no solo entre los residentes de la Isla, sino también entre los numerosos
turistas que nos visitan”.

Cambio de horario
durante la semana
de Carnaval
Con motivo de las Fiestas de Carnaval, del 8 al 12 de febrero, las dependencias municipales modifican su horario
de servicios y atención al público.
Lunes y miércoles: De 8:00 a 13:00 horas.
Martes de Carnaval: Cerrado al ser Fiesta Local.
Jueves y viernes: De 8:00 a 14:00 horas.

El ayuntamiento pone a disposición de los
vecinos agua de lluvia para uso agrícola
Las escasas precipitaciones de
este año han llevado a la concejalía
de agricultura, coordinada por José
Pérez Dorta, a poner a disposición
de los agricultores que lo necesiten
el agua de lluvia que se encuentra
almacenada en los aljibes y depósi-

tos municipales. La cesión del agua
para uso agrícola es gratuita debiendo los demandantes abonar exclusivamente los gastos del transporte.
Con esta medida se pretende
apoyar el desarrollo agrícola del
municipio mediante una buena ges-

La Concejalía de Igualdad pone
en marcha un proyecto por y
para mujeres
Desde la Concejalía de Igualdad, coordinada por María
Auxiliadora Fernández, se invita a las mujeres del municipio
a participar en un interesante proyecto en el que serán ellas
mismas las que decidan y programen las actividades, actos,
cursos y talleres que quieran realizar.
Las mujeres interesadas en formar parte de esta iniciativa deberán inscribirse en el Departamento de Bienestar
Social, llamando al 928 836 018, de lunes viernes, de 7:30
a 15:00 horas.
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tión y uso de los recursos hídricos
con los que cuenta el ayuntamiento de Haría.
Las personas que deseen solicitar agua agrícola para regadío deberán inscribirse previamente en la
centralita del ayuntamiento.

Curso gratuito
de poda e injerto
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, en colaboración con la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría,
realizará una jornada formativa de poda e injerto el sábado, 6 de febrero, a las 9:00 horas, en la
viña municipal situada en la finca de Los Lajares.
Las personas interesadas en participar en
esta jornada formativa no necesitan tener conocimientos previos del tema, tan solo asistir al sitio
indicado, el día y a la hora programada.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Cursos gratuitos de informática, manejo
de hojas de cálculo, redes sociales,
comercio electrónico y blogs en Haría

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares
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Nayara Rodríguez y Vera Figueroa, medallas de plata
y bronce en el ‘Campeonato Insular de Kárate’
Los Escuela Municipal de Kárate obtuvo unos excelentes
resultados en el ‘Campeonato Insular de Kárate’ celebrado
el sábado, 30 de enero, en el Pabellón Municipal de Tías. En
la modalidad de Katas, Nayara Rodríguez Perdomo logró la
medalla de plata y Vera Figueroa Fernández la de bronce.
El alcalde y el concejal de Deportes, Marci Acuña e Ivens
Hernández, respectivamente, felicitan a las karatecas por
las medallas conseguidas, así como al monitor de la Escuela
Municipal de Kárate, Orlando Morales Rojo, por el excelente trabajo que viene realizando con los alumnos.

Iniciación a la informática e internet: 9 horas

Indicado para personas que no tengan conocimientos de informática.
Los asistentes al curso aprenderán a reconocer y familiarizarse con los componentes y elementos del ordenador, a usar el entorno de Windows para
trabajar, así como a navegar por Internet y a crear un correo electrónico.

Introducción a las Hojas de Cálculo: 9 horas

El monitor de kárate, Orlando Morales Rojo,
junto a Nayara Rodríguez, Vera Figueroa y
María Lemes.

Suso Albar Ameneiros y Nazaret Castro Betancor,
ganadores de la ‘VI Carrera Popular de Tabayesco’
El pasado domingo, 7 de febrero, el pueblo de Tabayesco acogía la
‘VI Carrera Popular’ con motivo de
la Festividad de Nuestra Señora de
La Candelaria, donde los corredores disfrutaron de una jornada deportiva y festiva.
En la modalidad absoluta masculina, Suso Albar Ameneiros, perteneciente al Club Barceló Team, quedó clasificado en primer lugar, con
un tiempo de 26 minutos y 32 segundos, mientras que José Carmelo Vera Cardenes, perteneciente al
Club Cubara, y Manuel Sedón González, independiente, lo hicieron en
segundo y tercer lugar, con un tiempo de 27 minutos y 55 segundos y
28 minutos, respectivamente.
En la modalidad absoluta femenina, Nazaret Castro Betancor,
perteneciente a la HTT, quedó clasificada en primera posición con
un tiempo de 35 minutos y 42 segundos, seguida de Marinalbe Castro Betancor y María Eva Java Fer-

La Asociación para el Desarrollo Rural de Lanzarote, ADERLAN, en colaboración con el Ayuntamiento de Haría, tiene previsto impartir diversos
cursos gratuitos de iniciación a la informática, internet, hojas de cálculo, así
como de redes sociales y comercio electrónico, durante el mes de febrero, en las aulas del CEIP San Juan de Haría. Estos cursos forman parte del
proyecto ‘Emprender en Verde’, subvencionado por el Servicio Canario de
Empleo y financiado con cargo al Fondo Social Europeo y a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Los cursos que se ofertan son:

Indicado para personas que tengan conocimientos de informática. Los
asistentes al curso aprenderán a usar el programa Microsoft Excel, indicado
para el manejo de datos contables y financieros en una empresa, a través de
la realización de ejercicios prácticos.

