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Formación
gratuita de
inglés para
profesionales del
sector servicio

Marci Acuña alcalde de Haría y parlamentario
regional.

Bahía de Orzola.

El puerto de Órzola
contará con nuevos
pantalanes y línea
de atraque

Reunión
con los vecinos
de Órzola
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Para Acuña “la mayor deficiencia del puerto está la escasa línea de
atraque disponible para las dos navieras que operan allí, que les impide atracar simultáneamente”. Esto
conlleva retrasos, gastos de combustible, mayor vertido en la bahía e
incomodidad para los pasajeros. La
escasa línea de atraque, además, impide impulsar actividades recreativas
como las visitas al Archipiélago Chinijo o la práctica del buceo.
Por otra parte, hay que finalizar
el abrigo exterior para conseguir
una mayor estabilidad en la lámina
de agua interior de la bahía de Órzola, garantizando unas condiciones
de seguridad en la operatividad de
las embarcaciones. Además, hay que
terminar el encauzamiento del ba-
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El ente público empresarial Puertos Canarios ha publicado los pliegos para la licitación del proyecto de
construcción de cuatro nuevos pantalanes en el puerto de Órzola. La
inversión, que asciende a 375.000
euros, permitirá incrementar los
atraques de 50 a 70, lo que favorecerá que el puerto pueda ser usado
por barcos de mayor tamaño.
El alcalde de Haría y diputado del
Grupo Nacionalista Canario (CCPNC) por la isla de Lanzarote, Marci Acuña, considera de gran importancia la realización de estas obras
puesto que el puerto de Órzola es
la única conexión de Lanzarote con
La Graciosa. Asimismo, “es la única
entrada a mayor reserva marina de
Europa”, precisó.
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REORDENACIÓN DE LA DÁRSENA INTERIOR
DEL PUERTO DE ÓRZOLA

HARIA
(LANZAROTE)



19 de diciembre 2016

Plano Pantalanes
rranco que genera un problema de
vertido a la bahía de una gran cantidad de agua y barro procedente de
la lluvia.
Estas mejoras, a las que se debería unir la rehabilitación de la rampa
de varado para dar operatividad a
la barcaza que traslada los residuos
desde La Graciosa, mejoraría la actividad de los profesionales del sector
pesquero que salen a faenar en condiciones precarias.

Marci Acuña recordó que se necesita un lugar apropiado de aparcamiento para los cientos de vehículos
que se quedan Órzola cuando los
visitantes se trasladan a La Graciosa, generando problemas a los vecinos. “Necesitamos un acondicionamiento amable del área portuaria
que permita generar actividades de
dinamización que influyan positivamente a la economía del municipio”,
concluyó

Curso gratuito de manipulador
de alimentos
Desde la Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez Dorta,
se informa de que Escuelas Asociadas de Canarias (ESACAN) impartirá un
curso gratuito de manipulador de alimentos, dirigido preferentemente a
trabajadores del sector socio sanitario.
El curso tendrá una duración de 50 horas
y se impartirá del 24 de julio al 23 de agosto,
de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.
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Desde la Concejalía de Empleo,
que coordina Soraya Brito, se informa de que el área homóloga en
el Cabildo de Lanzarote ofrece a
los profesionales del sector servicios, vinculados al turismo, la posibilidad de realizar un curso gratuito
de inglés de forma semipresencial.
El curso, que dará comienzo en
el mes de octubre, está dirigido a
profesionales del medio de transporte, comercio y agentes de seguridad, con el objetivo de que adquieran conocimientos básicos de
inglés orientado a la atención de
turistas.
Las personas interesadas en
realizar el curso deberán formalizar la inscripción antes del 30 de
septiembre, a través del correo
I.corujo@radioecca.org, ya que las
plazas son limitadas

La concejala de Festejos, Soraya Brito, invita a los vecinos y vecinas del pueblo de Órzola a la reunión de trabajo que tendrá lugar el
jueves, 27 de julio, a las 19:00 horas, en los salones del Centro Sociocultural Caletón, para organizar
el programa de actos de las Fiestas
de Santa Rosa.

