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La ‘Haría Extreme’ se
promociona en la carrera
francesa ‘Ultra Trail du
Mont Blanc’
La carrera por montaña ‘Haría Extreme’ ha vuelto a centrar la
atención del público en la ‘Ultra Trail du Mont Blanc’ (UTMB) celebrada, del 25 al 31 de agosto, en la localidad de Chamonix (Francia).
Por segundo año consecutivo el stand promocional de la ‘Haría
Extreme’ sorprende a los asistentes por las características y belleza del recorrido.
Más de 7.000 personas han recibido información detallada de la
prueba pudiendo, además, comprobar de primera mano la singularidad de este evento deportivo que este año alberga la última prueba de la Copa de España.

Abierta la matrícula de
la Escuela de Adultos
El Departamento de Educación y el Centro de Educación de
Personas Adultas de Lanzarote, CEPA Titerroygatra, informan de
que desde el día 1 hasta el 10 de septiembre permanecerá abierta
la matrícula para el curso 2014-2015 en las enseñanzas de alfabetización, Graduado en Educación Secundaria (GES), curso de preparación para las pruebas de acceso a ciclos formativos de F.P., cursos
del Aula Mentor, curso de inglés nivel básico y Acreditación Competencias Clave Europeas.
La matrícula se podrá realizar en Arrecife en la calle Carlos III,
s/n, de 9 a 12 y de 18 a 20 horas, y en el Aula de Adultos del municipio (Colegio de Máguez), de lunes a jueves, de 18 a 20 horas.

Taller de manualidades
para los mayores en
Punta Mujeres
La Concejalía de Servicios Sociales organiza un Taller de Manualidades para los mayores del municipio, que se impartirá los martes, de 16:30 a 19:30 horas, en el Centro Sociocultural El Marinero
de Punta Mujeres.
Está previsto que las clases comiencen a impartirse a mediados
de septiembre.
Los mayores interesados en participar en esta actividad deberán inscribirse llamando al 928835633, de lunes a viernes, de 09:00
a 14:00 horas, y abonar 20 euros al mes en concepto de matrícula.

El Mirador de Haría
se convertirá en un
Centro de Interpretación
El Mirador de Haría se convertirá en breve en un
Centro de Interpretación de la Flora y la Fauna para
contribuir al desarrollo sostenible y protección del
pueblo de Haría, a través del Plan de Infraestructuras
Turísticas 2014 del Gobierno de Canarias.
El antiguo Mirador de Haría, en el que colaboró
César Manrique, es un edificio situado en el Macizo
de Famara, en un enclave que ofrece una bella panorámica del Valle de Haría y de Temisa, así como
de parte del propio Macizo, y que tradicionalmente
ha supuesto un punto de parada obligada para el visitante.
En este sentido, el objeto del proyecto es recuperar el antiguo Mirador y crear un espacio que sirva,
principalmente, de Centro de Interpretación de Haría, al tiempo que cumpla con funciones de información turística, enfatizando la imagen más conservacionista del municipio, dando ejemplo de buena gestión
del territorio y de los recursos naturales, y promo-

viendo el respeto a la naturaleza de quienes lo visitan.
El Ayuntamiento de Haría, a través de este proyecto, intenta consolidar un núcleo de oferta de turismo ecológico, que contribuya a potenciar la flora
endémica del Macizo de Famara, además de recuperar especies vegetales que en tiempos anteriores se
localizaban en este espacio. Para ello, se creará un espacio que contribuya a la concienciación ambiental y
conocimiento del medio, partiendo de la riqueza botánica y paisajística del área.
Además, se pretende crear un edificio 100% autosuficiente energéticamente y ser un referente arquitectónico que sirva para seguir potenciando las
características que nos han hecho dignos de formar
parte de la Reserva de la Biosfera, mejorar las condiciones constructivas del edificio para adaptarlas a las
nuevas exigencias del Código Técnico de las Edificación y, por último, adaptar las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras.