Redes sociales, comercio electrónico y blogs: 9 horas

Dirigido a personas que deseen poner en marcha una tienda online o
simplemente para aquellas que deseen adquirir los conocimientos básicos
con los que manejarse en las redes sociales, así como crear un blog en la
plataforma WordPress.
Las personas interesadas en realizar alguno de estos cursos o recibir más
información sobre el contenido de los mismos debe dirigirse a la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Haría, en horario de oficina.

Fiestas de Nuestra Señora de Lourdes
Guinate - 2016
CAMPEONATOS
Viernes, 5 de febrero:
19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Cinquillo. A continuación, sorteo y
comienzo del Campeonato de Chinchón.
Sábado, 6 de febrero:
16:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Masculino de Bola.
19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Ronda.
Domingo, 7 de febrero:

Podio femenino.

Podio masculino.

nández, ambas independientes, con
un tiempo de 38 minutos y 22 segundos y 38 minutos y 41 segundos,
respectivamente.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, y el concejal de Deportes, Ivens

Hernández, felicitan a los participantes en esta popular prueba deportiva, así como a los niños que
tomaron la salida en la carrera organizada para los menores de 14
años.

Continuación de los distintos campeonatos.
Viernes, 12 de febrero:
20:00 h: Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.
Sábado, 13 de febrero:
16:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Bola.
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Del trabajo de las tierras y sus cultivos en épocas antiguas
Nuestros antepasados se esforzaron de una forma muchas veces superior a sus fuerzas, pero salieron adelante
como pudieron y nos dejaron esas tierras preciosas con el
sudor de sus frentes y la ilusión por escapar sea como sea,
porque si no vendría a dominarnos el hambre, y por otra
parte la obligación de emigrar a tierras americanas, como
se decía entonces ‘hacer las Américas’, y eso era algo que la
mayoría de los varones tenía que afrontar, y para eso el billete costaba lo suyo, sin recursos familiares, y solían endeudarse por ello, o también sus padres o familiares o algún allegado cercano.
No cabe duda de que fue un extraordinario esfuerzo el
que hicieron nuestros mayores y todavía se pueden ver hasta en las partes más altas de las montañas al menos algunos
paredones o restos de los paredones o paredes que tuvieron que hacer como muros de contención para que las superficies a cultivar no fueran muy enladeradas, y se notarán
en muchos casos las tremendas piedras que tuvieron que
manejar para conseguir unas paredes o paredones decentes,
y a veces había que recurrir a hombres muy fuertes y acostumbrados o amañados, para poder dar vuelta a tan grandes
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bolazos, teniques o brimbes, que se resistían a su manejo.
Pero los trabajos a veces se presentaban peor, porque
muchas de las fincas a trabajar eran de volcán y en especial después de que el Ayuntamiento vendiera por lotes una
importante extensión del denominado Término de Malpaís,
después de 1912, o también otros terrenos en que se notaba la presencia de volcanes antiguos, que se sucedieron en
nuestro entorno, y así había partes que tenían más fondo y
otras con menos y afloraban las piedras, y a esos trozos de
terreno se les llamaban ‘arrifes’, donde crecían mucho los cultivos pero que necesitaban más lluvia.
Recuerdo haber hablado en los años de 1950 con personas que estaban trabajando fincas y me decían que les era
más duro el camino para llegar a las fincas desde sus casas
que el propio trabajo que tenían que hacer en la roturación
del terreno.
Pero la cosa no queda ahí, porque todos estos terrenos
había que cultivarlos luego, y todo a mano, con azada, plantón y escardillo, aunque a veces se utilizaba el camello para
arar en las vegas, y también se utilizaba el burro para rastrillar, y ya a partir de ahí, la labor del agricultor de los años
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de 1940 se empezó a mejorar con la utilización de la tanganilla, que facilitaba muchísimo la labor del agricultor, que
fue inventada por un señor de Mala, llamado Juan Perdomo Méndez.
Puede hacerse una idea de los trabajitos a que se sometían los agricultores antiguamente, y es que antes también
trabajaban las mujeres como peonas en las fincas, o formando parte de la unidad familiar, que venía a ser al fin un sacrificio añadido al del atendimiento del hogar.
Hay que ver que había que llegar hasta lo más alto de las
montañas, incluso en fincas lejanas y caminando, aparte de
todos los terrenos llanos, de vegas y enladerados o medio
enladerados, que había que atender de una forma ordinaria y diaria, y se llevaba siempre la mochila porque había que
buscar leña para hacer fuego en el campo y comer, al menos
el almuerzo, a base de gofio amasado en un zurrón, pejines,
jareas, viejas o cualquier pescado que se encontrara y también se recurría a los restos del cochino en sus distintas formas de aprovechamiento, o también se utilizaba fruta fresca
cuando la hubiera, o pasada, y queso, el que lo tuviera, porque para comprarlo no había dinero.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

