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Alfredo Gil y David López, subcampeones en la carrera por etapas’ Gore-Tex Transalpine-Run’ y favoritos para optar a pódium en la
‘Copa de España-Gran Premio Buff-Salomón 2014’.

Abierta la
inscripción de
los talleres de
manualidades
navideñas y corte
y confección
La Concejalía de Cultura pone en
marcha un nuevo taller de manualidades navideñas y otro de corte y confección en varios pueblos del municipio.
Las clases de manualidades navideñas se impartirán todos los jueves, a
partir del 16 de octubre, de 16:00 a
18:00 horas, en el Centro Sociocultural Caletón de Órzola.
En cuanto al taller de corte y confección, este dará comienzo el 15 de octubre y se desarrollará todos los miércoles, de 10:00 a 13:00 horas, en el Taller
de Artesanía de Haría, y de 16:30 a
19:30 horas, en la Sociedad Renacimiento de Mala.
Las personas interesadas en la realización de alguno de estos talleres deberán ponerse en contacto con el Departamento de Cultura, bien en las
dependencias municipales o llamando a
los números de teléfono 928 835 009
y 928 835 300 y realizar la inscripción
correspondiente. El coste del taller de
manualidades es de 10 euros y el de
corte y confección, 20.

La ‘Haría Extreme’ contará con
los mejores corredores nacionales
de carrera por montaña
Ya está todo preparado para que el municipio de Haría acoja una de las carrera
por montaña más destacadas del ámbito
deportivo nacional, la celebración de la IV
edición de la ‘Haría Extreme’.
Las múltiples banderolas, carteles y pancartas colocadas en lugares destacados del
municipio nos anuncian que en unos días
nos convertiremos en el epicentro del trail
runnig nacional, ya que la quinta y última
prueba de la ‘Copa de España de carreras
por montaña-Gran Premio Buff-Salomón’,
que se disputará en la ‘Haría Extreme’ a
través de la modalidad Copa, será fundamental para decidir quién se convertirá en
el campeón y la campeona nacional de carreras por montaña en 2014.
Se trata de un acontecimiento deportivo de primer orden donde competirán los
mejores corredores del país, con el objetivo de intentar clasificarse en los primeros
puestos del ranking nacional.
La modalidad Copa contará con la participación, en la categoría senior, de los corredores Alfredo Gil, líder de la categoría
y actual favorito por su regularidad en las
anteriores pruebas diputadas, y de David
López Castán, ambos flamantes subcam-

El Ayuntamiento facilita a los vecinos
el pago de los impuestos trasladando
el servicio de Recaudación a los
diferentes pueblos del municipio
La Concejalía de Hacienda, con el fin de facilitar el pago de los recibos sobre
impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana; Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica; Impuesto sobre Actividades Económicas; Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica y Tasa por Recogida de Basura correspondientes al 2014, trasladará el Servicio de Recaudación a los diferentes
pueblos del municipio para que los vecinos no tengan que desplazarse a la oficina
de Recaudación Municipal de Haría. Se recomienda llevar el recibo del pago de
las contribuciones del año 2013 y el DNI.
PUEBLOS

DÍA

HORARIO

LUGAR

Punta Mujeres

06-10-14

De 09:00 a 10:00h.

C.S. El Marinero

Arrieta

06-10-14

De 10:30 a 11:30 h.

C.S. La Garita

Mala

06-10-14

De 12:00 a 13:00 h.

Sociedad Renacimiento

Órzola

07-10-14

De 10:00 a 11:00 h.

C.S. Caletón

Ye

07-10-14

De 11:30 a 12:30 h.

C.S. El Tefío

Máguez

08-10-14

De 09:00 a 10:00 h.

Centro Democrático

Guinate

08-10-14

De 10:30 a 11:30 h.

C.S. Guinate

Tabayesco

08-10-14

De 12:00 a 13:00 h.

C.S. Tabayesco

Eva María Moreda, segunda clasificada en
la ‘Copa de España-Gran Premio Buff-Salomón’ y segunda en el ranking nacional 2014.
peones en la prestigiosa carrera por etapas ‘Gore-Tex Transalpine-Run’. Iván Ortiz
y Toni Roldán, segundo y tercero, respectivamente, en la general intentarán subir en
la clasificación para optar al podio.
En categoría femenina, Eva María Moreda, segunda en la clasificación general,
intentará relevar en el liderazgo a Maite
Maiora y optar al primer puesto del pódium.

