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Curso gratuito sobre iniciación
a la informática y al uso de
las nuevas tecnologías
La Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote (ADERLAN) impartirá en breve
un curso sobre iniciación a la informática y al uso de las nuevas tecnologías en el municipio de Haría. Este
seminario forma parte de un ambicioso proyecto denominado ‘Desarrollo Territorial: Dinamización del
Tejido Emprendedor’, subvencionado por el Servicio Canario de Empleo y financiado con cargo al Fondo Social Europeo y a los fondos
del Servicio Público de Empleo Estatal, con el que estimular e impulsar las iniciativas emprendedoras
en el medio rural.
El curso de iniciación a la informática y al uso de las nuevas tecnologías está dirigido principalmente a
los desempleados, pero también a
particulares o entidades relacionadas con el ámbito rural y pesquero,

asociaciones, comunidades educativas y administraciones públicas, así
como autónomos y empresas que
desarrollen su actividad económica
en el municipio.
Durante el desarrollo del mismo, las personas inscritas adquirirán nociones básicas sobre el
manejo del sistema operativo, la
edición de textos, la realización de
una carta de presentación y currículum vitae, así como el funcionamiento de Internet y el correo
electrónico, que les facilitará la búsqueda de empleo.

Las personas interesadas en la
realización del curso deberán formalizar la inscripción en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Haría y presentar fotocopia del DNI, la tarjeta de demanda de empleo, el último pago del seguro de autónomo
o la última nómina para los trabajadores.
Para el concejal de Empleo, Jacobo Betancor, el conocimiento y
manejo de la informática es fundamental, no solo para el desarrollo
de cualquier actividad económica,
sino también para la búsqueda de
trabajo, por lo que aconseja a los
vecinos del municipio que se encuentren desempleados a aprovechar los conocimientos que adquirirán durante la realización del
curso para mejorar su situación laboral.

Los alumnos de los CEIP La Garita
y Las Mercedes se vuelcan
en su carrera solidaria
Abierto el plazo para
la inscripción de las
carrozas en el Coso
del Carnaval de Haría

La ‘II Carrera Solidaria’ organizada por el CEIP La
Garita de Arrieta, el pasado viernes, 31 de enero, se
desarrolló en un ambiente festivo y de confraternización, donde no solo participaron los docentes, alumnos y padres y del Centro, sino también los del CEIP
Las Mercedes de Mala, que no quisieron perderse
esta iniciativa solidaria.
A lo largo de la mañana, los escolares realizaron
diferentes actividades para conmemorar el Día Esco-

lar de la No Violencia y la Paz, entre las que destacan la representación de un cuento, la interpretación
de diversas canciones y la lectura de un manifiesto a
favor de la Paz
El equipo educativo del CEIP La Garita de Arrieta
y la ONG Calor y Café quieren dar las gracias a los
alumnos y a los padres que han contribuido con su
trabajo y donativo a que este año el dinero recaudado para dicha ONG fuera de 1.082,28 euros.

La Concejalía de Festejos, que coordina Elisabet Socas, informa a las personas interesadas en participar con una carroza en
el Coso del Carnaval de Haría, que se celebrará el sábado, 22
de marzo, que deberán realizar la inscripción oportuna antes del
viernes, 7 de marzo, en el Registro General del Ayuntamiento.
Junto a la solicitud correspondiente deberán presentar el DNI
de la persona responsable de la carroza y el DNI y el carné de
conducir del conductor de la carroza, así como un boceto de la
misma, especificando la alegoría que representan.
Participantes en la ‘II Carrera Solidaria’

Reunión del alcalde
y la concejala
de Participación
Ciudadana con los
vecinos de Ye
La concejala de Participación Ciudadana, Elisabet Socas, y el
alcalde de Haría, José Torres Stinga, convocan a los vecinos del
pueblo de Ye a una reunión que tendrá lugar el jueves, 13 de febrero, a las 20:00 horas, en los salones del Centro Sociocultural El Tefío.
Desde el Ayuntamiento se invita a los vecinos de Ye a participar en esta reunión donde se recogerán las opiniones y sugerencias de los asistentes sobre diferentes aspectos de la localidad.

Jesús Alba y Nicola Brown, ganadores
de la ‘IV Carrera Popular de Tabayesco’
A pesar de la lluvia y el frío reinantes, 55 corredores participaron el pasado domingo, 2 de febrero, en la ‘IV Carrera Popular de Tabayesco’, que se
celebra anualmente en dicha localidad con motivo
de la Festividad de Nuestra Señora de La Candelaria.
En la modalidad absoluta masculina, Jesús Alba
llegó a la meta en primer lugar, mientras que Tanausú Cabrera Albelo y Luis Rodríguez Rodríguez lo hicieron en segundo y tercer lugar, respectivamente.
En categoría absoluta femenina, la ganadora fue
Nicola Brown, seguida de Sarah Eriksson y Belinda
Guillén Callero.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a los
participantes en esta popular prueba deportiva, especialmente a los primeros clasificados.
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Tres primeras clasificadas de la categoría femenina

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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El viernes 21 y el sábado, 22 de febrero,
tendrá lugar en el Centro Sociocultural El
Marinero de Punta Mujeres un campeonato
de bola en el que colaboran el Club de Bolos Volcán de la Corona y el Ayuntamiento de Haría.
El sorteo y comienzo de la competición tendrá lugar el viernes, a las 20:00 horas.

