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La película
‘Fernanda’ se
proyectará
en el Centro
Sociocultural
Caletón de
Órzola
Este jueves 14 de agosto, se proyectará la película ‘Fernanda’,
dirigida en el año 2009 por Sergio Candel, en la isla de La Palma.
La emisión tendrá lugar las 21:00 horas, en el Centro Sociocultural
Caletón de Arrieta.
La entrada a la película es gratuita y está recomendada para niños mayores de siete años.
‘Fernanda’ narra la historia de una pareja que durante sus vacaciones en una casa rural entran en contacto con su dueño y con
Fernanda, trabajadora de la casa. Estos cuatro personajes compartirán sus vivencias y, sobre todo, la soledad más intimista de cada
uno de ellos.
Esta proyección forma parte del proyecto de difusión del cine
hecho en Canarias denominado ‘Isla de Cine’, según el acuerdo de
colaboración establecido entre Canarias Cultura en Red y el Ayuntamiento de Haría.

Comienzan las clases de
natación sincronizada en
Punta Mujeres
Del 18 agosto al 4 de septiembre se desarrollarán las ‘IV Jornadas de Natación Sincronizada’ organizadas por el Ayuntamiento de
Haría en una de las piscinas naturales de Punta Mujeres.
Esta actividad deportiva está dirigida a niños mayores de ocho
años. Para poder participar en la misma deberán realizar la inscripción llamando al Departamento de Deportes o de Juventud del
Consistorio norteño, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, y
abonar 10 euros en concepto de matrícula a la monitora, el día de
inicio de las clases.
Las Jornadas de natación sincronizada se desarrollarán de lunes
a jueves y el horario se irá estableciendo en función de las mareas.

El Ayuntamiento pondrá en
marcha el proyecto ‘La Talega’
para reducir el consumo de plástico
El plástico es un elemento contaminante compuesto de sustancias derivadas del petróleo, que
pueden tardar en degradarse más de medio siglo.
Por este motivo, desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Haría se va a poner en
marcha un proyecto pionero para, de forma gradual,
sustituir las bolsas de plástico, derivadas del petróleo,
por otras más sostenibles que no atenten contra el
medio ambiente.
Las próximas semanas se hará público el contenido del proyecto a través del cual se persigue recuperar el uso tradicional de la talega, consiguiendo así
disminuir de forma gradual el uso de elementos contaminantes que deterioran y degradan nuestro me-

dio ambiente.
La talega era una bolsa realizada en tela o lana utilizada para guardar y transportar objetos o alimentos, por lo que su tamaño variaba dependiendo de su
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, por lo que la
talega forma parte de nuestra historia y cultura tradicional.
Era frecuente ver a los habitantes del municipio portando una talega, algunas de ellas verdaderas obras de arte, donde llevaban los alimentos, pero
con la aparición del plástico las talegas han quedado
en desuso.

Plazo de presentación de solicitudes para
embarcaciones de pesca recreativa
El Ayuntamiento de Haría informa de que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, ha dado a conocer los criterios para autorizar la práctica de la pesca
recreativa desde embarcaciones en la reserva marina de interés pesquero en el entorno de la isla de La
Graciosa y de los islotes del norte de Lanzarote, fijándose además una serie de obligaciones a los titulares

de las referidas autorizaciones.
Así, las solicitudes de autorización para la práctica de la pesca recreativa se deberán presentar en los
diez primeros días naturales del mes de septiembre
del año anterior al del inicio de la actividad. Los interesados que deseen obtener más información sobre esta Orden deberán consultar el BOC de 12 de
agosto de 2014/155.

El camino de
Los Llanos y el
de Las Rosas
se cierran
al tráfico
para realizar
mejoras en
la red de
abastecimiento
de agua
Por segunda semana consecutiva, y debido a la realización
de obras de acondicionamiento y mejora en la red de suministro de agua agrícola, permanecerá cerrado al tráfico el camino
rural de Los Llanos, cuya entrada
se encuentra a la salida del pueblo de Máguez. También se cerrará al tráfico, del 18 al 22 y del
25 al 29 de agosto, el camino rural de La Rosas.
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Fiestas de Santa Rosa de Lima - Órzola 2014
Martes, 12 de agosto:

15:00 h.- Comienzo del IV Encuentro de pesca desde embarcación
fondeada.
17:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.
19:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Bola.
21:30 h.- Asalto prolongado amenizado por el grupo LanzaSwing.

