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El Ayuntamiento de Haría adquiere nuevos
contenedores para la recogida de aceite doméstico
El Ayuntamiento de Haría ha adquirido dieciséis contendedores para
el depósito de aceite doméstico, tras
la retirada de los antiguos recipientes
pertenecientes a la empresa que ofrecía hasta el momento este servicio en
el municipio.
La nueva adquisición permite aumentar los puntos de recogida instalados en el municipio, conforme a la
apuesta del Consistorio por cuidar el
medio ambiente y mejorar la prestación de servicios que presta a los vecinos.
La compra de los nuevos depósitos
se ha realizado a través de la Concejalía

de Vías y Obras e implica una inversión
de 17.000 euros.
El concejal de área, Víctor Robayna, explica que “el objetivo del Ayuntamiento es ofrecer a los vecinos los medios necesarios para que puedan reciclar
de forma responsable los residuos”.
Además, explicó que los nuevos contenedores disponen de mayor capacidad, por lo que “a partir de esta semana, la ciudadanía podrá reciclar el aceite
usado en garrafas de 5 y 8 litros y depositarlas en el interior de los nuevos depósitos, en lugar de dejarlas en las proximidades, como ocurría hasta ahora, lo
que contribuye a preservar el entorno”.

Por su parte, el alcalde de Haría,
Marci Acuña, animó a los vecinos a “participar en el reciclaje de aceite usado y a
colaborar con el Ayuntamiento para garantizar los buenos resultados de las políticas que el Consistorio está impulsando en favor del medio ambiente”.
El aceite doméstico usado constituye
una de las principales causas de contaminación debido, fundamentalmente, a
malos hábitos como verterlo por el fregadero, el inodoro o tirarlo a la basura.
Por este motivo, el alcalde solicita la colaboración de los vecinos, para que el
municipio norteño “se convierta en un
ejemplo de desarrollo sostenible”.

Limpieza del litoral en el paraje natural de Bajo El Risco
El Ayuntamiento de Haría, a través
de la Concejalía de Medio Ambiente
coordinada por José Pérez Dorta, organizó el pasado fin de semana una actividad de limpieza del litoral, en la zona de
la playa de Bajo Risco, en la que participaron 25 personas que recogieron un
total de 1,5 toneladas de basura.
Esta acción, que completó el aforo permitido para esta actividad, está
enmarcada en la línea de voluntariado
‘VoluntHarí@’, dependiente del Consistorio.
La jornada dio comienzo con una
charla informativa en la que los participantes conocieron los valores ambientales y de interés de la zona, así como
la importancia de mantener un entorno limpio.
En una visita guiada y orientada por
Kayak & walk, los voluntarios pudieron descubrir la formación geológica de
Lanzarote, su flora y fauna, así como los
aspectos etnográficos más representativos de la zona.
La pernocta se realizó en La Graciosa, donde los participantes disfrutaron
de unos momentos entrañables con el
grupo de magia Porarte.

Grupo voluntariado ‘VoluntHarí@’.
La basura recogida por los voluntarios fue trasladada al puerto de Orzola
con la colaboración de Líneas Romero,
donde le esperaba un camión del Ayuntamiento de Haría que se hizo cargo de
estos residuos.
Desde la Concejalía de Medio Ambiente se agradece a los vecinos del municipio la participación en esta jornada
de voluntariado medioambiental y se
les anima a continuar colaborando con
estas iniciativas que favorecen un desarrollo sostenible y el mantenimiento
del entorno en las mejores condiciones
para el disfrute de todos los vecinos y
visitantes del municipio.

‘Pateus Nocturnus’ por la
zona alta del pueblo de Mala
La Concejalía de Juventud,
coordinada por Soraya Brito, organiza un ‘Pateus Nocturnus’, el lunes 7 de agosto,
por la zona alta del pueblo de
Mala.
La salida tendrá lugar a las
20:30 horas desde el Centro
de Salud de Mala. El recorrido no presenta dificultad,
por lo que está indicado para
cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo nocturno con interpretación del

entorno. Se recomienda a los
asistentes llevar agua, ropa y
calzado cómodo y linterna.
Los menores de 13 años
deberán ir acompañados por
un adulto.
Las personas interesadas
en participar deberán realizar
la inscripción a partir del miércoles, 2 de agosto, en la agenda de la web www.juventudharia.es, ya que las plazas son
limitadas y se irán cubriendo
por orden de inscripción.

