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El concejal de Educación del Ayuntamiento de Haría, Jacobo Betancor, junto a la coordinadora del proyecto
‘Talega’, Carmen Morales.

Charla divulgativa y de
concienciación sobre la
inspección de equipos
fitosanitarios

Alumnos del Colegio de Haría conocen
de primera mano el proyecto para la
recuperación de las talegas

El Área de Agricultura comunica que el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría acogerá el próximo jueves, 20 de noviembre, a las
17:00 horas, una charla de charla divulgativa y de concienciación
sobre la inspección de equipos fitosanitarios, impartida por técnicos del Gobierno de Canarias.
En ella se informará sobre las obligaciones legales impuestas en
el Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, a los propietarios
de equipos de aplicación de este tipo de productos. Esta charla
tendrá como objetivo informar a técnicos y agricultores sobre la obligatoriedad
de las inspecciones de determinados equipos fitosanitarios, con el fin de que
las aplicaciones de los mismos sean más racionales,
seguras y eficaces, contribuyendo de esta manera a preservar la salud humana y el medio
ambiente. Para más información pueden llamar al teléfono 928
836 591.

Alumnos de Infantil y Primaria
del CEIP San Juan de Haría disfrutaron este jueves de la charla titulada ‘Talegas. Recuperación de una
tradición’, a cargo de la impulsora del proyecto, la socióloga Carmen Morales, quien estuvo acompañada por el teniente de alcalde y
concejal de Educación del Ayuntamiento de Haría, Jacobo Betancor.
El objetivo de estos encuentros, que se realizarán también en
los centros de Arrieta y Mala, es
concienciar a los niños de la necesidad de adquirir hábitos de vida saludables, en perfecta armonía con
el medio ambiente, e ir reduciendo
poco a poco el consumo de bolsas
de plástico. Para ello se entrega a
cada uno de los asistentes una taleguita para que lleven su desayuno diariamente.
El proyecto ‘Talega’ está coordinado por el Ayuntamiento de
Haría, a través de la Concejalía de
Medio Ambiente, que coordina

Alumnos del CEIP San Juan de Haría con sus nuevas ‘taleguitas’ para
llevar el desayuno.
Rosa María Pérez, con el objetivo
de ir sustituyendo gradualmente
las bolsas de plástico derivadas del
petróleo, que pueden tardar en
degradarse más de medio siglo y
atentan gravemente contra el medio que nos rodea.
Para ello, se pretende recuperar el uso de la talega, una bolsa

realizada en tela o lana para guardar y transportar objetos o alimentos, cuyo tamaño variaba dependiendo de la utilidad y del trozo de
retal disponible para su confección.
Hasta la década de los 70, su uso
era generalizado entre los habitantes del municipio, formando parte
de su historia y cultura tradicional.

La ‘Cochinilla Trail’ se convierte en un
referente de solidaridad y compromiso social
Este año, la carrera solidaria ‘Cochinilla Trail’, que se desarrollará el
domingo, 23 de noviembre, en el
Charco del Palo, ha desbordado las
previsiones de los organizadores al
haberse cubierto, hace varias semanas, las 500 plazas previstas.
Las personas que quieran colaborar en esta iniciativa solidaria pueden
hacerlo de varias formas:
• Entregando alimentos no perecederos los días de las retiradas de
dorsales, esto es el jueves, de 18:00
a 21:00 horas; el viernes, de 17:00 a
21:00 horas; y el sábado, de 10:00 a
18:00 horas, en la Sociedad Renacimiento de Mala.
• Apoyando y acompañando en su
recorrido a Matías Machín en su
desafío ’24 Horas Non-Stop’. Para
lograr dicho objetivo cuenta con
un grupo multidisciplinar de apoyo
formado por ocho personas, denominado ‘Tortugas al Galope’. Las
personas que lo deseen pueden
unirse al grupo en cualquier pun-

to del recorrido. El objetivo principal de este reto es la búsqueda de
financiación para la ONG Tinguafaya, asociación que trata de dar respuesta a las necesidades planteadas
en las familias con hijos que presentan alguna discapacidad. Para ello,
se pondrán a la venta camisetas
conmemorativas de este evento,
que podrán ser adquiridas en los
diferentes stands
• Por otro lado, ‘Tortugas al Galope’
recogerá tapones de plástico en las
carpas habilitadas a tal efecto con
el objetivo de obtener financiación
para la asociación Iraitza de ayuda
a las personas con capacidad. También se podrán realizar aportaciones en metálico a cualquiera de las
dos asociaciones.
• Aportando una cantidad de dinero
en el tercer desafío que realizarán
la Policía Local de Haría y agentes
de la Guardia Civil. El dinero obtenido se destinará a diferentes asociaciones de animales.

