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Ya se puede obtener el certificado
de residencia y de empadronamiento
a través de la Sede Electrónica

Cierre de calles
en Arrieta por las
Fiestas del Carmen
Con motivo de la celebración de las Fiestas del Carmen, los accesos al pueblo de Arrieta desde la altura del Restaurante El Lago
y desde el cruce del Bar La Candunga en la calle Arco Iris, permanecerán cerrados al tráfico el próximo viernes 25 de julio, desde
las 23:00 hasta las 06:00 horas de la madrugada del sábado, y el sábado 26 de julio, desde las 21:00 a las 06:00 horas de la madrugada
del domingo. Solo se permitirá el paso a los residentes.

La Biblioteca Municipal
recibe una nueva
donación de libros
Los hermanos Raquel, Jorge y Álvaro Fernández Cabrera han
donado a la Biblioteca Municipal una colección de libros infantiles
y juveniles que ayudarán a incrementar y diversificar los fondos bibliográficos del municipio.
El Alcalde de Haría y la Concejal de Cultura agradecen públicamente el notable gesto realizado por los hermanos Fernández que
contribuye a fomentar la lectura y la cultura entre los más jóvenes.

El Ayuntamiento de Haría se suma al uso de las
nuevas tecnologías con la puesta en funcionamiento de la Sede Electrónica, que permitirá a los vecinos realizar múltiples gestiones o consultar el trámite
de sus expedientes a través de Internet sin tener que
desplazarse a las oficinas del Consistorio.
Los trámites que podrán realizar los vecinos a través de esta plataforma es la obtención de los certificados de empadronamiento y de residencia, no
solamente del solicitante, sino también de todas las
personas que se encuentren empadronados en el
mismo domicilio, además de visualizar los registros
presentados a su nombre. Para ello deberán acudir
al Departamento de Informática del Ayuntamiento
donde les ayudarán a rellenar un formulario que entregarán, junto con una copia de su DNI, en el Registro General del Consistorio. A partir de ese momento recibirán en su correo electrónico el código
de usuario y la contraseña que utilizarán siempre que
quieran acceder a su carpeta del ciudadano. Una vez

tengan asignado el código y la contraseña, deberán
entrar en un enlace existente en la página web municipal www.ayuntamientodeharia.com o a través de
sede.ayuntamientodeharia.com y darse de alta en la
carpeta del ciudadano.
Otra manera de acceder a los servicios que ofrece esta plataforma es a través de la opción con certificado digital, pero para ello el usuario deberá estar
en posesión de la firma electrónica o del DNI digital
que les permitirá además presentar una solicitud de
carácter general.
Desde el Ayuntamiento de Haría se aconseja y
anima a los vecinos y vecinas del municipio a utilizar
este servicio electrónico, con el que se podrá obtener el certificado de residencia y de empadronamiento de forma más rápida, sencilla y gratuita, las
24 horas del día, los 365 días del año y sin tener que
desplazarse hasta el Consistorio. Poco a poco se irán
incorporando otros servicios a esta nueva Sede Electrónica.

I Certamen Literario y
Fotográfico ‘Lagar y Quesera’
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote y la Fundación José Clavijo y Fajardo, en
colaboración con la Consejería de Agricultura del
Cabildo y la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría, organizan el I Certamen Literario y
Fotográfico ‘Lagar y Quesera’ con motivo de la vendimia, que se llevará a cabo próximamente.
Al concurso pueden presentarse las personas mayores de 16 años, que residan en Canarias, con un
máximo de tres trabajos por modalidad, debiendo
ajustarse a las modalidades de narración, poesía y fotografía cuya temática gire en torno a la vid, la vendimia, el vino y el peculiar paisaje vinícola lanzaroteño.
Deberán presentarse antes del 31 de agosto del
presente año, en la sede de la Asociación de Amigos
del Vino y el Queso de Lanzarote, situada en la calle
La Hoya 3, de Haría, o en la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría. También pueden enviar los trabajos a concurso a través de la dirección de
correo electrónico lagaryquesera2014@gmail.com.
Los trabajos que opten al premio de narrativa o
poesía y se presenten impresos deberán entregarse por triplicado, bajo el sistema de plicas (un sobre
señalando la modalidad a la que se presenta, con la
obra, sin firma y con un lema o seudónimo y, en el
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interior, otro cerrado, señalando en el exterior sólo
el lema y la modalidad, con los datos precisos para la
identificación de la persona: carnet de identificación,
teléfono, email, dirección postal). Asimismo, los trabajos de narrativa no podrán exceder los dos folios,
mientras que los de poesía presentarán una métrica
libre y no superarán los 100 versos.
Por otro lado, los trabajos de fotografía deberán
enviarse junto a los datos personales del autor por
correo electrónico en formato digital con una ocupación mínima de 1Mb y máxima de 3Mb.
El jurado creado al efecto valorará los trabajos
presentados y otorgará un primer premio por modalidad dotado con 100 euros al de narrativa y poesía y de 50 euros al de fotografía.
Las obras premiadas serán publicadas en el anuario Lagar y Quesera, siendo la portada de esta edición la fotografía ganadora del certamen. Además se
hará una selección de veinticinco fotografías, que serán expuestas y puestas a la venta al precio que la
organización establezca, destinándose el dinero a sus
autores.
La entrega de premios se realizará el viernes 19
de septiembre del presente año, en el lugar dispuesto por la organización.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
ARRIETA - 2014
Viernes, 18 de julio:

