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Marci Acuña y Soraya Brito, junto a Cecilia
Reyes.

Cecilia Reyes, ganadora
de la cesta de productos
artesanales sorteo por la
concejalía de Artesanía

Plaza de Haría.

Haría, presente en la Red de
Centros Históricos de Canarias
El concejal de Patrimonio, José Pérez Dorta, acudió el pasado
miércoles, 11 de enero, a la asamblea de la Red de Centros Históricos de Canarias celebrada en el salón de Plenos del Cabildo de Tenerife.
Entre los asuntos tratados en la asamblea destacaron la Feria de
los Centros Históricos de Canarias, a celebrar del 9 al 12 de mayo,
dentro del ‘XIX Simposio de Centros Históricos y Patrimonio Cultural de Canarias’, el encuentro de la Red de Centros Históricos de
Canarias con la Red de Medinas del Mediterráneo o la presentación
de distintos informes.
En su intervención, Pérez Dorta apostó por el proyecto ‘Canarias, paisaje cultural de la Humanidad’, en el que las distintas manifestaciones del patrimonio (arquitectónico, industrial, ambiental e
incluso el patrimonio intangible) suponen la creación de una pro-

puesta propia de desarrollo y en la que el encaje de Haría como
destino cultural es absoluto.
En este sentido, resaltó que “contando como contamos con
una gran cantidad de elementos patrimoniales tales como el conjunto histórico de Haría, un palmeral de los más singulares de Canarias, unos paisajes de interés agrario singulares como los de la
Cochinilla y La Corona, un exquisito patrimonio relacionado con
el agua, el conjunto de interés etnográfico de Bajo El Risco, una
rica toponimia y un largo etcétera de elemento que seguiremos
rescatando para ponerlos en valor”.
La Red de Centros Históricos de Canarias, única en su género en España y Europa, trabaja en la conservación del patrimonio
cultural desde una perspectiva sostenible y coordinada con otras
líneas de desarrollo locales e insulares.

Cecilia Reyes Barreto fue la afortunada que
recibió la cesta con productos del mercado Haría Artesanal tras el sorteo celebrado, entre sus
clientes, el pasado sábado en la Plaza de Haría.
El Ayuntamiento de Haría quiere felicitar y
agradecer públicamente a la ganadora y a todas aquellas personas que han apostado por
el producto artesanal como regalo navideño,
así como a la empresa de mermeladas y mojos Mama Trina por aportar gratuitamente un
lote de sus productos con los que complementar dicha cesta.

El Festival de Música
de Canarias
llega a Haría

Acto de reconocimiento con motivo del
50 aniversario del Club de Lucha Unión Norte
Con motivo del 50 aniversario de Club de Lucha Unión Norte, el Ayuntamiento de Haría y la propia entidad deportiva realizarán un acto de reconocimiento a la Junta Directiva fundadora
del Club, este sábado, 14 de enero, a las 12:30 horas, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
El acto, en el que estarán presentes la presidenta del Club,
Rosa María Pérez, y el alcalde de Haría, Marci Acuña, contará

con la presencia del periodista y parlamentario regional José Manuel Pitti.
El conocido locutor deportivo, explica este jueves en la convocatoria el Ayuntamiento norteño, disertará sobre su experiencia en el terrero de lucha durante los 30 años que estuvo al frente de diversos programas de radio y televisión retransmitiendo las
luchadas por toda Canarias.

‘Pateus nocturnus’
por el valle de Temisa
La Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya Brito, organiza el primer
‘pateus nocturnus’ del año para este sábado, 14 de enero, por el valle de Temisa.
La salida está prevista a las 20:00 horas desde el Teleclub de Tabayesco. El recorrido no presenta dificultad, por lo que está indicado para cualquier persona
que quiera disfrutar de un paseo a la luz de la Luna.
Se recomienda a los asistentes llevar agua, linterna, ropa de abrigo y calzado cómodo. Los menores de 13 años deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al ‘pateus’ deberán inscribirse en la agenda de la web www.juventudharia.es. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción. Para más información pueden contactar llamando
al teléfono 928 835 009 (ext.6) o a través del correo juventud@ayuntamientodeharia.com.
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La Sala El Aljibe de Haría acogerá el domingo, 22 de enero, a las 20:00 horas, la actuación del Dúo Antwerp, enmarcada en los conciertos que el Festival Internacional de Música
de Canarias ha programado para la isla de los
volcanes.
El ideal de Dúo Antwerp es despertar la
atención del público sobre estos dos inusuales
instrumentos, la Marimba y el Clarinete bajo.
Gracias a las maravillosas obras contemporáneas originales y arreglos, el dúo combina el
color de los dos instrumentos, presentando un
sonido fascinante para el público.
Las entradas se pueden adquirir ya, a un
precio de ocho euros, en el portal http://www.
entrees.es.
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Competiciones
deportivas