Reunión con los vecinos de
Punta Mujeres
La concejal de festejos, Soraya Brito, invita a los vecinos y
vecinas del pueblo de Punta Mujeres a la reunión trabajo que
tendrá lugar el martes, 8 de agosto, a las 19:30h. en lo salones del Centro sociocultural “El Marinero” para organizar el
programa de actos de las Fiestas del Pino.

E J E M P L A R

Otra de las acciones llevadas a cabo
el pasado fin de semana fue la recogida
de datos y mediciones de los poblados
existentes en la zona y sobre los que el
Ayuntamiento ha propuesto la declaración de Bien de Interés Cultural, a fin de
poder recuperar parte de ellas.
En este sentido, el concejal de Medio
Ambiente, José Pérez Dorta, ha manifestado que, en estos momentos, se está
trabajando en la preparación de una
propuesta razonada a fin de que el disfrute de estas construcciones tengan cabida en el Plan Rector de Uso y Gastión
del Paraje Natural del Archipiélago Chinijo, que se encuentra en estudio.

Haría Club de Fútbol.

El Haría Club de Fútbol
presenta a la nueva
plantilla y equipo técnico
El viernes 4 de agosto, a las 20:00 horas, el Haría Club de Fútbol presentará
oficialmente a la nueva plantilla y equipo técnico ante aficionados y amigos. El
acto tendrá lugar en el campo de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, se
mostró orgulloso del Haría Club de
Fútbol, “no sólo por sus méritos deportivos, sino también por
el componente humano. Sin el trabajo y dedicación de todos
ellos, tanto jugadores como equipo técnico y directiva, no hubiese sido posible estar hoy en el grupo canario de Tercera División”. Por ello, el alcalde anima a los vecinos del municipio a
seguir apoyando al Club con su presencia en el acto de presentación del equipo.
El Haría Club de Fútbol inicia la nueva temporada deportiva con un equipo renovado, donde prácticamente el 50% de
la plantilla es nueva, para afrontar los retos deportivos que supone jugar por primera vez en su historia en el grupo canario
de Tercera División.
Tras la presentación del equipo y del cuerpo técnico, el Haría Club de Fútbol disputará un partido amistoso contra el CD
Tahíche, ascendido recientemente a Regional Preferente.
El equipo norteño inicia esta nueva etapa con mucha ilusión
y con muchas ganas de ofrecer a los aficionados buenos encuentros, por lo que llevan dos semanas preparándose para el
inicio de la temporada.
El concejal de Deportes de Haría, Ivens Hernández Pérez,
espera que la próxima temporada esté llena de éxitos para el
Haría Club de Fútbol y que los aficionados respalden al equipo
en todos los partidos. “Para el municipio es muy importante
contar con un equipo en el grupo canario de Tercera División
y confiamos en que la temporada 2017-18 suponga la confirmación de este club en esta categoría”, matizó Hernández Pérez.

Finalizan las fiestas de Arrieta con
una gran asistencia de público
Han sido 10 días cargados de
múltiples actos organizados por la
Comisión de Fiestas y la Asociación
Deportiva y Cultural Costa Norte, en colaboración con el Ayuntamiento de Haría. Este año, el programa de Fiestas ha destacado por
la variedad de actos dirigidos a diferentes sectores de la población.
Tanto los campeonatos deportivos, como los de cartas, los talleres
y los concursos contaron con una
destacada participación de público.
Las actuaciones musicales y las verbenas han sido los actos más concurridos, llegando a registrarse en
la verbena del sábado 29 de julio
más de 3.000 personas en la playa
de La Garita.
El broche de oro de las fiestas
corrió a cargo de Daniel Moisés

G R A T U I T O

con su concierto ‘Vivir soñar’, celebrado en la noche del domingo en
la playa de La Garita.
El alcalde de Haría, Marci Acuña,
ha querido destacar la gran participación y asistencia a los actos del
público en general, así como las
escasas incidencias producidas en
los eventos más destacados, sobre todo en las verbenas populares, que han contado con mayor
afluencia de público.
Por otro lado ha querido también felicitar y destacar la gran labor y el esfuerzo realizado por la
Comisión de Fiestas y por la Asociación Deportiva y Cultural Costa Norte para que las Fiestas del
Carmen de Arrieta se desarrollaran con la calidad con la que lo han
hecho.

