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Firma del acuerdo entre Ana María Bautista y Marci Acuña.

El Ayuntamiento de Haría se
incorpora a la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural

El consistorio norteño contará con un sistema de control sobre la
legislación vigente y con asesoramiento en materia urbanística

El alcalde, Marci Acuña, y la concejala de la Tercera Edad, Auxiliadora Fernández, junto a Margarita Barrera.

Margarita Barrera celebra
sus 102 cumpleaños
Visiblemente emocionada, Margarita Barrera, natural del pueblo
de Haría, recibía el pasado sábado numerosas muestras de cariño
de familiares y amigos durante la celebración de sus 102 cumpleaños.
El alcalde del municipio, Marci Acuña, y la concejala de la Tercera
Edad, Auxiliadora Fernández, se trasladaron al lugar de la celebración
para felicitar y agasajar a Margarita Barrera, a la que le desearon lo
mejor para los años venideros.

Haría contará con una oficina
de la Reserva de la Biosfera
Atenderá al público el
primer jueves de cada mes
El jueves, 1 de septiembre, abrirá al público la oficina de la Reserva de la Biosfera en las dependencias municipales tal y como quedó
recogido en el convenio suscrito entre el ayuntamiento de Haría y el
Cabildo de Lanzarote, el pasado 5 de mayo.
Con esta medida se pretende propiciar la participación activa de
los vecinos en las acciones y trabajos que se realicen desde la Oficina.
Las personas que deseen recibir información, conocer el trabajo
y los proyectos que se van a poner en marcha en la Isla y en el municipio de Haría pueden ponerse en contacto directamente con el
personal de la oficina de la Reserva de la Biosfera el primer jueves de
cada mes en las dependencias municipales, a través del correo biosfera@cabildodelanzarote.com o llamando al 928810100 Etx. 2440

El alcalde de Haría, Marci Acuña,
y la directora ejecutiva de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, Ana María Bautista, firmaron
la incorporación del municipio norteño a dicho organismo regional,
con el fin de mejorar la ordenación
urbanística local y el cumplimiento
de las normativas municipales.
De esta manera, el Ayuntamiento delegará las competencias
de inspección, supervisión, sanción
y restablecimiento por las infracciones a las normas municipales y de la
ordenación urbanística en materia

de suelo rústico, comprometiéndose a colaborar con los órganos y el
personal necesario al servicio de la
Agencia, dependiente de la Consejería de Ordenación Territorial.
Acuña explica que “gracias a
esta colaboración, el municipio
contará con un sistema de control sobre la legislación vigente, así
como con asesoramiento directo
en materia urbanística”. Además,
el primer edil norteño asegura que
“ambas instituciones trabajarán en
permanente coordinación, respetando los ámbitos competenciales
respectivos, para luchar eficazmen-

te contra los delitos medioambientales cometidos en suelo urbano”.
Haría, que será el cuarto municipio lanzaroteño en incorporarse
tras Arrecife, Yaiza y Tinajo, aportará al presupuesto de la Agencia 6.304,50 euros para el sostenimiento económico de la misma.
La Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural tiene
como objetivo la inspección y sanción en materia medioambiental y
de ordenación de recursos naturales, territoriales y urbanísticos,
así como la asistencia a los ayuntamientos en estas materias.

Nuevo éxito en la décima edición
de la Fiesta de la Pamela
La localidad marinera de Órzola vivió el pasado
viernes, 19 de agosto, el inicio de las fiestas en honor a
su patrona con la popular Fiesta de la Pamela, un evento organizado, por décimo año, por el Ayuntamiento de Haría en colaboración con la Comisión de Fiestas, y que congregó en la playa Caletón Blanco a más
de 5.000 personas ataviadas de riguroso blanco y con
sombreros a cual más peculiar y extravagante, para
disfrutar de una noche veraniega de buen ambiente y
la música de los Djs Juan Hernández, Ivan & Basi y Ray
Castellano, que tuvo como broche de oro la elección
de la pamela más original.
Con el pueblo engalanado para la ocasión desde
bien temprano, la algarabía de los vecinos se fue mezclando con la de los miles de visitantes que poco a
poco iban llegando hasta Órzola desde diferentes puntos de Lanzarote e incluso de otras islas, atraídos por
la repercusión que ha ido adquiriendo el evento. Tras
el tradicional chapuzón en el muelle al mediodía y el
encendido de la iluminación inaugural de las fiestas, llegó el turno de lucir pamelas entre risas y un jolgorio

