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Final del play off
de ascenso a
Regional Preferente
¡Apoyamos al Haría CF!
El Ayuntamiento subvenciona al club con
25.250 euros anuales
Tras el empate cosechado ante el Tahíche CF en el partido de
ida del play off de ascenso a Regional Preferente, celebrado el pasado viernes en Haría, el equipo norteño afronta la vuelta, que se
celebrará el jueves, 29 de mayo, a la a las 21:00 horas, en el campo
de Tahíche, con gran expectación y optimismo.
El Ayuntamiento, confiado en que el Haría CF superará la eliminatoria, está trabajando para que el desplazamiento de los aficionados a Fuerteventura sea algo más que una fiesta deportiva y
se viva como un momento histórico para todos los asistentes, sintiéndose así orgullosos de acompañar al equipo en su último eslabón antes del ascenso
Desde el Consistorio norteño se anima a los vecinos a apoyar al
equipo en el partido del jueves frente al Tahíche CF, en el convencimiento de que el esfuerzo de todos, jugadores, directivos, aficionados e instituciones, que día a día apoyan al club, tendrá su rédito
posibilitando el pasaporte a Fuerteventura.
Desde el club se organiza el desplazamiento en guagua para que
los aficionados asistan al encuentro, porque sea cual sea el resultado final, el equipo siempre estará arropado por el Ayuntamiento
y los vecinos de Haría.
¡Ánimo y a por ellos!

El programa ‘Tenderete’ de
TVE se grabará el 13 de junio
desde la Plaza de Haría
El Ayuntamiento de Haría ha llegado a un acuerdo con TVE en Canarias para grabar el programa de
folclore ‘Tenderte’, el viernes, 13 de junio, a las 20:30
horas, en la Plaza de Haría.
El Consistorio norteño sigue apostando por este
tipo de eventos culturales que contribuyen a promocionar y difundir nuestro patrimonio musical, poniendo en valor, una vez más, la riqueza y variedad del
acerbo cultural canario.
Desde que se retransmitió el primer programa
de ‘Tenderete’, en 1971, se convirtió en un fenóme-

no sociocultural sin precedentes en Canarias, favoreciendo la unidad del Archipiélago en torno al folclore,
la música y la cultura popular.
Después de 43 años de emisión, ‘Tenderete’ sigue
siendo un referente en la difusión de la cultura canaria, no solamente en nuestras Islas, sino también en
muchos países de Sudamérica, donde es seguido por
numerosas personas.
Los vecinos que lo deseen pueden asistir a la grabación del programa, el viernes, 13 de junio, ya que
el acceso al mismo será libre.

Campaña de donación de
sangre en el municipio
El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en
colaboración con el Ayuntamiento de Haría, pone en marcha una
campaña de concienciación y captación de donantes de sangre con
el objetivo de fomentar y concien-

ciar a la población sobre la necesidad de hacerse donante y garantizar la disponibilidad de sangre
segura en el momento y el lugar
en que se precise.
Los vecinos del municipio que
deseen colaborar en esta campaña tendrán a su disposición una
unidad móvil de extracción de

sangre donde pueden donar con
total tranquilidad y seguridad. La
unidad móvil estará el jueves, 5
de junio, de 8:45 a 14:15 horas, en
la calle De Cilla de Haría, junto a
Bankia, y el viernes, 6 de junio, en
la calle La Garita de Arrieta, junto al supermercado, en el mismo
horario.

Actos del Día de Canarias - 30 de mayo. Plaza de Haría
Jueves, 29 de mayo
21:00 h. ‘Timplemente’

Propuesta musical ideada por el timplista conejero Gabriel García, con la que ha conseguido reunir a los grandes
virtuosos del timple, entre los que destacan Toñín Corujo y
Domingo Rodríguez ‘El Colorao’.
Los timplistas estarán acompañados por las voces de
José Manuel Ramos y Alba Pérez, así como por la agrupación Timbayba, quienes realizarán los coros de varias canciones. Por otro lado, varias parejas de baile folclórico y
danza contemporánea aportarán un toque de color y dinamismo al espectáculo.