Fiestas de Arrieta.
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Clasificación del Campeonato de
Skate La Garita 2017
El pasado sábado 22 de julio se
celebró en la playa de La Garita el
Campeonato de Skate La Garita
2017, donde el buen ambiente entre los jóvenes fue la tónica general.
Tras disputarse las diferentes
pruebas la clasificación por categorías quedó establecida de la siguiente manera:
Categoría sub 12:
1º puesto: Amaru Bedoya
(Arrieta)
2º puesto: Maui Cáceres (Tenerife)
3º puesto: Alejandro Fernández
(Tinajo)

Convocatoria para
participar en el
Mercado Insular
Artesanal del
Monumento del
Campesino
Los Centros de Arte, Cultura y
Turismo del Cabildo de Lanzarote
con el objetivo de apoyar, promocionar y poner en valor la actividad
artesanal local asociada a aspectos
y valores de nuestra cultura, según se establece en el Plan de Dinamización diseñado para el Monumento al Campesino, abre una
convocatoria pública para que los
artesanos que lo deseen soliciten
un puesto en el futuro Mercado Insular Artesanal que se instalará en
la plaza de los artesanos del Monumento del Campesino.
El número de puestos artesanales que se ofertará será de un
máximo de diez por día de apertura del mercado. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el
16 de agosto.
Las solicitudes y las bases de la
convocatoria estarán a disposición
de los interesados en la página web
www.artesanialanzarote.com.

Categoría Sub 16:
1º puesto: Mohamed Venalli
(Playa Honda)
2º puesto: Amaru Bedoya (Arrieta)
3º puesto: Luis Signorelli
(Playa Honda)

Zumba y
aerobic, en
el Centro
Sociocultural La
Garita de Arrieta
Ganadores sub16.

Categoría Open:
1º puesto: Mohamed Venalli
(Playa Honda)
2º puesto: Adrián Santos
(Arrecife)

Jornada de limpieza
en Caleta del Mero
El domingo 13 de agosto, entre las
11:00 y las 13:00 horas, un grupo de voluntarios llevará a cabo una jornada de
limpieza en Caleta del Mero. Las personas interesadas en participar deben presentarse en el lugar de la actividad.

Desde el Ayuntamiento de Haría
se felicita a los jóvenes por la buena acogida del campeonato, especialmente a los primeros clasificados.

Categoria sub 12.

Reunión con
los vecinos y
asociaciones de
Órzola

‘Malvasía Volcánica
y Personajes’, en la
Sala de Exposiciones
El Aljibe

La concejal de Centros Socioculturales, Yessica Mesa, convoca
a los vecinos y vecinas, así como a
las asociaciones de Òrzola, a una
reunión de trabajo para tratar diversos temas relacionados con el
Centro Sociocultural Caletón, que
tendrá lugar el domingo 6 de agosto, a las 18:00 horas, en los salones
de dicho centro.

El viernes día 4 de agosto, a las
20:00 horas, la Sala de Exposiciones El Aljibe de Haría, inaugura la
exposición de pintura ‘Malvasía
Volcánica y Personajes’, a cargo de
José Maria García - XFON.
La exposición permanecerá
abierta del 4 al 26 de agosto, en
horario de lunes a sábado 10:00 a
14:00 horas.

Tenderete Canario
en la Plaza de Haría
Con motivo de la celebración de las Fiestas
de Las Nieves, el sábado, 5 de agosto, a las 21:00
horas, tendrá lugar el VI Tenderete Canario, a
beneficio del Club de Lucha Unión Norte.
Las personas interesadas en asistir deberán
reservar la entrada llamando al 650.07.60.17, ya
que el aforo es limitado.
La entrada de los niños de entre 7 y 12 años
tendrá un coste de 5 euros y para el resto de
asistentes de 10 euros.
Incluye comida y bebida, así como la participación en los diferentes sorteos que se realicen.

Las actividades de zumba y aerobic que se venían
realizando en el Centro Sociocultural El Marinero de
Punta Mujeres se trasladan,
durante el mes de agosto, al
Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.
Las clases de zumba se
impartirán lo lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 horas; y las de aerobic, los martes y jueves de 18:00 a 19:00
horas.

Finaliza la formación de los
alumnos del curso de Monitor de
Ocio y Tiempo Libre Infantil con
una sesión de prácticas en el
Mercado Artesanal de Haría
Los alumnos del Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre Infantil, que se ha desarrollado en el
Centro Sociocultural El Marinero
de Punta Mujeres desde el día 3 de
julio, concluyen su formación con la
realización de un programa de actividades y talleres dirigidos a la po-

blación infantil y a sus familias. Esta
actividad tendrá lugar el sábado 5
de agosto, en el Mercado de Haría Artesanal.
La iniciativa está enmarcada
dentro del programa formativo del
proyecto EducaHaría, dirigido a la
población juvenil del municipio.

