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Cochinilla Mala.

Tinte natural.

Haría se congratula de que Europa haya
concedido a la Cochinilla el sello de calidad
de Denominación de Origen Protegida
Haría acogerá
el programa de formación
"Educar en Familia"
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Haría y la
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias presentarán el programa de formación ‘Educar en Familia’, el
lunes, 22 de febrero, a las 10:30 horas, en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría.
A través de este programa se ofrece formación presencial a los
padres y madres que lo deseen, donde se abordarán temas tan interesantes como la participación de la familia en la vida académica y escolar, la convivencia en familia, así como el uso responsable
y educativo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Sorteo para la colocación
de las carrozas en el Coso
del Carnaval de Haría
La concejala de Festejos, Soraya Brito Navarro, convoca a los
carroceros que van a participar en el Coso del Carnaval de Haría
al sorteo para el orden de colocación de las carrozas, el martes,
23 de febrero, a las 19:00 horas, en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Haría. A aquellos carroceros que no acudan al sorteo se
les asignarán los primeros puestos en el desfile.

Continúan los cursos
de manipulador
fitosanitario básico
Desde la Concejalía de Agricultura se informa a los vecinos del
municipio de que, debido a la enorme demanda del curso de manipulador fitosanitario básico y ante la imposibilidad de asumir la continuidad del mismo, se ha llegado a un acuerdo con el Centro de Formación Profesional ESACAM para que se encargue de la realización
de los cursos que sean necesarios hasta cubrir las solicitudes.

Marci Acuña ha preguntado en el Parlamento si el Gobierno
regional tiene previsto algún plan de dinamización de este
cultivo tradicional tan significativo en Lanzarote
El alcalde de Haría y diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), Marci
Acuña, se congratula de que la Unión Europea haya
publicado en su Diario Oficial la inscripción definitiva en el Registro comunitario de la Denominación de
Origen Protegida ‘Cochinilla de Canarias’, lo que supone el reconocimiento europeo para este producto
del Archipiélago, el único en el mundo que cuenta de
momento con dicho distintivo de calidad.
Ante esta noticia, Acuña ha planteado en la Cámara regional una pregunta al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias, en relación a si tiene previsto el Ejecutivo
autonómico algún tipo de plan de dinamización y potenciación de este cultivo, recordando la importancia significativa que tuvo para el sector primario en
islas como Lanzarote y, especialmente, en localidades
como Mala o Guatiza.
Cabe recordar que han sido varias las iniciativas

que han partido de la isla de los volcanes para recuperar esta actividad, que se introdujo en el Archipiélago en el primer tercio del siglo XIX, cuando, tras
producirse una de las crisis cíclicas de la agricultura,
se planteó la sustitución de los cultivos del azúcar y
la vid. Esto coincidió con el auge de la industria textil
en Europa que demandaba todo tipo de tintes, entre
ellos, en un lugar destacado, el carmín. Los mejores
años de producción fueron desde 1845 a 1869, hasta
la aparición de los sustitutivos sintéticos.
En este sentido, Marci Acuña elogia el papel que
ha desempeñado en los últimos tiempos la Asociación Milana, planteando una alternativa que va más
allá del simple cultivo de la cochinilla, y que busca frenar el deterioro medioambiental, haciendo uso de
los recursos disponibles, así como elaborar productos con dicha materia prima que ha sido utilizada en
campos tan diferentes como la alimentación, la cosmética o los medicamentos.

La web municipal incluye
una agenda de actividades
La web municipal, dependiente de la Concejalía de
Nuevas Tecnologías, cuenta desde hace varios días
con un nuevo servicio de información que permitirá a los usuarios visualizar con un solo clic las actividades, cursos o eventos que organiza el Consistorio
norteño.
Con la puesta en marcha de la agenda de actividades
"queremos que los vecinos del municipio tengan acceso de forma rápida y sencilla a la oferta cultural, educativa y de ocio que organiza el Ayuntamiento de Haría”,
ha manifestado el concejal del Área, Víctor Robayna, “a
la vez que coordinamos y centralizamos la oferta que
se ofrece desde los distintos departamentos para que
el usuario pueda tener una visión general de las actividades, horarios y lugar de celebración y así programar

con tiempo la asistencia a las mismas”, añade.
El acceso a la agenda municipal es muy sencillo; primero hay que entrar en la página web del Ayuntamiento, www.ayuntamientodeharia.com y a continuación
pinchar sobre el icono de Agenda Municipal Haría, que
se encuentra a la derecha de la página.