Natación
sincronizada en
Punta Mujeres
Del 7 de agosto NATACIÓN
SINCRONIZADA
al 1 de septiembre
se impartirá un curso de natación sincronizada, dirigida
a niños y niñas mayores de 6 años, en
10€
una de las piscinas
naturales de Punta
Mujeres.
+ INFO
Las clases se
impartirán de lunes a viernes y
el horario dependerá del estado
de las mareas
Esta actividad, organizada por la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Haría, que coordinada Ivens Hernández Pérez, cuenta con plazas limitadas, por lo que
las personas interesadas deberán
realizar la inscripción, antes del 4
de agosto, en el Área de Deportes del Ayuntamiento de Haría y
abonar 10 euros en concepto de
matrícula.

VII JORNADAS

PUNTA MUJERES

“PISCINAS
NATURALES”

Del 7 AGO
al 1 SEP

De Lunes a
Viernes

A partir de
6 años
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Vecinos del municipio en Alemania

Vecinos del municipio regresan
de su viaje por Alemania
Los 47 vecinos del municipio que han participado en el viaje por tierras
alemanas organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana, del 14 al
21 de julio, para fomentar la confraternización y convivencia, han regresado
a Lanzarote.
Durante una semana los asistentes al viaje visitaron las ciudades de Múnich, Heidelberg, Friburgo y Rotemburgo, entre otras. También disfrutaron
de un crucero por el río Rin y disfrutaron del Castillo de Neuschwanstein, en
la región de Babiera, una de las joyas arquitectónicas del país.
Los asistentes al viaje fueron acompañados por la concejala del área, María
Auxiliadora Fernández Peraza, y por personal del Ayuntamiento de Haría.
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Fiestas del Carmen – Arrieta 2017
Viernes, 21 de julio:
Concurso de fotografía.
El tema del concurso estará relacionado con
las Fiestas del Carmen de este año. Las fotos se
enviarán vía correo electrónico y serán subidas por
la comisión de fiestas a la página de Facebook.
Se establece un primer y segundo premio para las
fotos que más “me gusta” obtengan en Facebook.
Los participantes tendrán hasta las 16:00 horas del
domingo 30 de julio para emitir su voto.

15:00h.- Festival de Músicas D´Aquí con las bandas
Kardomillo, Ciempiés ni Cabeza y Emisora
Clandestina en la playa de La Garita.
16:30h.- Continuación del Campeonato de Bolas
en las canchas de bolas habilitadas junto al
CEIP La Garita.
19:30h.- Continuación del Campeonato de Truco
en el Centro Sociocultural La Garita.

Domingo 23 de julio:

La imagen que obtenga más “me gusta” en el
Facebook será la ganadora del concurso de
fotografía y portada del programa de las Fiestas del
Carmen 2018.

10:00h.- Torneo de Fútbol Femenino, con la
participación del CD Lomo, CD Pto del
Carmen y ADC Costa Norte, en el campo
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.

Cada participante podrá enviar un máximo de
tres fotos durante el transcurso de la semana.
Las imágenes deberán ser enviadas al correo
electrónico fiestasdearrieta@hotmail.com antes de
haber transcurrido 24 horas de la finalización del
acto fotografiado.

13:00h.- Carnaval de Verano en la playa de La
Garita con verbena del agua, cañón
de espuma, colchonetas infantiles y las
actuaciones de:
-13:00h. Dj Furre
-15:00h. Los Conejeros
-17:00h. Trentytantos
Se premiará:
- Mejor disfraz individual.
- Mejor disfraz de grupo.

En dicho correo se deberá dejar constancia del
nombre y apellidos del participante. Las fotos
enviadas pasarán a ser propiedad de la comisión de
fiestas.
16:30h.- Pasacalle amenizado por Woman Batuca
por las calles principales de Arrieta (salida
desde la calle La Noria hasta la calle La
Garita).
19:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Truco en el Centro Sociocultural La Garita.
20:30h.- Comienzo del Campeonato de Bolas.
Los equipos participantes tendrán hasta
las 20:30 horas del jueves 20 de julio para
realizar la inscripción en las canchas de
bolas habilitadas junto al CEIP La Garita.
21:30h.- Inauguración del alumbrado y actuación
musical en la playa de La Garita.