Fiestas de Nuestra Señora de
Las Nieves –Haría 2017
Viernes 4 de agosto:
20:00h.- Campeonato de Bola en el antiguo terrero de
lucha de la Plaza de Haría.

Sábado 5 de agosto:
Caminata a la ermita de Las Nieves
06:00h.- Salida de los jóvenes desde el Centro
Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres,
para unirse al grupo de peregrinos en Haría.

07:30h.- Salida conjunta de los peregrinos desde la plaza
de la Constitución (frente al Ayuntamiento).
21:00h.- VI Tenderete Canario a beneficio del Club de
Lucha Unión Norte, con la actuación de José
Domingo Curbelo y Pedro Rodríguez y las
parrandas Los Gurfines son los del Puerto y
Raíces, en la Plaza de Haría.

Domingo 6 de agosto:
19:00h.- Bingo Solidario en el Centro Sociocultural La
Tegala.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Haciendo un nuevo recuerdo a las antiguas muertes de cochino en el entorno
Muchas veces son las que se ha evocado
el recuerdo agradable de los momentos en
que se celebraban en las casas las antiguas
muertes de cochino, tanto a nivel de este espacio como a nivel general. Cosa que resultaba muy agradable en las casas, como si se
considerase un acto solemne, ya que se invitaba a todos los miembros de la familia más
cercana, a los amigos y a la gente más allegada, cuyas fiestas tenían lugar normalmente los domingos.
Desde siempre hubo mucho interés en
este entorno por la matazón del cochino,
que daba motivo a la celebración de una fiestita familiar, como ya se indica.
En el municipio de Haría, en la mayor parte de familias se mataba al menos un cochino al año, pero eran muchas las familias más
pudientes que mataban de ordinario dos cochinos al año. Algunos llegaban a matar hasta tres, pero era algo triste el que en alguna

casa no se mataba ni un cochino al año, y eso
era naturalmente por falta de medios económicos.
El cochino comía mucho, aunque muchas
veces se alimentaban con las sobras y desperdicios, que iban a parar a la pila del cochino.
También se le ponían afrechos, rolón o millo
rolado, muchos higos de penca y los más malos de los de higuera, tanto en fresco como
pasados y muchos sueros, que abundaban en
las casas en las que se hacía queso. Necesitaban algo de entullo para su mantenimiento diario.
Los cochinos de antes, los más antiguos,
eran de color negro, que era la principal
raza nuestra. Después la granja del Cabildo
y otros medios dedicados a ello, los empezaron a traer de color blanco y era más grandes, pero la calidad de la carne y de los huesos y tocino era inferior. Menos mal que en
otras islas apoyaban el cochino de raza negra

y así escapó la especie de la extinción. Ahora
hay de todo lo que se quiera.
Los cochinos negros de antes normalmente alcanzaban un peso de 60, 80 y 90 kilos.
Pero algunos eran bastante más grandes, en
especial los blancos.
Los cochinos tenían antes algunas enfermedades, incluso hasta epidémicas, como
la fiebre porcina o la fiebre aftosa. Hasta el
punto de que llegaban a perderse todos o
casi todos. Ese mal se extendía como la pólvora, por lo que casi dejaron de criarse los
cochinos.
En las muertes de cochino la gente se ejercitaba y una de las labores mayores era el de
hacer las morcillas. Así se aprovechaba la sangre al matar el cochino, que a veces tardaba
mucho en morir, luego había que lavar y limpiar bien las tripas y había que tener bizcocho, pasas, azúcar, y la sal que no faltara, pues
se utilizaba mucha. Los más habilidosos para

estos menesteres se encargaban de matar el
cochino, otros de asar algo de carne, que era
muy apreciada, otros abrían la carne, el tocino, los huesos y hasta se abría la cabeza con
los sesos y les ponían sal y las tenían varios
días sobre una mesa para que oreara. Luego
se guardaba como mejor gustara, algunos en
salmuera, pero muy pocos.
Antes había que castrar a los cochinos machos antes de matarlos, porque daban mejor
carne. También se mataban cochinas hembras, pero su carne era de peor calidad.
Todo era bueno, las orejas, la lengua, las
pezuñas, los sesos o los chicharros, se aprovechaban al máximo.
Antes era muy apreciado el rabo del cochino, al que se le llamaba templero, y hasta
se prestaba para ir sacando desde varias casas el jugo, que era muy exquisito. Esa costumbre no tuvo un gran arraigo en este entorno y no era motivo de muchos préstamos.