La Escuela Municipal de Kárate inicia sus
actividades tras el descanso veraniego
La Escuela Municipal de Kárate C.D. Kárate Seito de Haría abre la inscripción para
la temporada 2014-2015, ya que está previsto que las clases comiencen a impartirse el
próximo lunes, 8 de septiembre, para los niños menores de 13 años, mientras que para
los mayores de 13 años la fecha prevista para
el inicio de la actividad es el 1 de octubre.
Como en años anteriores, las clases se
impartirán los lunes y miércoles en diferentes horarios según los grupos de edad. Las
inscripciones se realizarán en las dependencias de la Escuela Municipal de Kárate, situadas en la calle San Pedro, 5, de Máguez, los
lunes y miércoles en el horario de las clases.

Exhibición de
sincronizada
Grupo natacion sincronizada.
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Las alumnas del taller de natación sincronizada harán una exhibición el próximo domingo
7 de septiembre, a las 11:00 horas, en la piscina
natural de Punta Mujeres (El Pichón).

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Los caminos de Los Llanos y Las
Quemadas se cierran al tráfico
para realizar mejoras en la red
de abastecimiento de agua

Excursión por la Isla para
los mayores del municipio
La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Haría organiza una excursión para los
mayores del municipio que tendrá lugar el viernes,
12 de septiembre, con el objetivo de visitar el mercadillo de Puerto del Carmen, Puerto Calero y la
Feria Insular de Artesanía en Mancha Blanca. Al finalizar, los participantes podrán disfrutar de un almuerzo y baile.

La guagua saldrá a las 09:30 horas desde las paradas habituales y el regreso se realizará a las 18:00
horas.
Los mayores interesados en asistir a la excursión deberán inscribirse, antes del 10 de septiembre, en el Centro de la Tercera Edad, llamando al
928 83 56 33, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00
horas.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL PINO
PUNTA MUJERES- 2014
Viernes, 5 de septiembre:

Sábado, 6 de septiembre:

11:00 h.- Actividades infantiles en el Centro Sociocultural El
Marinero.
17:30 h.- Inauguración de la exposición de fotografías presentadas
al concurso “Mis actividades de verano”, que podrá
ser visitada hasta el 27 de Septiembre en el Centro
Sociocultural El Marinero.
17:00 h.- Actuación de payasos.
18:00 h.- Teatro de Marionetas.

La Comisión de Fiestas de Órzola convoca a los vecinos y vecinas del
pueblo a una reunión informativa con el objetivo de crear una Asociación de Festejos. Tendrá lugar este viernes, 6 de septiembre, a las 19:30
horas, en los salones del Centro Sociocultural El Caletón.

17:30 h.- Romería Marinera en honor a Nuestra Señora del
Pino, acompañada de chalanas engalanadas y parrandas.
Salida desde las inmediaciones de la Punta del Burro.
A continuación,, Baile de Marineros amenizado por la
parranda Los Gurfines.

El camino rural de Los Llanos, próximo al
pueblo de Guinate, por segunda semana consecutiva, permanecerá cerrado al tráfico debido a la realización de obras de acondicionamiento y mejora en la red de suministro de
agua agrícola. Por el mismo motivo, del 8 a 12
de septiembre, se cerrará al tráfico el camino
rural de Las Quemadas.

Perro desaparecido
La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado a un perro perdido en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía Local
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.

22:00 h.- Verbena popular amenizada por Suso y Familia de
Lanzarote y Güira Latina de Gran Canaria en el Recinto
Ferial.
Domingo, 7 de septiembre:

19:00 h.- Actuación de Pepe Benavente.
20:30 h.- Actuación del grupo Los Lolas.
22:30 h.- Verbena popular amenizada por Suso y Familia de
Lanzarote y Güira Latina de Gran Canaria.
Todos estos actos se realizarán en el Recinto Ferial.