Sábado, 22 de julio:
08:00h.- Comienzo del Concurso de Pesca. Salida
de los barcos desde el muelle.
11:00h.- Campeonato de Skate en la playa de La
Garita.
13:00h.- Pesada del pescado en el muelle.

Martes 25 de julio:
10:00h.- Taller infantil ‘Misturas y Macetas’ en la
playa de La Garita.

10:00h.- Taller infantil ‘Misturas y Macetas’ en la
playa de La Garita.

16:00h.- Concurso de Bizcochones en el Centro
Socicultural de La Garita.

17:00h.- Juegos infantiles y juegos para adultos en la
playa de La Garita

17:30h.- Paddle Surf en la playa de La Garita.

17:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Cinquillo en el Centro Sociocultural La
Garita.

18:00h.- Bingo Sorpresa y degustación de los
bizcochones presentados al concurso a
beneficio de la Comisión de Fiestas.
19:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Napolitana en el Centro Sociocultural La
Garita.
21:30h.- Concurso ‘Furor Furor’ en la playa de La
Garita.

Miércoles 26 de julio:
10:00h.- Taller infantil ‘Misturas y Macetas’ en la
playa de La Garita.
18:00h.- Concurso de Repostería en el Centro
Sociocultural La Garita.

18:00h.- Carrera de Orientación ‘Búsqueda del
Tesoro’ para niños/as entre 8 y 16 años en
la playa de La Garita.

19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Dominó en el Centro Sociocultural La
Garita.

19:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Envite en el Centro Socicultural La Garita.

21:30h.- Playback a cargo de los niños y jóvenes del
pueblo en la playa de La Garita.

21:30h.- Cine para todos los públicos en la playa de
La Garita.

Lunes 24 de julio:
10:00h.- Torneo de Voley Playa en la playa de La
Garita.
16:30h.- Cucaña, natación y regata de chalanas en
el muelle.
17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Chinchón en el Centro Sociocultural de La
Garita.
19:30h.- Continuación del Campeonato de Envite
en el Centro Sociocultural de La Garita.
21:30h.- Actuación de Pole Dance Academy
Lanzarote en la playa de La Garita.

Viernes 28 de julio:

Jueves 27 de julio:
10:00h.- Taller infantil ‘Misturas y Macetas’ en la
playa de La Garita.
17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Ronda en el Centro Sociocultural La
Garita.
18:00h.- Concurso de Pella de Gofio en el Centro
Sociocultural La Garita.
21:00h.- Asadero popular a cargo de la Comisión
de Fiestas en la playa de La Garita.
22:00h.- Baile de Parrandas con la participación de
La Pachanguera, Son del Norte y Gurfines
son los del Puerto en la playa de La Garita.

20:00h.- Lucha canaria entre solteros y casados en
la playa de La Garita.
20:30h.- Torneo de Fútbol ADC Costa Norte con la
participación de Haría Veteranos, CF Costa
Calma y CF San Mateo en el campo de
fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
23:00h.- Verbena popular amenizada por las
orquestas Guajavi de Fuerteventura y Furia
Joven de Gran Canaria en la playa de La
Garita.

Sábado 29 de julio:
10:00h.- Campeonato de Surf en la playa de La
Garita (condicionado por el estado del
mar).
11:00h.- Fútbol Burbuja en la playa de La Garita.
17:00h.- Taller de Baile a cargo de la Escuela de
Bailes Latinos y Kizomba Lovely Dance con
Nane y Ronny en la playa de La Garita.
18:30h.- Gymkana en arretillas para mayores de 16
años. Inscripción a partir de las 18:00h.
23:00h.- Verbena popular amenizada por las
orquestas Rikabanda y Furia Joven en la
playa de La Garita.