Miércoles, 23 de julio:

Engalanamiento del pueblo.
16:00 h.- Taller sobre simulacro de socorrismo acuático y primeros
auxilios.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de Truco’.
21:00 h.- Proyección de la película ‘La última Isla’ dirigida por
Dácil Pérez de Guzmán en el año 2012, perteneciente al
Circuito de Difusión de Cine de Canarias ‘Isla de Cine’,
según acuerdo de colaboración realizado entre Canarias
Cultura en Red y el Ayuntamiento de Haría.
Sábado, 19 de julio:

08:00 h.16:30h.-

Comienzo del ‘Campeonato de pesca’ en el muelle de
Arrieta.
‘Carnaval de Verano’ con salida desde La Garita
acompañada de D´j y batucada. A continuación verbena
de la espuma amenizada por los grupos Corazón Latino y
concierto.

Domingo, 20 de julio:

09:00 h.10:00 h.12:00 h.14:00 h.19:00 h.-

Chocolate con churros en el muelle de Arrieta.
Senderismo interpretado para toda la familia con salida
desde el muelle de Arrieta.
Regata de barcos de vela.
Fiesta en familia: hinchables y verbena del agua amenizada
por el grupo Swing del Mambo.
Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de Envite’.

Lunes, 21 de julio:

11:00 h.17:00 h.18:00 h.-

Actividades infantiles en La Garita.
Tarde para los niños con hinchables.
Bingo sorpresa a favor de la comisión de fiesta en el
Centro Sociocultural La Garita.

Actividades infantiles en La Garita.
Triatlón en la playa de La Garita.
Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de Cinquillo’.
Play-back a cargo de los niñ@s y jóvenes del pueblo.

Jueves, 24 de julio:

11:00 h.19:00 h.21:00 h.-

Actividades infantiles en La Garita
Concurso ‘Pella de Gofio’.
Asadero popular amenizado por la Escuela de Folclore
y Baile de Parrandas con el grupo Raíces y Los Gurfines
son los del Puerto. A continuación, baile con el grupo
Lansabor.

Actividades infantiles en La Garita.
Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de Chinchón’.
Concurso de Repostería.
Proyección de cine para todos los públicos.

La película ‘La última isla’, dirigida por Dácil Pérez de Guzmán en el año 2012, se proyectará el próximo viernes 18 de
julio, a las 21:00 horas, en el
Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.
La entrada a la película es
gratuita y está recomendada
para todos los públicos.
La última isla cuenta la historia de Alicia, una niña de 10
años, cuyos padres la envían
durante un verano a una isla
remota al cuidado de una tía
que no conoce. Alicia comienza su aventura aburrida y disgustada, sin saber
cómo divertirse en un lugar donde no hay ni televisión ni funcionan los móviles.
Esta proyección forma parte del proyecto de difusión del cine hecho
en Canarias Isla de Cine, según el acuerdo de colaboración establecido
entre Canarias Cultura en Red, S.A y el Ayuntamiento de Haría.

Viernes, 25 de julio:

11:00 h.16:00 h.17:00 h.20:30 h.22:00 h.-

Actividades infantiles en La Garita.
Sorteo y comienzo de los campeonatos masculino y
femenino de bolas.
Juegos para niños y adultos.
Lucha Canaria a cargo de los vecinos del pueblo.
Verbena popular amenizada por Suso y Familia de
Lanzarote y el grupo Bomba de Fuerteventura.