Charla sobre el control de la Diocalandra frumenti
en la palmera canaria y la invasión de especies exóticas
Desde la Concejalía de Medio Ambiente, coordinada
por José Pérez Dorta, se informa de que el Cabildo de Lanzarote organiza una charla informativa sobre buenas prácticas en la palmera canaria para el control de la Diocalandra
frumenti y la problemática de las especies de flora exótica
invasora en Lanzarote, que será impartida por el técnico
Don Marco Díaz-Bertrana Sánchez los días y en el horario
y lugar que se especifican a continuación:
FECHA

LUGAR

HORARIOS

LUNES 22 DE FEBRERO

Salón de Actos
CABILDO INSULAR *

10:00 – 12:00

Centro Cívico COSTA TEGUISE

17:00 – 19:00

MARTES 23 DE FEBRERO

Centro Cívico LA AURORA
(PLAYA BLANCA)

17:00 – 19:00

MIERCOLES 24 DE FEBRERO

Centro Cívico
EL FONDEADERO
(PTO DEL CARMEN)

17:00 – 19:00

JUEVES 25 DE FEBRERO

Centro Cívico PLAYA HONDA

17:00 – 19:00

VIERNES 26 DE FEBRERO

Salón de Actos
CABILDO INSULAR *

10:00 – 12:00
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Perro perdido en el municipio
TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de
Recogida de Animales ha localizado un perro perdido en el
municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía Local para retirarlo y abonar las tasas establecidas en la
Ordenanza Municipal. Si pasado un tiempo prudencial nadie
lo reclama, cualquier persona puede optar a su custodia.
Los perros solo se pueden retirar de lunes a viernes, de
7:00 a 7:30 y de 14:00 a 14:30 horas.

A la memoria de Josué Rodríguez Márquez
Por Manuel Toledano Martínez

El viernes nos dieron una terrible noticia.
Una persona a la que todos apreciamos y queremos se había ido. Parecía que tenía que ser imposible, que no podía ser y, de alguna manera, desde lo
más profundo de nuestra alma, guardábamos la esperanza de que se tratara de un error. Pero poco a
poco, la bofetada de realidad nos va haciendo bajar
de la nube para darnos cuenta de que todo es real.
Josué, nuestro compañero, nuestro amigo, ya no
está, al menos en el plano físico que conocemos.
Fue, es, una persona noble, atenta, muy familiar, trabajadora y dispuesta a prestar cualquier favor que se le pida. Con
tres, no, cuatro, pasiones fundamentales, la familia, el karate,
el buceo y el heavy metal.
No es muy hablador ni le gusta llamar la atención, es humilde, diplomático y prudente. Jamás le oirás decir o hacer
una crítica negativa a alguien y su sola presencia lo llena todo,

está ahí y punto, es más que suficiente.
Ahora nos damos cuenta de que ya no volverá
a entrar en el tatami como casi todos los días de
clase ni saldrá con su característico “aaaaaaadios”.
Que no volveremos a sudar el Kimono juntos intentando inmovilizarnos. Pero si de algo estamos
seguros es de que con cada gota de sudor que nos
caiga, con cada esfuerzo, con cada técnica o kata
que ejecutemos, Josué estará presente. Y que cada
niño que crezca pisando el tatami del club de Karate Seito se impregnará de la esencia que de forma permanente ha dejado impresa Josué.
Te despedimos y te deseamos un buen viaje y lo mejor en
esta etapa que ahora inicias con nuestra máxima admiración
y respeto. Muchas gracias por todo.
Te vamos a echar muchísimo de menos. Tus compañeros
y amigos de la Escuela de Karate Seito.

Continúa abierta la matrícula para los cursos
gratuitos de informática, manejo de hojas de cálculo,
redes sociales, comercio electrónico y blogs en Haría
La Asociación para el Desarrollo Rural de Lanzarote,
ADERLAN, en colaboración con el Área de Empleo del
Ayuntamiento de Haría, coordinado por Soraya Brito, tiene
previsto impartir diversos cursos 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, que 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, tendrán
una duración de 9 horas y está previsto que se impartan en
el mes de marzo:
Iniciación a la informática e Internet:
Indicado para personas que no tengan conocimientos de
informática. Los asistentes aprenderán a reconocer y familiarizarse con los componentes y elementos del ordenador, a
usar el entorno de Windows para trabajar, así como a nave-

gar por Internet y a crear un correo electrónico.
Introducción a las Hojas de Cálculo:
Orientado a personas que tengan conocimientos de informática. Los asistentes aprenderán a usar el programa Microsoft Excel 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:
Dirigido a personas que deseen poner en marcha una tienda On Line 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 deberán dirigirse a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Haría, de lunes a viernes, en
horario de oficina.