Los corredores nacionales encontrarán grandes competidores en los deportistas canarios que lucharán por conseguir
los mejores puestos y optar al pódium en
la ‘Copa de Canarias’.
El pistoletazo de salida de la IV edición
de la ‘Haría extreme’ tendrá lugar el martes, 7 de octubre, a las 17:30 horas, en el
Hotel Sands Beach Resort de Costa Teguise, donde la corredora nacional Eva María Moreda impartirá también una máster
class sobre lo que debe saber un corredor al enfrentarse a una prueba deportiva,
como las técnicas de ascenso y descenso o
las mejores formas de calentar y estirar tus
músculos, entre otras muchas cuestiones.
El jueves, 9 de octubre, a las 13:00 horas, se presentará oficialmente la prueba,
en una rueda de prensa que se celebrará
en el Hotel Sands Beach Resort de Costa Teguise.
En apenas cuatro años, la ‘Haría Extreme ‘se ha consolidado en el calendario nacional como una de las pruebas destacadas
de la ‘Copa de España-Gran Premio BuffSalomón’, lo que la acerca cada vez más a
ser candidata a formar parte de competiciones internacionales.

Emotivo homenaje a César
Manrique en el vigésimo segundo
aniversario de su fallecimiento
Con la lectuguo director de los
ra del poema ‘PasCentros,
realizó
tor de vientos y voluna breve semblancanes’, escrito por
za sobre la figura
Rafael Alberti en
de Manrique y Luis
honor a César ManMorera, voz y comrique en 1979, los
positor del grupo
alumnos del CEIP
Taburiente, le dedico al ‘Gigante del
San Juan de Haría abrieron el acto
Universo’, como así
homenaje que cada
denominó al artista, una emotiva ma25 de septiembre le
lagueña.
rinden al genial ar- Alumnos de sexto de primera del CEIP
tista lanzaroteño los San Juan de Haría.
El acto finalizó con una ofrenda
trabajadores de los
Centros Turísticos, coincidiendo con el ani- floral realizada por los trabajadores de los
versario de su fallecimiento.
Centros y el Ayuntamiento de Haría ante la
A continuación, Marcial Martín, anti- tumba de César Manrique.
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La película ‘El
reflejo del alma’ y el
documental ‘La ruta
de la morenita’
se proyectarán en
el municipio
Dos proyecciones realizadas en Canarias se exhibirán gratuitamente este fin de semana en los
pueblos de Máguez y Haría.
Así, el viernes, 3 de octubre, a las 20:00 horas,
se proyectará la película ‘El reflejo del alma’, en el
Centro Democrático de Máguez. Dicha película
fue dirigida por el italiano Máximo Giuseppe Alviani en 1956 y rodada íntegramente en la isla de
Tenerife. Narra la historia de Pedro, un joven tinerfeño que quiere emigrar a Venezuela en busca de un futuro mejor. Para hacerlo desistir de su
decisión, el obispo Don José le cuenta lo sucedido a un joven emigrante isleño, quien tras un fatídico accidente pierde el trabajo, la novia e incluso su vida.
El sábado, 4 de octubre, a las 20:30 horas, será
el turno de ‘La Ruta de la Morenita’, en el Museo
Sacro de Haría. Este documental, realizado por
Roberto Rodríguez en 1976, forma parte de la serie ‘Pueblos y costumbres de Canarias’ y en él se
recogen los aspectos más populares de las fiestas
de la bajada de la Virgen de las Nieves que se celebra cada cinco años isla de La Palma.
Ambas proyecciones forman parte del Circuito de Difusión de Cine de Canarias ‘Isla de Cine’,
según el acuerdo de colaboración establecido entre Canarias Cultura en Red y el Ayuntamiento
de Haría.

La Concejalía de Servicios Sociales informa a los mayores del municipio interesados en inscribirse en el programa de Turismo Social del IMSERSO 2014/2015, que se celebrará una reunión informativa el miércoles, 8 de octubre, a las 10.00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría.
Este año, los destinos ofertados por el IMSERSO son Galicia, Santa
Susana (Barcelona), Punta Umbría (Huelva), Mallorca, Tenerife e Ibiza.
Los mayores que no puedan asistir a la reunión y estén interesados
en inscribirse en alguno de los viajes deberán dirigirse al Centro de la
Tercera Edad, donde se les facilitará toda la información relacionada con
las condiciones e itinerarios.

La consulta médica del Pabellón
Municipal cambia de horario para
atender a los deportistas

‘La Mirada Cautiva’,
en la Sala El Aljibe
La sala de exposiciones El Aljibe de Haría
acogerá a partir de este sábado, 4 de octubre, a las 12:00 horas, los trabajos de fotografía realizados por los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía de
la Escuela de Arte Pancho Lasso, elaborados
en homenaje a August Sander, maestro alemán del retrato en el período de entreguerras
del pasado siglo.
La muestra, que cuenta con unas 50 imágenes realizadas en blanco y negro, está comisariada por Javier Alonso, profesor y jefe del
Departamento de Proyectos y Talleres de Fotografía de la Escuela, podrá visitarse hasta el
1 de noviembre, de lunes a sábado, en horario
de 10:00 a 14:00 horas.