que se prolongó sin incidentes destacables hasta bien
entrada la madrugada.
“Se trata de una fiesta consolidada y muy esperada, no solo por los harianos, sino por muchísimas personas de Lanzarote y otras islas, pues se ha convertido en un reclamo para toda Canarias”, manifestó el
alcalde Marci Acuña, quien destacó además “la ejemplar muestra de civismo y buen comportamiento con
el que se ha vivido este fantástico acto, que ha sido un
gran éxito gracias a la participación y la implicación de
la Comisión de Fiestas y el amplio dispositivo de seguridad, transporte y limpieza que hemos desplegado”.
Asimismo, una vez finalizada la Fiesta de la Pamela, el Ayuntamiento de Haría llevó a cabo un importante despliegue de limpieza, con numerosos medios
técnicos y humanos, en el entorno del Caletón Blanco, que se saldó con la recogida de más de 5.000 kilos de basura. De esta forma, la playa volvió a lucir
una imagen impoluta a las siete de la mañana, sin que
se viera afectado el disfrute del espacio por parte de
los usuarios.

Exhibición de natación
sincronizada en Punta Mujeres
El próximo domingo, 4 de septiembre, a las 17:00 horas, la piscina
natural de Punta Mujeres acogerá la
clausura de las clases de natación sincronizada que se han venido impartiendo durante el mes de agosto en la
localidad norteña.
Por este motivo, la piscina permanecerá cerrada al baño desde las
16:30 a las 17:30 horas.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Fiestas Santa Rosa de
Lima – Órzola 2016
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Haría se suma a la campaña de recogida
de fondos para ayudar a Eidher
Los donativos se pueden depositar en las huchas solidarias que
se encuentran en los comercios y dependencias municipales
El Ayuntamiento de Haría se suma
operaciones que Eidher necesita.
a la campaña de ayuda al niño Eidher
Juanka Hernández estará presenque ha puesto en marcha su familia
te en la Gala del Humor que se celepara poder costear la operación del
brará el 9 de septiembre, con motivo
niño en Boston.
de las Fiestas de Pino en Punta MujeEidher Hernández, hijo del humores, para agradecer personalmente las
rista Juanka Hernández y Jessica Porayudas recibidas.
tillo, padece una alteración genética
“El municipio de Haría siempre ha
que le ocasiona graves problemas de
sido muy solidario, por lo que estoy
salud. El niño, que está siendo tratado
convencido que entre todos lograreen el Children’s Boston Hospital, necemos aportar nuestro granito de aresita ser sometido a varias operaciones Juanka Hernández junto a
na para ayudar a Eidher en su recupara que pueda tener una buena cali- Marci Acuña
peración”, ha declarado el alcalde de
dad de vida. Debido al alto coste de
Haría, Marci Acuña, quién ha querilas intervenciones quirúrgicas, sus padres piden la cola- do agradecer públicamente la colaboración e implicaboración y solidaridad de todos los canarios para lograr ción de los comercios del municipio en la recogida de
reunir el dinero suficiente con el que poder costear las fondos.

Fiestas de Nuestra Señora del Pino Punta Mujeres 2016
Miércoles, 31 de agosto:
11:00h Juegos infantiles.
11:30h Engalanamiento del pueblo. se premiará a la fachada mejor
decorada.
16:00h Pumu.Sorteo y Comienzo del Campeonato de Padel, en las
canchas municipales.
17:30h ‘Toc – toc’ El Recadero. Búsqueda del Tesoro por Equipos, es
indispensable teléfono móvil.
19:30h Bingo a favor del Haría Club de Fútbol.
22:30h ¡El Peliculazo! Cine para todos los públicos.
23:00h Música ambiente.