Viernes, 30 de mayo: Día de Canarias
21:00 h. ‘Puesta del Mantel'

Encuentro festivo con los vecinos del municipio. Las personas que lo deseen pueden reservar su mesa, llevar su comida y asistir ataviados con la vestimenta tradicional para
disfrutar de una noche canaria diferente amenizada por las
parrandas Los Gurfines son los del Puerto y Chimia. La
mesa mejor decorada con motivos canarios recibirá un premio de 150 euros.
Las personas que deseen asistir al acto deberán ponerse en contacto con el Departamento de Cultura y reservar
mesa antes del 28 de mayo. Para ello deben llamar a los teléfonos 928 835 009 y 928 835 300, de lunes a viernes, en
horario de 8:00 a 15:00 horas.
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Sábado, 31 de mayo
12:00 h.: ‘Festival de Músicas del Mundo de Haría’
coincidiendo con el Mercado Artesanal.

Este evento nace con la intención de convertirse en un lugar de encuentro y, a la vez, de difusión de la música realizada por bandas que definen su trayectoria a través de la búsqueda y fusión de los sonidos más auténticos, aportando así a
sus composiciones una riqueza musical y cultural interesante.
Para inaugurar este primer festival se ha invitado a tres
bandas destacadas que llenarán la Plaza de Haría de ritmos
africanos, caribeños y canarios. Se trata de Naya Band, formada por músicos senegaleses, canarios, cubanos y argentinos, quienes aportan la multiculturalidad y el mestizaje musical a sus creaciones; Skyband, una banda que nace y se
proyecta a través de los ritmos cubanos; y Rasta Glover, dirigida por el cantante jamaicano-ghanés, Farah Glover.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Curso de ‘Iniciación al timple’
en Radio ECCA
Con motivo de la celebración del Día de Canarias, el 30 de mayo, Radio ECCA pone en marcha una
interesante iniciativa formativa consistente en la realización de un curso de ‘Iniciación al timple’.
La matrícula, que tiene un coste de 5 euros, debe tramitarse antes del 5 de junio.
Al finalizar las clases, los alumnos inscritos recibirán un certificado de aprovechamiento de las mismas de 30 horas de duración, así como un CD con las canciones de los grupos más representativos del folclore canario.
Las personas interesadas en obtener más información o matricularse en el curso pueden pasar por el centro de la
zona norte, ubicado en el CEIP La Garita de Arrieta, los lunes, de 19:30 a 20:30 horas, o llamar
al teléfono 928 813 097, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 horas y
de 17:00 a 19:30 horas.

La Asociación Milana, en colaboración
con el Restaurante de la Sociedad Renacimiento de Mala, organiza un Taller de teñido con cochinilla y otros tintes naturales
de Lanzarote, que tendrá lugar el viernes,
6 de junio, a las 17:00 horas, en la sede
de la Asociación.
El taller será impartido por el biólogo
Juan Cazorla Godoy y la monitora Susana López Pulido.
El precio es de 15 euros por persona e incluye un pañuelo de seda de
45x45 cm. Las plazas están limitadas a
15 personas. Más información e inscripciones en asocmilana@gmail.com
y en el teléfono 928 529 328.

Reunión con los
vecinos de Arrieta
La concejala de Festejos y Cultura, Elisabet Socas, convoca a los vecinos del pueblo de Arrieta a una reunión de trabajo el martes, 3 de junio, a las 19:30 horas, en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta,
para organizar y elaborar el programa de las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen.

Reunión para organizar
el playback infantil de
la Fiestas de San Pedro

Subasta del Bar del Centro
Democrático de Máguez
La Junta Directiva del Centro Democrático de
Máguez comunica a los socios y al público en general interesado en el arrendamiento del bar del
Centro, que deberá presentar la solicitud correspondiente, antes de las 20:00 horas del día 1 de
junio de 2014, en la Secretaria del Centro.
Los requisitos mínimos que debe cumplir el
arrendador son los siguientes:
• Presentar una fianza mínima de 1.500 euros.
• Abonar un alquiler mensual de 450 euros.
• Abonar el 50% del consumo de luz y agua.

• Mantener en óptimas condiciones de higiene y
limpieza la cancha de bolas y los baños del Centro.
• El bar deberá permanecer abierto como mínimo desde las 11:00 a las 23:00 horas.
Las personas interesadas en realizar alguna consulta sobre aspectos relacionados con el
arrendamiento del bar pueden ponerse en contacto con la Directiva del Centro Democrático de
Máguez llamando al 619 184 917.