El médico municipal, Dr. Francisco Barroso, cambia los días de consulta para atender a los deportistas del municipio tras el inicio de la nueva
temporada deportiva.
Del 6 al 14 de octubre, la consulta abrirá diariamente a partir de las
19:00 horas, volviendo a su horario habitual de atención al público, los
miércoles y viernes, a partir del 22 de octubre.

Música en directo y asadero
gratuito en la Sociedad de Mala
La dirección del bar de la Sociedad Renacimiento de Mala comunica
a los vecinos del pueblo de Mala y del municipio en general que el 4 y el
11 de octubre podrán disfrutar de música en directo y asadero gratuito,
a partir de las 22:00 horas.

Bingo en el pueblo de Ye
La Comisión de Fiestas del pueblo de Yé organiza un Bingo con Chocolatada el domingo, 12 de octubre, a las 17:00 horas, en el Centro Sociocultural El Tefío. La recaudación obtenida se destinará a la organización de las Fiestas de San Francisco Javier.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Antiguamente se caminaba mucho para cualquier cosa
Ahora se pretende caminar o moverse bastante, porque en primer lugar es un
ejercicio muy saludable y hasta se convocan
competiciones encaminadas a ello, pero antes era muy distinto y había que caminar
por necesidad, aunque a veces ello estuviera inmerso en un vicio o en una afición deportiva o sana al fin.
Antes, aunque la mayoría de la gente tenía un burro donde montarse para hacer
sus desplazamientos cortos, o algún carro,
y ya más tarde fueron viniendo los vehículos de tracción mecánica, había mucha gente que no contaba con medios para desplazarse y tenía que ir a las fincas por el
procedimiento más antiguo, el de ir caminando.
Y es que había necesidad de ir a las fincas porque los terrenos había que trabajarlos, atenderlos o cultivarlos, para poder

obtener fruto de ellos. Pero digamos que
había mucha gente que se desplazaba caminando a su trabajo, en especial a fincas rústicas, que a veces eran muy distantes, pero
eran muchos los que tenían que ir o se iban
a pescar o mariscar, o también se iban de
cacería.
Por otra parte, existían personas que venían caminando hasta Haría desde los pueblos de Órzola, Yé, Guinate y Mala, y algunas personas, en especial de Órzola, lo
hacían casi a diario, con esa gran caminada
que lleva consigo, y hubo un flujo de soldados desde Batería del Río a Haría y viceversa. También hubo mucho movimiento entre
los pueblos de Haría y Máguez por trabajadores, jóvenes y demás.
También hubo un buen número de personas englobadas en el cumplimiento del
servicio militar, que siendo de este munici-

pio, hicieron su servicio en las cercanías de
Arrecife, y estos pobres jóvenes, que servían unos tres años, tenían que ir y venir
por campo a través, y algunos conseguían
un permiso de sábado a lunes, y tenían que
atravesar las montañas, yendo tierra adelante, unas veces de noche y otras de día, por
veredas o por encima de piedras o como
pudieran, y citemos por sabido que ello les
pasó al menos a Ramón Méndez Cedrés y
José Méndez Betancor, pero también hubo
algunos que, siendo de Tías o Yaiza, hacían
su recorrido de ida y vuelta igual, caminando desde Yaiza a Batería del Río y viceversa,
como Martín Reyes Gutiérrez.
También se dio algún movimiento de
personas que iban y venían a Arrecife, caminando, como algo bastante usual o normal entonces, pues no había medios a motor.
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Resulta que igualmente hubo mucho
movimiento de personas que iban y venían
a las fiestas, destacando de Haría las fiestas
de Santa Rosa y San Juan, y del pueblo de
Máguez, San Pedro y Santa Bárbara, y también de Mala, las Mercedes.
Pero también se daba un gran movimiento de personas, que muchas de ellas
se atrevían a ir caminando desde antiguamente, del municipio de Haría a Femés, en
el Municipio de Yaiza, donde estaba el Santo San Marcial, el más importante entonces,
siendo también muy importante el peregrinar al Santuario de Las Nieves en la Montaña, pero es ya en la segunda mitad del siglo
XX cuando coge el mayor protagonismo la
Fiesta de Los Dolores, con la influencia de
Doña Sebastiana Perera Brito, desde el Cabildo Insular, como consejera de Cultura y
como presidenta.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