Los niños también
corren por la
solidaridad
Aunque los niños no deberán
aportar alimento alguno para participar en las carreras por categorías que
la organización ha establecido para
ellos el domingo, 23 de noviembre, a
las 10:10 horas, en el Charco del Palo,
su asistencia es también es un gesto
de apoyo en defensa de la solidaridad
Aquellos que quieran participar
podrán inscribirse los días de retirada
de dorsales y entrega de alimentos, o
bien el mismo día de la prueba hasta
30 minutos antes de la carrera en el
stad de información.
Para los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 7 años,
la distancia será de 300 metros; los
de entre 8 y 10 años recorrerán 600
metros, y aquellos que tengan entre
11 y 13 años deberán correr 1.200
metros.
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Niños en la Cochinilla Trail.
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Fiestas de San Francisco Javier de Ye
Viernes, 14 de noviembre

Engalanamiento del pueblo.
19:00 h.- Inscripción en el Concurso de trajes
antiguos de bautizos, comuniones y
bodas entre los años 50-90.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de envite.
21:00 h.- Pregón de las Fiestas a cargo de
Antonia Irene Perdomo Hernández.
21:30 h.- Tenderete canario amenizado por las
parrandas Malpaís de la Corona y Pal
Porrón.
Sábado, 15 de noviembre

12:00 h.- Manualidades para los niños. Traer
vasitos de yogurt de beber vacíos.
17:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
masculino de bolas libre.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de ronda mixta.
21:00 h.- Play back infantil a cargo de niños del
pueblo.
Domingo, 16 de noviembre

11:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
femenino de bolas libre.
11:15 h.- Master class de zumba y baile.
12:00 h.- ‘Tapeando’ desde 1 euro.
13:00 h.- Actuación de Los Lola.

16:00 h.- Pasacalles acompañados de la
comparsa Los Cumbacheros. A
continuación gran fiesta infantil con
animación, merienda para los niños y
chocolatada para todos.
16:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de dominó.
Viernes, 21 de noviembre

Comienzo de la recogida de los trajes antiguos.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de chinchón femenino.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de truco.
21:30 h.- Concurso de ‘Tu Media Naranja’.
23:00 h.- Fiesta de la sábana (premio a la sábana
más original) con DJ.

Domingo, 23 de noviembre

12:00 h.- ‘Carcosa Ye’: pruebas físicas para
todo tipo de cuerpos. ¡Anímate, lo
pasaremos en grande! A partir de 18
años. Además tendremos una mañana
animada con música y colchonetas
para los niños.
18:00 h.- Bingo sorpresa para mayores de 18
años.
Viernes, 28 de noviembre

Exposición de los trajes antiguos.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
femenino de cinquillo.
21:30 h.- Elección de Miss y Mister Ye a cargo
de los niños del pueblo.
23:30 h.- Baile con Güira Latina.

Sábado, 22 de noviembre

10:30 h.- Campeonato de fútbol sala 3x3 para
todas las edades en la cancha de Ye.
16:00 h.- XVI Romería en honor a San
Francisco Javier y Quema del
Coronero. A continuación, Baile de
Romero amenizado por las parrandas
Pal Porrón, Los Salineros de la Hoya
y Raíces. Se premiará a la romera y
romero infantil.
23:00 h.- Baile con Los Conejeros.

Sábado, 29 de noviembre

12:00 h.- Taller de barro para los niños.
16:30 h.- Final de los distintos campeonatos.
17:00 h.- Catas de vinos, concurso de repostería
y canapés y pellas de Gofio
21:00 h.- Representación de la obra del grupo
de teatro Raíces y Ramas con el tema
‘Qué elección nos han dado’.
23:00 h.- Gran Baile amenizado por el grupo
musical Los Conejeros y Güira Latina.

Perros perdidos
La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado varios perros perdidos en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía Local
para retirarlos y abonar las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. Si pasado un tiempo prudencial nadie los reclama, cualquier persona puede optar a su custodia.
Los perros se pueden retirar de lunes a viernes, de 7:00 a 07:30 horas y de 14:00 a 14:30 horas.

Abierto el plazo para solicitar
puesto en el mercado Haría Artesanal
El Ayuntamiento informa de que ya se puede solicitar puesto en el
mercado Haría Artesanal. El plazo termina el día 29 de noviembre del
presente año. Para más información pueden acudir al departamento de
Artesanía del Consistorio, en horario de oficina.

Arrendamiento del bar de la
Sociedad de Mala
La Sociedad Renacimiento de Mala informa del arrendamiento del
bar cantina del Centro. Los interesados pueden acudir a la Sociedad el
viernes, 14 de noviembre, a las 18:00 horas, donde se les informará de
los trámites a seguir para ello.