‘PARTY PM’
12:00 h.- ¡Ventorrilleando! Tapas, refrescos y cañas a 1euros. Fiesta
de la espuma amenizada por Rafael Flores ‘El Morocho’,
Güira Latina, y D´J Furre en el Recinto Ferial
Lunes, 8 de septiembre:

19:00 h.- Misa y procesión por las calle del pueblo.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De las muertes de cochino en la antigüedad
Algo que ahora apenas se pone en uso y
antiguamente era una verdadera fiesta fueron las populares “Muertes de Cochino”, y
eso abundaba bastante, porque la mayoría
de los hogares rurales criaban al menos un
cochino al año, y algunos hasta dos y algunos
pocos hasta tres, y estos eventos se hacían
en días domingos normalmente, y verdaderamente, aparte de la gente de la casa, solían
invitarse a algunos parientes cercanos, amigos y otras personas más allegadas, utilizando
normalmente algo de vino de la propia casa
o familia, y si no se compraban unos litros, y
no podía faltar uno que sirviera de matador, y
también se pensaba contar con personas que
ya tuvieran alguna experiencia en estas tareas
que conllevaban las muertes de cochino, y así
también había que contar con un saquito de
sal para salar las carnes, tocinos y huesos, en
una época en que aún no se contaba con el

hielo, ni neveras o congeladoras, que tanto
abundan ahora.
A veces, costaba matar el cochino, porque se le clavaba el cuchillo a nivel de la garganta con destino al corazón, pero se fallaba
en la cuchillada a veces, y algunos matadores
decían “Vaya una cochinita mala de morir”.
Luego se sometía a quemarse sus pelos con
aulaga y se afeitaba con grandes cuchillos. Se
buscaba música a animar.
La gente se dividía y distribuía en las labores o trabajos a hacer, y así una faceta importante era la de vaciar las tripas, cosa que hacían las mujeres, para hacer morcillas, y para
eso, una vez limpias, rellenaban las mismas
con bizcocho molido, pasas, almendras, azúcar y otros elementos alimenticios. Lo principal era el “Caldo Ajogao”.
Una persona se entretenía en asar carne
para ofrecer a los invitados, siendo éste un

buen rato para aprovechar de dialogar y cruzarse algunas palabras, y beber un vinito.
Otra persona se dedicaba a partir los huesos, y la cabeza, de la que se sacaban o aprovechaban los sesos, que eran muy sabrosos.
Del cochino se aprovechaba todo.
Era el matador el que se encargaba de
descuartizar y separar la carne del tocino, y
hacían las cortadas cruzadas en el tocino para
luego irle poniendo la sal, y aparte se colocaba la carne, a la que también se le hacían cortes cruzados, pero todo se ponía luego sobre
una mesa antigua de tea, y de ella escurrían
los salitres, y esa carne y tocino se dejaban
fuera unos tres días, y luego se recogía para
guardar y algo se guardaba en salmuera, pero
la más utilizable se dejaba más a mano para
ir gastando.
El producto sacado de la muerte del cochino, era uno de los elementos que se gas-
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taban a diario en la casa, pues de las bañas
se sacaba la manteca, con sus chicharros, que
eran muy buenos, y también se hacían chorizos y se sacaban otras utilidades, y así el tocino también se aprovechaba en fritura, y la
manteca se aprovechaba con gofio, y hasta
con higos de higuera, que se pasaban a veces
por la sartén, que eran muy buenos.
Aunque ahora parezca raro, es de recordar que fuera de los actos de la muerte de
cochino en sí, había personas antes, en especial vecinos, amigos o conocidos, que cuando uno de ellos mataba un cochino, ya tenía
a alguien que le esperaba para que le prestara el rabo, que en realidad se conocía por “El
Templero”, y se lo prestaba por dos o tres
días, para que sometiera al rabo a sacarle
jugo en un puchero, y luego lo devolvía, y es
que se decía que el Rabo era lo más sabroso
del cochino y que era para el matador.

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