Fiestas de Carnaval de Haría
2016
Jueves, 25 de febrero:
17:00 h.- Fiesta de Carnaval para las personas mayores del municipio en
el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Viernes, 26 de febrero:
10:00 h.- Pasacalle con la participación de los alumnos del CEIP San
Juan y el IES Haría.
21:00 h.- Encuentro de Murgas con la participación de las murgas
ganadoras en el concurso de murgas del carnaval de Arrecife
y la murga femenina Las Triquikonas de Tenerife y Los
Gambusinos de Fuerteventura, en la Plaza de Haría. El acto
estará presentado por el humorista Matías Alonso.
23:00 h.- Verbena de carnaval amenizada por la orquesta Travesía y el
grupo Nayimbe, en la Plaza de Haría.
Sábado, 27 de febrero:
12:00 h.- Carnaval Infantil de Día con la actuación de comparsas,
murgas y los alumnos infantiles de la Escuela de Bailes Latinos
del Norte, en la Plaza de Haría. A continuación, paseo de las
Drag Queens por la plaza.
18:00 h.- Coso de Carnaval con desfile de carrozas, murgas, comparsas,
batucadas y un gran número de mascaritas con salida desde los
aparcamientos del cementerio para finalizar en la Plaza de Haría.
23:00 h.- Verbena de Carnaval amenizada por Suso y Familia y Los
Conejeros en la Plaza de Haría.
Domingo, 28 de febrero:
13:30 h.- Carnaval de la Tapa con la actuación de los alumnos adultos
de la Escuela de Bailes Latinos del Norte, D`Js y Baile de
la Mascarita amenizado por Nayimbe para finalizar con el
Entierro de la Sardina, acompañado por la batucada Woman
Batuca, en la Plaza de Haría.

Reunión con los
agricultores del municipio
El concejal de agricultura, José Pérez Dorta, convoca a
los/as agricultores/as del municipio a una reunión para tratar diversos temas relacionados con el sector, el martes, 23
de febrero, a las 20:00h., en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
A la reunión asistirán el Consejero de Agricultura del
Cabildo y varios responsables de la Comunidad de Regantes de Lanzarote.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

De los nombres que se ponían antes a los recién nacidos del municipio
Resulta que antes, las parejas matrimoniales solían tener
hasta un número considerable de hijos, del orden de los 6,
8, 10, 12, y hasta 16 y 18, algunos y a cada uno había que ponerle un nombre a la hora de inscribirlo en el Registro Civil o Juzgado de Paz, o también cuando se llevaba a bautizar
a la Iglesia, que estaba basado en nombres de los antiguos
parientes y antepasados especialmente, pero que se podía
remontar a nombres de tatarabuelos o más atrás aún, pero
también se llegaba a aplicar a vecinos o amigos de la familia.
Pero se daba la circunstancia de que antes había personas, mujeres más bien, que se dedicaban a dar recados o
hacer mandados a nivel cotidiano, y normalmente se encargaba a estas personas que apuntaran a tal o cual niño o niña
en el Juzgado, y se les decía que el nombre del niño o niña
era el de tal…, pero resulta que estas mujeres normalmente eran analfabetas, y hasta de Ye, Órzola y Mala siempre
había alguna recadera, pero lo malo es que estas mujeres lo
más normal es que tenían que afinar su memoria para retener los nombres, pero algunas veces, a la hora de apuntar
la criatura, no se acordaban del nombre que se les había dicho, y entonces, muchas de las veces cambiaban el nombre
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por otro muy distinto que, a veces no se parecía nada con
el que le dijeron, o en casos ellas mismas se inventaban uno
y ya está y salían así del paso.
Pero después se presentaba otro problema y es que, a
nivel de Haría, o a otros niveles más distantes, parece que
pasaba lo mismo, y es que cuando se iba al Juzgado, buscando al Secretario para decirle del apunte del crío, normalmente el Secretario no estaba y había que ir al Bar o Cafetería donde el Secretario estuviera y casi siempre se hallaba
jugando al dominó, a la ronda o a otros juegos de baraja, y
él seguía jugando, y apuntaba los datos que le daba la mandadera en una caja de cigarros o de fósforos, y cuando se
le acababan los fósforos o los cigarros, tiraba la caja a la papelera y así adiós apunte y no aparecía luego el nacimiento inscrito y de ello se daban cuenta cuando se iba a pedir
una partida de nacimiento para alguna gestión, como casamiento, o para ir al cuartel, y de Haría sabemos de nombres, pero los vamos a dejar por prudencia.
Ya en cuanto a los bautizos de las criaturas, eso llevaba
y lleva otro procedimiento y es el cura el responsable del
bautismo y su apunte, y ahí estaban los padres y el padrino,
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y eran muchas las veces que los nombres no coincidían, y
solía llevar la madrina o el padrino la voz cantante y no consultaban con el apunte que se había hecho anteriormente
en el Juzgado o Registro Civil, y de ahí venían muchos problemas a la hora de presentarse a tramitar alguna gestión
normalita o cotidiana de cualquier aspecto.
Antes se solían poner a los críos los nombres de familiares o vecinos, y lo normal eran los nombres de María,
José, Josefa, Juan, Juana, Pedro, Petra, Enrique, Enriqueta,
Francisco, Francisca, y algunos otros, pero con el tiempo y
avance de la sociedad ya se fue desterrando la idea e estos nombres más normales o viejos, y se fueron adoptando nombres de artistas, famosos, o también algunos cogían nombres de origen guanche, y así hay una diversidad
de principios u orígenes en que se basan los nombres de
nuestra población.
Cuando se iba antiguamente a poner el nombre a una
criatura, se le llegaba a aplicar hasta cinco o diez nombres
en forma compuesta y así era incluso normal, y hasta nombres de mujeres intercalados en hombres, como María Dolores, y otros.
Horario Registro General:

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