Jueves, 1 de septiembre:
10:00h Recuperando nuestras costumbres y tradiciones. Taller de
Jolateros.
12:00h Juegos infantiles.
16:00h Continuación y finalización del Torneo de Pádel Pumu.

17:00h Continuación Taller de Jolateros.
18:00h Sorteo, comienzo y finalización del Campeonato de Chinchón.
20:30h Sorteo y comienzo del Campeonato de Bola Masculina.
21:30h Luchada: Barrio Virgen del Pino vs Barrio de Las Rosas.
23:00h Música ambiente.

Viernes, 2 de septiembre
10:30h Continuación del Taller de Jolateros, Recuperando nuestras
costumbres y tradiciones.
12:00h Campeonato de Fútbol Tenis.
17:30h Pasacalles animado por Gigantes y Cabezudos, amenizado por
la charanga Nomes13.
18:30h Sorteo, comienzo y finalización del Campeonato de Cinquillo.
19:00h Sorteo, comienzo y finalización del Campeonato de
Napolitana.
20:30h Continuación del Campeonato de Bolas Masculina.
21:00h Reconocimiento a varias personas del pueblo.
23:00h Noche de Conciertos. Jimmy Joplins y Treintytantos. A
continuación, verbena con el grupo Naiyimbe.

10:00 h. Continuación del ‘Taller de creación cinematográfica’
11:30 h. Taller de barro a cargo de Aquilino Rodríguez Santana para chicos y grandes, de 1 a 100
años.
17:00 h. Torneo Fútbol Playa (mayores de 14 años) en la playa de La Cantería.
21:30 h. Fiesta Canaria homenaje a Don José Domingo de León.
Quema de Quevedo y actuación de las parrandas Los Gurfines son los del Puerto y
Raíces.

Sábado, 27 de agosto
10:30 h. Sorteo y comienzo del concurso Play Station.
13:30 h. Cucaña en el muelle.
16:30 h. Torneo Fútbol Playa (mayores de 14 años) en la playa de La Cantería.
De 17:30h. a 19:30 h. Taller de salsa, bachata y flashmob a cargo de la Escuela de Baile Lanzarote
Baila.
20:30 h. Festival Aniversario; ‘10 años con Lanzarote Baila’.
23:00 h. Gran verbena popular amenizada por Los Conejeros y la Orquesta Suso y familia en el
muelle.

Domingo, 28 de agosto
12:00 h. Máster Class de Zumba Verano a cargo de CMH, MT DANCE, Carmen Susi Betancort,
Centro de Zumba y Danza, Tony Biyang y Sandra Ramírez. Actividades dirigidas en el
muelle.
13:30 h. Verbena del agua amenizada por el grupo Naiyimbe en el muelle.
18:00 h. Misa y Procesión en honor a Santa Rosa de Lima.
21:30 h. Gala con rifa de regalos entre los asistentes y fuegos artificiales.

Lunes, 29 de agosto
10:30 h. Continuación del concurso Play Station.
12:00 h. Actividades para los niños a cargo de Brekita en la playa de Caletón Blanco.
18:00 h. Taller de automaquillaje Mary Kay. Se recomienda llevar espejo y la cara limpia e
hidratada.
20:30 h. Espectáculo ‘Disparate’ a cargo de la compañía Circo Rocinante.
21:30 h. Proyección fin de fiestas Santa Rosa 2016.

Martes, 30 de agosto: Festividad de Santa Rosa de Lima
Jornada de puertas abiertas en ‘Pardelas Park’ para las personas residentes en el
municipio de Haría.

Notas informativas:
- La Comisión de Fiestas podrá modificar el horario de alguno de los actos para garantizar el
correcto desarrollo de los mismos.
- Se pueden enviar las fotos tomadas durante la celebración de las Fiestas de Santa Rosa de
Lima 2016 al siguiente correo electrónico: santarosadelimaorzola@gmail.com.
- Los cambios o variaciones que se realicen en los actos de las fiestas se comunicará por
facebook: santarosaorzola.
- La excursión organizada para los/as vecinos/as y veraneantes de Órzola se realizará el
domingo, 4 de septiembre. Los/as asistentes deberán presentar la fotocopia del DNI al
adquirir el ticket.

