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Mayores de Haría durante su viaje por Asturias.

Los mayores de Haría disfrutaron
de su viaje por Asturias

Presentación del libro
‘Enigmas y Tesoros en Canarias.
El Misterio de Cabeza de Perro’
en el IES Haría
El martes, 28 de octubre, a las 9:45 horas, se presentará el libro
‘Enigmas y Tesoros en Canarias. El Misterio de Cabeza de Perro’,
en el Salón de Actos del IES Haría.
La obra, escrita por Juan Francisco Delgado Gómez y prologada por Alberto Vázquez-Figueroa, cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de Haría, junto a otras instituciones de la Isla,
en su edición.

Cuenta atrás para la
‘XXXVI Subida de Haría’
El próximo sábado, 1 de noviembre, tendrá lugar la ‘XXXVI Subida de Haría’, organizada por la Federación de Automovilismo de
Las Palmas, en la que colabora, entre otros, el Ayuntamiento norteño.
Este año, las verificaciones se realizarán en los aparcamientos
del campo de Fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría a partir
de las 9:00 horas. A las 12:00 horas tendrá lugar la salida de reconocimiento y a continuación se disputarán las diferentes mangas de
las que consta la competición.
En esta edición, la ‘Subida de Haría’ es la penúltima prueba puntuable para el ‘Campeonato Automovilístico DISA de Montaña’ y
la última para el ‘Campeonato de Las Palmas’.

Ya están de vuelta los mayores del municipio que
disfrutaron de un extraordinario recorrido por los
lugares más emblemáticos y característicos del Principado de Asturias, en un viaje organizado por la Concejalía de Servicios Sociales del 14 al 21 de octubre.
Los asistentes al viaje visitaron la población costera de Ribadesella, las ciudades de Oviedo y Gijón,
así como el Parque Natural de Los Picos de Europa,
donde se encuentra el Santuario de Covadonga, que
alberga no solo la capilla sagrario de la Virgen, sino
también la tumba con los restos del Rey Don Pelayo,

El documental ‘Taro. El eco de
Manrique’ se proyectará en el
Museo de Arte Sacro de Haría
El próximo viernes, 31 de octubre, a las 20:00 horas, se proyectará el documental ‘Taro. El eco de
Manrique’ en el Museo de Arte Sacro de Haría.
Miguel G. Morales recoge en
este documental la faceta más social y comprometida del polifacético artista César Manrique. A través de su propia voz conoceremos
sus reflexiones, acciones, proyectos y opiniones en defensa de la

La Asociación de Amigos del Vino y
el Queso de Lanzarote, la Fundación
José Clavijo y Fajardo, la Concejalía
de Agricultura del Ayuntamiento
de Haría, la Asociación Milana y el
Centro Sociocultural La Tegala de
Haría organizan, en colaboración con
la Agrupación Musical Los Gurfines, la
VI Semana Cultural de Haría bajo el
lema ‘La cochinilla: retos y posibilidades
futuras’, que se desarrollará del 20 al 26
de octubre.

Del 20 al 24 de octubre, de 9:00 a
13:00 y de 17:00 a 19:00 horas. El 25 de
octubre, de 9:00 a 13:00 horas.

La Comisión de Fiestas del pueblo de Ye organiza un Bingo con
chocolatada, el sábado 1 de noviembre, a las 18:00 horas, en el
Centro Sociocultural El Tefío, con el objetivo de recaudar fondos
que serán destinados a la financiación de las Fiestas de San Francisco Javier.

ecología y del desarrollo sostenible
de Lanzarote. Su continua labor de
denuncia y de compromiso con los
valores culturales y paisajísticos de
la isla de Lanzarote lo ha convertido en un baluarte del ecologismo.
Esta proyección 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.

VI Semana Cultural de Haría
‘La cochinilla: retos y posibilidades futuras’

EXPOSICIÓN DE
OBJETOS ELABORADOS
CON EL TINTE DE LA COCHINILLA

Bingo en el pueblo de Ye

primer monarca del reino de Asturias.
Los mayores disfrutaron también de la villa histórica de Cangas de Onís y la Cuenca del Nalón, valle situado en las Cuencas Mineras, así de como de
otras poblaciones de interés histórico artístico. Aprovechando la proximidad al litoral gallego, se desplazaron a la playa de las catedrales, en la localidad de
Ribadeo, donde disfrutaron de un espectacular paisaje natural en el que el viento y el mar han esculpido en los acantilados arcos y bóvedas de extraordinaria belleza.

Centro Sociocultural La Tegala
De la cochinilla se obtiene un colorante
de extraordinaria calidad que puede ser
utilizado en la fabricación de cosméticos,
en la industria alimenticia, en la coloración
de fibras vegetales y telas, así como en
la elaboración de pigmentos destinados
a la pintura de objetos y lienzos, entre
otros usos. La cochinilla es un producto
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natural, ecológico y sostenible de gran
interés para el desarrollo económico de
los pueblos de Mala y Guatiza.