Fiestas de Nuestra Señora de
Lourdes - Guinate 2014
Viernes, 7 de febrero:

20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.
21:00 h.- Confraternización de los vecinos con enyesque y acompañamiento
musical a cargo de la parranda Pa´l Porrón.
Sábado, 8 de febrero:

Actuación de la parranda en el programa 'Viva La Fiesta'.

Actuación de la parranda Pa´l Porrón
en la Televisión Canaria
Los componentes de la parranda Pa´l Porrón se trasladaron
la semana pasada a la isla de Gran
Canaria para participar en la grabación del programa de espectá-

culos, variedades, música y humor
‘¡Viva la Fiesta!’, presentado por
Ana Trabadelo y Daniel Calero.
Los seguidores de esta agrupación musical podrán disfrutar de

su actuación durante la emisión
del programa que tendrá lugar el
martes, 11 de febrero, a las 21:15
horas, en la Televisión Autonómica de Canarias.

17:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Bola.
18:00 h.- Concurso de Repostería.
19:00 h.- Bingo Sorpresa.
20:30 h.- Playback a cargo de los vecinos del pueblo.
22:30 h.- Verbena Popular a cargo del grupo Los Conejeros.
Domingo, 9 de febrero:

10:00 h- Salida de peregrinos desde la plaza de La Constitución (frente a al
Ayuntamiento) a la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en Guinate.
12:30 h.- Santa Misa y procesión.
14:00 h.- Asadero organizado por la comisión de fiestas con acompañamiento
musical a cargo de la parranda El Golpito. A continuación, juegos
infantiles y chocolatada.

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 para su retirada,
previo pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. En caso de que
nadie lo reclame, cualquier persona puede optar a su custodia.
El horario para la retirada de los perros está establecido de lunes a viernes, de
7:00 a 07:30 y de 14:00 a 14:30 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De los ganados de cabras y de los rastrojos antiguamente
Resulta que ahora, cuando la mayoría de
nuestros terrenos y nuestros campos se hallan abandonados, y por tanto como eriales,
cuando los pastos abundan por todos lados,
aunque ya llueve mucho menos, la verdad
es que se nota que existen muy pocos ganados ordinarios de los que había antes, aunque hay ganado estabulado a gran escala
en La Montaña de Aganada y La Montaña,
pero el hecho de ver a un pastor pastando
con su ganado de cabras por las calles o caminos, o en los campos, eso ya apenas se ve,
porque la gente se ha dedicado a otras cosas muy distintas.
No cabe duda de que el trabajo de pastor ha sido a lo largo de la historia muy aperriado e indeseable, ya que en esta profesión o dedicación no se han mirado ni
valorado, para nada, los días festivos o no
laborables, pero no solamente había que

trabajar de forma ordinaria desde temprano hasta la noche, sino que además no se
respetaba ni siquiera los malos tiempos motivados por lluvia, vientos o solajeros, y eso
cuando no se tenía el abrigo debido, ni habían lugares donde socorrerse y si acaso debajo de una pared o al soco de ella, porque
las chozas no se hallaban muy a mano.
También era un gran trabajo el ordeñar
tanta cabra, cuando no había ordeñadoras
mecánicas y había que ir ordeñando con paciencia una por una, y también había que
limpiar los corrales y hacer los quesos, aunque de eso solían encargarse otras personas.
Para tener un ganado de cabras, que era
lo que más había, porque ovejas había pocas, que solían ser de 50 a 100 por término
medio, había que contar con pastos, o ir a
coger hierba, aunque también se ponía a los

animales una pequeña ración de millo, hasta que empezaron a venir los piensos, que
luego se fueron apoderando de la situación.
En los tiempos antiguos se plantaban todas las fincas arenadas y los ganados no entraban en ninguna finca sin que antes tuvieran el permiso de boca, y es que antes se
convenía en que las fincas, cuando fueren
recolectadas sus cosechas, entraran en ellas,
en sus rastrojos, sólo los pastores que tenían permiso el permiso debido del dueño,
y de recompensa tenían derecho a que sus
cabras propias fueran cubiertas o machadas con sus machos, y para eso los pastores solían tener varios machos sobrantes y
los prestaban a sus proveedores, o les facilitaba el llevar las cabras a un lugar convenido donde estaba un macho, y eran propicios los momentos de beber el ganado en
un aljibe.
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Había pastores que tenían sus propios
ganados y otros estaban de tales, mediante un jornal, con el dueño del ganado, que
eran los más, y lo normal era que los dueños de ganados tuvieran ya alguna ladera
arrendada para tener un sitio fijo al menos.
Antes había muchos cabritos, que eran
muy apreciados por su carne tan sabrosa,
pero es que había casas que aprovechaban
las cabezas como un gran alimento, y muchos privaban de los sesos y otras partes
como más esenciales.
Las cabras tienen una época muerta, y
al no haber verde, se preparaban para parir a partir de noviembre, y de ahí salen tantos cabros, tanta leche, que se vendía antes
para Arrecife en lecheras, y mucho queso
que se generaba y se rifaban los muchos estraperlistas a la hora de comprarlos, pero
a veces se trillaba la leche o había teteras.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