Bingo para recaudar fondos a beneficio
del Haría Club de Fútbol
El miércoles, 31 de agosto, a las 19:30h., se celebrará un bingo a beneficio del Haría Club de Fútbol en el Centro Sociocultural El Marinero
de Punta Mujeres. Sólo podrán participar las personas mayores de edad.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De las celebraciones familiares y festivas que se hacían antes en los pueblos
Si nos remontamos a la antigüedad no
muy lejana y nos situamos en la familia y
amistades, eso era muy distinto a lo que tenemos ahora, pues antes se respiraba necesidad y falta de todo, mientras que ahora
puede decirse que vivimos en la abundancia,
aunque en la mayoría de los casos no sea tan
floreciente como quisiéramos.
Uno de los actos más importantes en los
pueblos era la celebración de un matrimonio, con su boda, y eso se hacía normalmente en las casas particulares de los padres,
bien del novio o de la novia, con algo de comida casera normal, bien si se conseguía algo
de cochino y se hacían dulces caseros, y el
vino que no faltaba, que solía ser de la familia, y se hacía los domingos por la tarde,
y ahora hay que ver el montaje que se hace
en un evento de estos, en restaurantes algunos muy caros, algunas veces en socieda-
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des y hasta en hoteles, juntando a centenares de invitados.
Otra de las celebraciones que había antes era la del velorio, y en realidad la parturienta se metía en la casa unos días y estaba pendiente de recibir alimentos, porque ya
no solo para ella, sino que además había que
cuidar bien a la cría, y así solían ir los parientes y vecinos a visitarla por las tardes o noches y se jugaba a la baraja para pasar mejor el rato, como el siete y medio, el chico
y el grande, y otros. A poco de ocurrido el
velorio, había que acudir a la Iglesia a bautizar al recién nacido, y se procuraba hacerlo
bastante temprano, porque se temía mucho
el que por abandono, la cría llegara a morir sin haberse bautizado, por lo que se decía de morir pagano, y eso se temía mucho y
se pensaba que el hogar sería muy castigado
por la providencia por la muerte de un niño

pagano en la casa. Eso ya se celebra como si
fuera una boda, ocasionando otro gran gasto de comistraje y bebidas a la familia, en un
restaurante bastante caro a veces.
Otro gran gasto que hace la familia de
ahora es el motivo de la celebración de la
primera Comunión, y lo mismo, ahora estos actos se celebran también como si fuera una boda, con un montón de invitados
y con un gran gasto para la familia, cuando
eso antes no se celebraba, o apenas llamaba la atención.
Pero es que resulta que ahora también
significa otro gran dispendio la celebración
del cumpleaños de la niña o el niño de la
casa, porque de los viejos pocos se acuerdan
o poco tienen en cuenta, pero en la juventud sí que tiene muy en cuenta ahora, cuando antes apenas se notaba en la casa y no
significaba un gasto para la familia.
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Y además tenemos la despedida de soltero o de soltera, y aquí también se invita a
muchos amigos y conocidos y el gasto para
la familia llega a ser importante, y eso, igualmente antes, apenas se celebraba y más bien
con los amigos más íntimos y la familia, pero
no acarreaba ningún pago importante, pero
ahora igual es como otra boda, cuando realmente la economía está mucho más saneada que antes.
Hay que comprender que la sociedad
evoluciona y hay que ir al ritmo de los tiempos, y si vienen gastos sociales, hay que soportarlos como mejor se pueda.
Pero además nos queda el día de la onomástica o día del Santo, y para eso también
se hace una fiesta en un lugar público y eso
sí que se celebraba antes por algunos, en especial cuando coincidía con el día de la fiesta
del pueblo, pero sin más importancia.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