Engalanamiento del pueblo.
11:30 h.- Taller de creación de Jolateros (primera sesión).

Jueves, 14 de agosto:
11:30 h.- Taller de creación de Jolateros (segunda sesión).
17:00 h.- Taller de maquillaje (primera sesión: teoría y realización del juego
‘maquíllate sin ver’).
18:30 h.- Se realizará la Inscripción de todas aquellas personas que quieran
asistir a la caminata guiada ‘Sendero pisada sobre huellas. Los
avestruces de Órzola’, en el Centro Sociocultural Caletón.
19:00 h.- Se realizará la inscripción de todas aquellas personas que quieran
participar en el ‘IV Encuentro de pesca de embarcación fondeada’
en el Centro Sociocultural Caletón.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.
21:00 h.- Proyección de la película ‘Fernanda’, perteneciente al Circuito
de Difusión de Cine de Canarias ’Isla de Cine’, según acuerdo
de colaboración firmado entre Canarias Cultura en Red y el
Ayuntamiento de Haría.

Viernes, 15 de agosto:
10:00 h.- Concurso ‘Búsqueda del Tesoro’ para niños y niñas mayores de 10
años, con salida en el muelle.
17:00 h.- Taller de maquillaje (segunda sesión: automaquillaje. Los asistentes
deberán llevar su neceser de maquillaje).
19:30 h.- Continuación del Campeonato de Envite.
20:00 h.- Charla realizada en colaboración con el Cabildo de Lanzarote
sobre ‘Los huevos de avestruces de Órzola en su contexto’, que
será impartida por Antonio Sánchez Marco, paleontólogo, en el
Centro Sociocultural Caletón.
21:00 h.- Pasacalle con farolillos e inauguración de la exposición ‘Fiestas de
Santa Rosa de Lima 2013’.

Domingo, 17 de agosto:
10:30 h.- Concurso de Dibujo.
12:00 h.- Concurso de Castillos de Arena en la playa de La Cantería.
17:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Cinquillo.
17:30 h.- Aquatlón ‘La Lapa’ con varias categorías.
19:00 h.- Continuación del Campeonato de Truco.
21:30 h.- III Edición del concurso ‘¡Chacho! ¡Qué jocico más conocido!’

Lunes, 18 de agosto:
13:30 h.- Cucaña en el muelle.
19:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Masculino de Bola.
21:30 h.- Play Back con la actuación de los alumnos y alumnas de la
Escuela de Bailes Latinos El Norte y recogida de alimentos no
perecederos.

Martes, 19 de agosto:

De 12:00 a 17:00 h.- Fiesta infantil en la playa de Caletón Blanco con
colchonetas, body painting y juegos.
13:00 h.- Fútbol playa para niños y niñas mayores de 13 años en la playa de
Caletón Blanco.

Jueves, 21 de agosto:
11:30 h.- Taller de creación de Jolateros (cuarta sesión).
13:30 h.- Campeonato de pesca infantil en el muelle.
17:00 h.- Fútbol playa para mayores de 14 años en la playa de La Cantería.
17:30 h.- Concurso de Repostería.
21:30 h.- Fiesta Canaria con la quema de Quevedo y las actuaciones de las
parrandas Pa´l Porrón y Raíces. Venta anticipada de tickets a 2
euros para sufragar el picoteo.

Viernes, 22 de agosto:
11:30 h.- Taller de Manualidades.
17:00 h.- Jornada de puertas abiertas en Las Pardelas Park para los
residentes en el municipio de Haría.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Chinchón.
22:00h.- Fiesta de la Pamela amenizada por el D´J FURRE y el D´J
IVAN&BASI. Recibirá premio la pamela más original. Se
recomienda a los asistentes ir vestido de blanco, quedando
prohibida la entrada a menores de 16 años.

Sábado, 23 de agosto:

09:30 h.- Salida de las personas inscritas en el sendero guiado ‘Pisadas sobre
huellas. Los avestruces de Órzola’, realizado en colaboración con
el Cabildo de Lanzarote, desde el Centro Sociocultural Caletón.
11:30 h.- Taller de creación de Jolateros (tercera sesión).
13:30 h.- Regata de colchonetas en el muelle.
18:00 h.- Bingo sorpresa
18:30 h.- Campeonato Juvenil de Bolas.
21:30 h.- Proyección de película en el Centro Sociocultural Caletón.

Miércoles, 20 de agosto:

Sábado, 16 de agosto:

21:00 h.- Festival de Baile a cargo de la academia de baile Lanzarote Baila.