Sábado, 26 de julio:

10:00 h.- Torneo de Fútbol ‘Costanorte’.
16:00 h.- Ginkana de carretillas.
18:00 h.- Exhibición de Entrenamiento Funcional ‘Northtrain cegados
por el deporte’, a cargo de Armiche Martín y Máster Class
de Zumba a cargo de Cristina Mesa, Fernando Petit y
Oliver Martín.
22:00 h.- Verbena popular con Suso y Familia de Lanzarote y grupo
Bomba de Fuerteventura.
Domingo, 27 de julio:

Martes, 22 de julio:

11:00 h.17:00 h.19:00 h.21:30h.-

11:00 h.16:30 h.17:00 h.21:30 h.-

‘La última isla’ se
proyectará en el
Centro Sociocultural
La Garita de Arrieta

09:00 h.12:30 h.21:00 h.-

2ª Prueba Circuito HTT Arrieta con salida desde el
aparcamiento de la playa de La Garita.
Santa Misa y Procesión.
Gala Fin de Fiesta a cargo de la Escuela de Baile Latinos

Reunión de la
Asociación ‘Charco de
la Condesa’ con los
vecinos de Órzola
La Asociación de Vecinos
Charco de la Condesa convoca a los vecinos y vecinas
de Órzola a una reunión que
se celebrará el próximo sábado 19 de julio, a las 19:00
horas, en los salones del
Centro Sociocultural Caletón de Órzola.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De la antigua caza de pardelas en nuestro entorno
En el entorno de las Islas Canarias ha habido desde los
tiempos más remotos una afición por la caza de pardelas,
aunque destaca el interés que ha habido en la isla de Lanzarote y sus islotes del Norte, pero eso ha sido como un vicio
dominante para los cazadores más aficionados, llegando a veces a perder la vida por imprudencia. También ha habido en
La Gomera y algo en otras islas del Archipiélago.
Digamos que la afición por la caza se ha centrado a sitios concretos, y puede decirse que el islote de Alegranza, ha
sido el punto que ha contado con más abundancia de pardelas, pero también el islote de Montaña Clara ha sido un lugar de mucha pardela, y además ha sido un lugar apetecido,
pero muy peligroso, los Riscos del Norte de Lanzarote, pero
también fue un lugar de muchas pardelas, toda la zona del
Malpaís, con muchas cuevas, muchas de ellas estrechas y peligrosas. Además las gentes de esta Isla al menos, se hacían sus
viajes a las Islas Salvajes. Pero hay que tener en cuenta que la
caza de pardelas no ha sido libre, ya que ha estado sometida a períodos hábiles de caza y también de veda, y normas

de Medioambiente, pero hace ya varios años, que la pardela está considerada como una especie protegida y por tanto,
está prohibido cazarlas.
Pero la venta de pardelas era algo ordinario antes hasta
los años de 1950, y aún se recuerda de gente que salía con
un burro y hasta con camello, por las calles del Municipio de
Haría, procedentes de Órzola, vendiendo pardelas, y se iban
hasta a Arrecife, y eran ejemplares de caza muy apetecidos,
aunque tenían una capa de grasa bastante gruesa, pero la
gente ya sabía cómo aprovecharlas en la mejor medida.
Puede decirse que el centro de la caza de pardelas se
hallaba en la isla de Alegranza, y el dueño de la isla, Don
Manuel Jordán Franchy, ya tenía seleccionados unos pardeleros expertos, de Órzola, que estuvieron muchos años, hasta que vino la prohibición, y fueron especialmente Don Francisco Dorta Caraballo y Don Tomás Ramírez Curbelo. Don
Eduardo Jordán, propietario de la isla, dijo que se llegaron a
contabilizar hasta 12.000 pardelas en un año, como lugar de
más abundancia.
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Estas pardelas se entongaban y algunas se pasaban a garrafones con boca ancha.
También, hasta los años de 1960 y 1970, iban grupos de
personas, con la autorización debida, a la isla de Alegranza y
disfrutaban de lo lindo, y se estaban varios días aprovechando del producto de la caza y de la pesca, regándolo con un
poco de vino.
Se recuerda de haberse sucedido hasta algunos desriscados por atreverse al riesgo, en los riscos del Norte de Lanzarote, y también se pasaron muchos apuros por peligros, en
el islote de Alegranza, como también se recuerdan los apuros pasados por algunos cazadores en las estrechas cuevas
de la zona del Malpaís.
La pardela es un ave marina emigratoria, que recorre distancias enormes.
La propiedad de estos islotes ha sido en especial, de gentes del municipio de Haría, siendo Alegranza de don Manuel
Jordán, y Montaña Clara ha tenido muchos condueños, que
han sido en su mayor parte de Máguez y también de Haría.

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