Domingo 30 de julio:
10:00h.- Campeonato de Surf en la playa de La
Garita (condicionado por el estado del mar)
12:30h.- Misa y procesión.
21:00h.- Entrega de premios y sorteo de los
números de las fiestas.
21:30h.- Concierto de Daniel Moisés Tour 2017:
‘Vivir, Soñar’ con artistas invitados.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De los duelos y entierros en la antigüedad, en nuestro entorno
Siempre ha habido muertes al haber vida,
es algo que no se puede eludir. Que nos va
a tocar a todos. Unos antes y otros después,
tenemos que pagar la deuda que contrajimos con la naturaleza el día que nacimos.
Muchas y muy distintas son las formas en
que hemos rendido culto a los muertos. Lo
más antiguo que se sabe es que a los muertos los enterraban en una cueva en la mejor manera y con todo respeto. También se
sabe que a algunos lo momificaban, no siendo ésta una norma general, pues parece que
sólo se momificaba a las personas más destacadas o que tenían el mayor respeto. Pero
parece que en Lanzarote hubo poca proliferación de estos tratamientos de momificación, con los ritos que ello llevara consigo.
Antes de que se creara en Haría la primera ermita a raíz del Concilio de Trento, en el
año 1561, había que llevar desde el municipio
norteño a la iglesia de Teguise a los muer-

tos para ser tratados por los santos óleos.
Eran llevados en camello y había que esperar su regreso para su entierro. Esa época
pasó y los tratamientos a los muertos tomaron otros modos diferentes, conforme demandaban los tiempos.
Hasta hace unos veinte años, los muertos
se velaban en sus casas. Esto cambió cuando
los ayuntamientos empezaron a crear los tanatorios oficiales, así como otros tanatorios
públicos y particulares.
Antiguamente la estancia de los enfermos
en su casa se prolongaba todo lo que se podía, aunque si le aquejaban una enfermedad
importante procuraban llevarlo al hospital. A
principios del siglo XX al Hospitalito de Dolores en Arrecife, regido por don José Molina Orosa, y ya en 1950 fue creado el Hospital Insular, pero ni había médicos ni medicinas
como demandaba la sociedad de entonces.
Cuando los enfermos se iban poniendo

peor se solía recurrir a algunos curanderos
y algunas hierbas medicinales. Siempre se
encontraba algún amañado que pusiera inyecciones, hasta que el enfermo llegaba a su
final. Entonces era el momento de ir al carpintero que hacía los cajones para que le tomara las medidas al difunto. Normalmente
aparecía el cajón por la noche en la casa del
muerto, cuidando que no lo vieran por la
calle.
Era entonces el momento de llamar al
amañado o amañada de la zona para que
amortajaran al muerto, que también conllevaba su valor y conocimientos.
Había que dar cuenta al sepulturero para
el entierro y éste procedía a avisar a los familiares, vecinos y allegados, para que fueran
a acompañar al duelo y posteriores honras.
Normalmente si el muerto era hombre,
éste ya tenía un tesno negro, al que se le llamaba la mortaja. Esta era la ropa normal del

difunto, la que llevaba en vida a los eventos
más importantes y terminaba en la mortaja del difunto.
Al morir la persona en su casa se le velaba como se dice y luego se preparaba el entierro a hombros de las personas más allegadas, ya que no había funerarias ni coches
para ello. Entonces el cortejo fúnebre se llevaba a hombros por el camino hasta el cementerio, necesitando cuatro personas para
llevar el cajón, dos delante y dos detrás, procurando que tuvieran una estatura similar
para que el cajón fuera nivelado. Se relevaban para descansar, porque el trayecto hasta
el cementerio era muy largo y en ocasiones
se llegaba a utilizar un camión, cuando era de
sitios más distantes. Hasta los de La Graciosa
se enterraban en Haría. El cortejo descansaba a la altura de la Boca de Guinate, donde
había un cuartito con una crucita, y por allí se
descansaba en las paredes.