¿A quién pertenece la Cueva de Los Verdes? En espera de la resolución
Capítulo II
Por Jesús Perdomo Ramírez
A partir de diferentes documentos nos aventuramos a
hacer un pequeño recorrido por este conflicto que a día
de hoy abarca una amplia cronología.
El Ayuntamiento de Haría lleva más de cincuenta
años luchando para que se reconozcan sus derechos sobre los Centros Turísticos ubicados en el municipio: la
Cueva de Los Verdes y Jameos del Agua. Esta lucha se
remonta al año 1963, cuando el Cabildo de Lanzarote,
en el mes de diciembre, propone al Consistorio norte-

ño crear un Parque Insular de Turismo en la zona del
Malpaís de La Corona, donde se encuentran la Cueva
de Los Verdes y Jameos del Agua, con una superficie de
376 has. y 91 as.
Esta iniciativa fue debatida por el pleno de la Corporación municipal el 29 de diciembre de 1963, acordándose declarar la zona propuesta con la categoría jurídica de bienes propios al haberse dejado de utilizar, como
zona de aprovechamiento comunal, hacía 25 años. En di-

cho pleno también se acordó solicitar más información al
Cabildo para establecer “unas bases que sirvan de fundamento a la efectividad del convenio que hubiere de concluirse con aquella entidad insular”.
La primera Institución de la Isla remite al Ayuntamiento de Haría, en febrero de 1964, la memoria del proyecto donde se intuyen “importantes beneficios directos e
indirectos para el municipio” con la realización del “Parque Insular de Turismo”.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Haría ha sido considerada como el granero de Lanzarote
La isla de Lanzarote fue considerada, en
unión a la de Fuerteventura, como la isla más
sedienta del archipiélago canario; sin embargo, algunos años se cogían en Lanzarote muy
buenas cosechas, a pesar de la pertinaz sequía
que azotaba el entorno.
El municipio de Haría es uno de los más
frescos de la Isla y ha contado con unos terrenos muy fértiles, con unas vegas que dieron
mucho fruto, como las de Órzola, las de Vega
de Máguez, Vega del Pueblo y sus contornos,
La Vega Grande y la Vega Chica en Ye, gavias
de Malpaso, Vegas de Arrieta, Vegas de Mala
o Los Pedacitos.
También hubo otros espacios o zonas destacadas, como las de La Montaña de Haría, El
Valle de Temisa, Las Quemadas, Las Cuevas,
Las Rehoyas, La Atalaya, Tabayesco, y tantas
zonas parciales de unas laderas provinentes

de unas montañas que fueron trabajadas por
la mano del hombre, conteniendo mucha tierra fértil que fue aprovechada haciendo muchos paredones para mantener la tierra, evitando más erosión, y luego cultivarla.
Una buena parte de las montañas de Haría contenían mucha tierra, como se dijo antes, que fue aprovechada por nuestros mayores, haciendo paredones hasta lo más alto de
ellas, y todavía pueden verse los trabajos de
ingeniería que hicieron nuestros antepasados,
mientras las montañas generales del resto de
la Isla son mucho más peladas, sin contener
una buena tierra aprovechable.
Por otra parte, el municipio de Haría contiene una gran parte de su territorio con procedencia de erupciones volcánicas, como el
Malpaís de La Corona, con 2.000 hectáreas,
pero incluso muchos de estos terrenos fue-

ron trabajados y muy bien aprovechados, en
especial en viña y frutales, y también espacios
de los riscos.
Otros municipios de la isla de Lanzarote
han tenido otras dedicaciones en los cultivos
de nuestra agricultura, con elección de otras
variedades, como la batata y otros.
Haría ha elegido para cubrir su territorio la
dedicación a varios cultivos ordinarios, y son
muchas las cargas de camello que se recolectaron en nuestros campos para llevar a nuestras eras, y vaya que son muchos los sacos de
garbanzos, garbanzas y garbanzones, y muchas como cultivo más voluminoso, que fue el
de arbejas, donde se emplearon muchas miles de cargas de camellos, cuyo producto luego enviaban los comerciantes, especialmente a Barcelona, y fueron muchos los sacos de
lentejas y lentejones que se cogieron, y hasta
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de chícharos o almortas, que también se comían mucho, empleando carnes de cochino o
grasas, pero digamos que el cultivo que más
se producía y consumía era el millo, de donde ha salido el alimento básico de nuestro entorno, como ha sido el gofio, que se empleaba con todas las comidas.
Para no olvidar o dejar detrás, digamos
que la papa también ha sido uno de los cultivos que más se han prodigado en el municipio
de Haría, con una gran evolución desde la denominada papa de la tierra, pasando por las
herreñas, las del ojo azul, las papas negras y
otras muchas venidas de Tenerife y La Palma,
evolucionado luego en semillas que venían de
Irlanda como la Upto Date, la Kin Edgar, Kara,
y otras, y también las del Señor Evaristo, las
de Juan Niz, con un gran auge en años de
1950-60.

Horario Registro General:

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