Subvenciones a la agricultura,
ganadería y apicultura

FÚTBOL

Desde la Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez Dorta, se comunica a
los agricultores y ganaderos del municipio que
hasta el 6 de febrero pueden solicitar las ayudas denominadas “agroambiental” o “tierras
limpias”.
Las actividades beneficiarias son las relativas
a la apicultura, cultivo de tuneras para la producción de cochinilla, cultivo leñoso en pendiente o terrazas, mejora y conservación de
gavias. También son subvencionables la pro-

BENJAMÍN
HARÍA C. F. – TITE C.D. A
Sábado, 14 de enero, a las 10:00h. en el Campo de Fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
ALEVÍN
HARÍA C.F. – TEGUISE C.D. A
Sábado, 14 de enero, a las 10:00h. en el Campo de Fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
INFANTIL
HARÍA C. F. – LOMO C. D.
Domingo, 15 de enero, a las 12:00h. en el Campo de
Fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.

ducción integral de papas, plátano, tomate,
viña, piña tropical, papaya, aguacate y mango, el
mantenimiento y conservación de cercas y muretes tradicionales, el mantenimiento de razas
autóctonas en peligro de extinción y el mantenimiento de seto tradicionales.
Las personas interesadas en solicitar las
subvenciones anteriormente reseñadas pueden consultar los requisitos en el enlace goo.
gl/2TVLEC y realizar las gestiones oportunas
en la Granja del Cabildo.

La Concejalía de Cultura pospone la
entrega de imágenes del ‘Concurso de
Fotografía de Invierno’

CADETE
ORIENTACIÓN MARÍTIMA - HARÍA C. F
Sábado, 14 de enero, a las 18:00h. en Arrecife.
JUVENIL
HARÍA C. F. - TITE C.D.
Viernes, 13 de enero, a las 21:00h. en el Campo de Fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.

La concejalía de Cultura y Patrimonio, coordinada por José Pérez Dorta, ha pospuesto para el
sábado, 28 de enero, la entrega de imágenes del
‘Concurso de fotografía de invierno’.
Se establecen dos modalidades para participar en el concurso, de 7 a 17 años y de 18 en
adelante. En cada una de ellas los interesados deberán presentar un máximo de tres fotografías
en soporte de papel fotográfico, con un mínimo
de 15X20, en color o blanco y negro.
Los participantes de ambas modalidades recibirán un primer premio consistente en material
fotográfico a elegir por el ganador valorado en

REGIONAL
C.D. TEGUISE - HARÍA C. F
Viernes, 13 de enero, a las 21:00h. en el Campo de Fútbol
de Teguise.
NOTA:
Saldrá una guagua a las 20:00h. del pueblo de Haría para
pasar a continuación por Punta Mujeres y Arrieta.

LUCHA CANARIA:
CADETE Y JUVENIL

150 euros y una Tablet + reproducción de foto
en PVC de 70x50 + mochila, para la de 7 a 17
años, y de material fotográfico a elegir por el ganador valorado en 100 euros y reproducción de
foto en PVC de 60x40 + bono de 20 fotos de
10x15 + mochila, para la de mayores de 18 años,
en colaboración con la librería papelería Arrieta.
Las fotografías presentadas al concurso permanecerán expuestas en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. La personas interesadas
en participar en este concurso podrán consultar
las bases en la web del Ayuntamiento de Haría
www.ayuntamientodeharia.com.

XVII Torneo de Bola Canaria de Madera
‘Abuelos Conejeros’

CL.L. U.S. YAIZA - UNIÓN NORTE - ORVECAME
Miércoles, 18 de enero, a las 20:00h. en el Terrero de
Lucha de Tinajo.

BALONCESTO:

El próximo miércoles, 18 de enero, dará comienzo la XVII
edición del Torneo de Bola Canaria de Madera ‘Abuelos Conejeros’, organizado por el Servicio Insular de Deportes del Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla.
El Parque Municipal de Maneje de Arrecife ha sido el lugar
elegido para acoger en esta edición a los casi 800 mayores de
60 años distribuidos en 131 equipos.
En esta temporada, el municipio de Haría participa con
ocho equipos masculinos y nueve femeninos.
Las partidas de las dos primeras fases de competición se
celebrarán los miércoles, de 16.30 a 18.30 horas, mientras
que las finales se disputarán en la mañana del sábado, 10 de
junio.

Concentración. Juegos Insulares de
Promoción Deportiva.
Sábado, 14 de enero en el
CEIP Alcalde Rafael Cedrés de Tías
10:00h. C.B. Haría Vuelta de Arriba,
categoría benjamín femenina.
11:00h. C.B. Haría Vuelta de Arriba,
categoría benjamín masculina.