10:30 h.- Campeonato de Play Station.
13:30 h.- Concurso de Natación en el muelle.
17:30 h.- Fiesta infantil en el Centro Sociocultural Caletón con taller de
barro, globotá, piñata y juegos infantiles. Se recomienda a los niños
y niñas llevar bañador.

13:30 h.- Regata de los Jolateros elaborados en taller en El Charco la
Pared.
23:00 h.- Gran verbena popular amenizada por la orquesta La Banda Larga
de Gran Canarias y Melao Boricua de Tenerife en el muelle.
Queda prohibida la entrada a menores de 16 años.

Domingo, 24 de agosto:
12:30 h.- Máster Class de Zumba con MTDANCE, Carmen Susi Betancort
y Ginely.
13:30 h.- Verbena del agua en el muelle amenizada por Swing del Mambo.
18:00 h.- Misa y Procesión.
21:30 h.- Gala Fin de Fiesta con la actuación de los vecinos y vecinas del
pueblo y sorteo de regalos sorpresa.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Antes se medía o se calculaba “a ojo de buen cubero”
Antiguamente, existían pocos profesionales para medir, calcular o valorar el alcance o apreciación de las diversas cosas
que se nos ofrecían o presentaban a la vista, a nivel cotidiano, o a otros niveles, y por
eso existieron desde la antigüedad los amañados, los peritos, los prácticos, los experimentados, y así surgieron personas muy
creíbles, que se les hacía mucho caso a sus
valoraciones o apreciaciones, y por eso se
les consideró como personas autorizadas,
siendo considerados como “buenos cuberos”.
Estas personas llegaban a tener incluso
una consideración a nivel oficial, y así algunos de ellos ostentaban cargo en los ayuntamientos, como recaudadores, o como
ayudantes o adscritos a los servicios recaudatorios.

Estas personas ejercitaban su saber o
práctica para calcular el aforo de los vinos
que una determinada casa agrícola llegaba a
tener, y luego a ese montante se le aplicaba
un arbitrio de unos céntimos por litro, pero
a nivel de estas mediciones se llegó a crear
una importante picaresca, ya que los dueños de las bodegas tendían a tapar con paja
algunos envases en una zona trasera o de
poca visibilidad para que no fueran vistos
por el aforador, aunque en algunos casos se
llegaba a repetir el aforo y solía dar más litros, y con ello se llegaba a veces a sancionar a los Bodegueros.
Pero también, a nivel de recaudación, se
valoraba el peso de los cochinos que se iban
a matar y se aplicaba el arbitrio de unos
céntimos por kilo.
Igual también se aforaban los pescados

que traían las mujeres de La Graciosa, subiendo el Risco con una cesta a la cabeza, y
vendían el pescado en Yé, Haría y Máguez,
con aplicación de unos céntimos por kilo,
como las carnes.
Las personas que estaban al servicio de
la recaudación para estas valoraciones, así
como para otros menesteres públicos o
privados, llegaban a considerarse prácticos,
peritos, tasadores, cuberos o amañados, y
eran bien considerados en sus valoraciones
a ojo, como se ha dicho antes.
Como en estas valoraciones no existían
procedimientos matemáticos, sino que era
solo una estimativa, se utilizaban en ellos
términos de nuestro lenguaje, como los de
“más o menos”, “milímetro más, milímetro
menos”, o “pisco más, pisco menos”.
En estas valoraciones había aforadores o
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prácticos que en el peso de un cochino se
llegaban a acercar hasta una diferencia de
solo unos dos kilos, y en cuando al aforo de
vinos, donde había barricas de diversos tamaños desde 100 hasta 1.000 litros ya se
alejaban hasta a unos dos a seis litros por
envase en poco más o menos.
Pero algunas de estas personas solían ser
llamadas incluso a nivel del Juzgado, como
peritos, prácticas o conocedoras de determinados temas, y empleaban el tanteo.
Había personas con mucha práctica en
agrimensura y topografía, que a veces eran
llamadas para que estimaran a ojo la superficie de un determinado terreno o solar a la
vista, y se solían acercar muchísimo en sus
valoraciones a la realidad de la medición,
con una diferencia a la real, de muy pequeña, de solo muy pocos metros.

Horario de atención al público del 1 de julio al 30 de septiembre:
* Registro General: de 8:00 a 14:00 horas
* Oficina Técnica: de 9:00 a 13:00 horas