El Centro Democrático de Máguez comunica a los padres de los niños del municipio, en especial a los del pueblo de Máguez, que deseen
participar en el playback infantil de las Fiestas de San Pedro, que se celebrará una reunión el domingo, 1 de junio, a las 18:00 horas, en los salones del Centro.

Cena y bingo organizada
por El Norte Dance
La Asociación Cultural y Deportiva de Bailes Latinos El Norte Dance organiza una cena y noche de bingo el sábado, 7 de junio, a las 20:30
horas, en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.
Las personas interesadas en asistir a la cena y posterior bingo puede
adquirir la entrada, al precio de 10 euros, directamente a través de los
alumnos de la Asociación o la misma noche, en el Centro Sociocultural
La Garita. Para más información pueden llamar al teléfono 699 350 165.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Recordando al vecino Pedro Caraballo Armas
El día 13 de mayo actual falleció el hariano
Juan Pedro Caraballo Armas, que había nacido
el 25 de marzo de 1933, de una forma repentina, pues había estado de excursión normal en
Madrid del 23 al 29 de abril pasado, y al poco
de llegar de regreso fue internado y ya no tuvo
recuperación.
Era hijo de Pedro Caraballo Delgado y de
Manuela Armas Mesa, y casó en el año de 1961
con la también hariana Hilda Callero Rodríguez, con la que tuvo cinco hijos, falleciendo el
mayor, Pedro Orlando, en 1982, a muy corta
edad, quedando estos otros cuatro hijos varones: Manuel Jesús, José Luis, Alexis y Juan Carlos, y falleciendo también su esposa a temprana
edad. Fue un hombre muy trabajador.
Pedro Caraballo fue uno de los hombres
históricos transportistas de agua en cubas en
el municipio de Haría, en especial en los años

de 1960-1970.
En la curva de abajo de la Cuesta de Trujillo,
a los dos costados, arregló una buena finca que
su mujer Hilda heredara de sus padres Macario Callero Rivera y Juana Rodríguez Perdomo,
donde plantaba de todo y se le veía frecuente, construyendo un almacén con una bodeguita, asociándose con los bodegueros caseros del
municipio.
Era socio de la Asociación de la Tercera
Edad, donde colaboraba y solía ir de excursión
con mucha frecuencia, siendo asiduo a juntarse
con amigos para pasar el rato.
Aparte de su trabajo en Haría cargando
agua en cubas, el mismo camión lo dedicaba
además a dar viajes a Arrecife con transporte
de mercancías, y más tarde se situó en Arrecife,
trabajando en el Muelle, llegando a tener dos
camiones y un trompo.

E J E M P L A R G R A T U I T O

De la distribución de agua en
cubas en el municipio de Haría
En la antigüedad, la forma de abastecerse de agua en las casas era por el procedimiento de guindarla con baldes desde los aljibes, y también se utilizaban unos
cacharros o boticicos, y en especial había unos que les llamaban latas de petróleo, que llevaban las mujeres a la cabeza, y
también había el modo de utilizar barricas
y barriles, y además garrafones, y en especial en camellos o burros.
Pero fue a principios de los años de
1960 cuando proliferaron las cubas y así
estaban los camiones-cubas de Juan Duque Caraballo, de Pedro Caraballo Armas
y de Florencio Rodríguez Robayna, y luego la de Antonio Rodríguez Robayna y su
hijo Antonio Rodríguez González, y también Manuel Caraballo Armas, Juanito el

de la leche, y también Andrés Figuera Luzardo, con una cuba muy grande.
Cuando empezaron a aparecer las
cubas, estas llevaban unos 6.000 litros
de agua, y luego se fueron ampliando, y
como era poca el agua del Chafariz y aljibes de La Corona y de Ye, la distribución
que se hacía no tocaba a cuba entera y así
se llegó a distribuir a media cuba, es decir,
a 3.000 litros por casa.
El problema del agua se empezó a solucionar con la llegada de las potabilizadoras, con merecimientos del primero, que
fuera el ingeniero naval, Don Manuel Díaz
Rijo, en el año de 1964, pero antes de establecerse la red de distribución también
se abastecía en camiones-cubas desde los
depósitos de las potabilizadoras.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