BÁDMINTON:
Concentración. Juegos Insulares de Promoción Deportiva.
Sábado, 14 de enero, de 09:00 a 14:00h. en el Pabellón
Municipal de Haría.

Crucero
por las Islas
Canarias y
Marruecos
Aún quedan plazas libres para
disfrutar de unos días de vacaciones a bordo de un crucero, del 23
de febrero al 3 de marzo, por las
Islas Canarias y Marruecos, organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana, coordinada
por María Auxiliadora Fernández.
Las personas interesadas en
realizar el viaje deberán formalizar la inscripción lo antes posible,
ya que las plazas son limitadas y se
irán cubriendo por orden de reserva. Para realizar las gestiones
oportunas o recibir más información sobre cualquier aspecto del
mismo deberán llamar al 928 835
633, de lunes a viernes, o pasarse
por el Centro de la Tercera Edad
de 09:00 a 14:00 horas.

Reunión de
la asociación
Volcán de La
Corona con los
vecinos de Ye
El presidente de la asociación
de vecinos Volcán de La Corona
del pueblo de Ye, Juan José Pérez Morales, convoca a los vecinos de dicha localidad a una reunión que tendrá lugar el sábado,
14 de enero, a las 19:00 horas, en
los salones del Centro Sociocultural El Tefío.
Durante el transcurso de la reunión se tratarán diferentes aspectos relacionados con la modificación de los estatutos, la inclusión
de nuevos vocales y los cambios
en la directiva.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Del respeto que se tributaba antes a las personas mayores en todas ocasiones
La evolución social va marcando formas
y costumbres que luego se van poniendo
viejas o caducas por el paso del tiempo, y
digamos que el respeto que había antes hacia las personas mayores ya no se ve en la
sociedad actual, aunque aún se palpa el respeto, pero eso en contadas ocasiones, no
como antes, que era algo más generalizado.
Pero vayamos al fondo de la cuestión,
que es que hay que partir de una sociedad en que la mayoría de las personas eran
analfabetas, pero digamos que ello, si cabe,
tiene aún más mérito, porque eso lo aprendieron en su casas, donde igual casi todos
eran analfabetos, y no fueron preparados
para eso en un centro público, porque digamos de paso que antiguamente apenas
había escuelas, pero había que valorar si
lo que se ha variado ha sido para mejor o
para peor, aunque puede que unas vertien-

tes puedan ser consideradas buenas y otras
malas.
Pero no digamos que era una consideración a los viejos o ancianos, sino que se trataba de respetar a los que tuvieran más edad,
y eso a nivel de hermanos, especialmente, y
así el mayor de los de una familia era considerado como una persona a respetar y así sucesivamente, hacia el de menos edad, hasta
que el benjamín tenía que respetarlos a todos, hasta llegar al primogénito.
Recuerdo de haber oído comentar a personas de mayor edad que yo que antes los
chicos que estaban por la calle no podían
desobedecer órdenes de personas mayores,
y así cualquier persona ya un poco mayor le
podía decir a cualquier chiquillo que estuviera
en la calle que fuera a Haría a hacer un mandado, por ejemplo, y el chico no podía decir
que no, porque el interesado le amenazaba

con que se lo iba a decir a su padre, y por el
respeto familiar y de vecindad, se cumplía, así
es que las cosas han cambiado mucho hasta ahora.
Pero hay también una referencia interesante a nivel familiar, e incluso ya a nivel particular, para personas que estaban viviendo
juntos, una parte de los que tenían menos
edad trataban de usted a los padres como
algo muy normal, pero es que además esas
personas trataban de usted a sus hermanos
mayores, con toda la normalidad del mundo,
e, incluso, a nivel de calle pasaba igual, y el
más nuevo trataba de usted a su hermano
mayor, siempre.
Pero es que incluso a nivel personal y muy
particular, algunas de estas personas que tuvieren que cursar una carta a su hermano o
hermana mayor, aunque eran muy pocos los
que sabían escribir, lo hacían con las mismas

normas de tratamiento de usted como norma de respeto que se había aprendido dentro del hogar y de la familia.
A nivel de personas ya consideradas mayores o viejas, igualmente se respetaba y con
más razón y ahínco, mucho al viejo, y por
ejemplo a la hora de cenar, que era cuando más se reunía la familia en una mesa, no
se empezaba a comer hasta que no llegara el
viejo o vieja, al cual había que pedirle la bendición, pero además normalmente se rezaba el Rosario, y el viejo o la vieja eran los que
iban marcando la pauta.
Como dije antes, habría que analizar si en
este cambio de las costumbres de la sociedad
es mejor o peor lo de ahora en relación con
las formas de antes, porque la sociedad actual ya no gusta mucho de emplear una norma tan lógica como es el respeto a los demás,
y en especial a los más mayores.