Cristina Martín Socas, licenciada en Bellas
Artes y miembro de la Asociación Milana.
Sábado, 25 de octubre:
Plaza de Haría. De 11:00 a 13:00 horas:
Taller gastronómico sobre el uso de la
tunera en la elaboración de diferentes
platos.

PROYECCIONES

Del 20 al 24 de octubre, de 9:00 a
13:00 y de 17:00 a 19:00 horas. El 25 de
octubre, de 9:00 a 13:00 horas.

CONFERENCIAS

Centro Sociocultural La Tegala
Se proyectarán diferentes documentales
donde se recoge el proceso de cultivo de
la tunera, la recolección y el tratamiento
de secado de la cochinilla.
TALLERES

Del 20 al 24 de octubre, de 9:00 a 11:00
horas.

Centro Sociocultural La Tegala.
Viernes, 24 de octubre:
20:00 h.- ‘Relatos’, impartida por Félix
Martín Hormiga, escritor, gestor cultural
y jefe del Servicio de Publicaciones del
Cabildo de Lanzarote, y Marcos Hormiga
Santana, escritor y licenciado en Filología
Inglesa.
FIESTA DEL AGUAPATA

Centro Sociocultural La Tegala.
Destinados a los escolares del municipio
de Haría y del pueblo de Guatiza.
Viernes, 24 de octubre:
Taller sobre la elaboración de collage con
telas teñidas con cochinilla, impartido por

Domingo, 26 de octubre, a las 12:30
horas, en la plaza de Haría.
Degustación de aguapatas, postres y
licores y actuación musical del grupo Los
Gurfines. Se recomienda a los asistentes
llevar postres y licores para compartir.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Horario de actividades deportivas en Haría
ACTIVIDAD

DÍAS

AEROBIC

MARTES Y JUEVES

ZUMBA

LUNES Y MIERCOLES

BÁDMINTON

MARTES Y JUEVES

BALONCESTO

LUNES , MIER. Y
VIERNES

HORARIO
De 18:00h. a
19:00h.
De 19:15h. a 20:15h.
De 16:00h. a
18:00h.

LUGAR
Centro sociocultural "La Garita"
Centro Sociocultural "El Marinero"
Centro Sociocultural "La Garita"

De 17:00h a 19:00h. Pabellón Municipal de Haría
De 17:00h a
20:00h.

Perros perdidos

BOXEO

LUNES A VIERNES

Gimansio Municipal de Arrieta

FÚTBOL

LUNES A VIERNES

JUDO

LUNES Y VIERNES

KÁRATE

LUNES Y MIÉRCOLES

LUCHA CANARIA

MARTES Y JUEVES

NiUT JITSU

VIERNES

De 17:00h a 19:00h. Campo Municipal "Ladislao Rodríguez Bonilla"
de Haría
De 17:00h a 19:00h. Centro Sociocultural "La Garita"
De 17:00h a
Escuela de Kárate de Máguez
20:00h.
Terrero de lucha "Luís Barreto Montero" de
De 17:00h a 18:00h. Haría
De 19:15h a 20:15h. Arrieta

NiUT JITSU

MARTES

De 18:00h a 19:00h. Arrieta

PILATES

LUNES Y MIÉRCOLES

De 18:00h a 19:00h. Sociedad Renacimiento de Mala

PILATES

LUNES Y MIÉRCOLES

De 19:15h a 20:15h. Aula del antiguo colegio de Máguez

SPINING
TAHI-CHI NIVEL
AVANZADO
TAHI-CHI NIVEL
BÁSICO
TAHI-CHI

LUNES Y MIÉRCOLES

De 19:30h a 20:30h. Centro sociocultural "La Garita"

LUNES

De 18:00h a 19:00h. Centro Sociocultural "La Garita"

MIÉRCOLES

De 18:00h a 19:00h. Centro Sociocultural "La Garita"

VIERNES

De 17:30h a 18:30h. Centro Sociocultural "La Tegala" de Haría

VOLEIBOL

MARTES Y JUEVES

YOGA NIVEL BÁSICO

MARTES Y JUEVES

De 16:30h a 19:30h. Pabellón Municipal de Haría
De 09:30h a
Centro Sociocultural "La Garita"
11:00h.

YOGA NIVEL
AVANZADO
YOGA NIVEL
AVANZADO

MARTES

De 19:15h a 20:45h. Centro Sociocultural "La Tegala" de Haría

VIERNES

De 19:15h a 20:45h. Aula del antiguo colegio de Máguez

GIMNASIO MUNICIPAL EN ARRIETA: De lunes a viernes: De 08:00 a 13:00h y de 16:00 a 21:00h. - Sábados excepto en
verano: De 08:00h a 13:00h.
USO DE LA PISTA DE PADEL de lunes a viernes: De 08:00 a 09:30h; de 09:30 a 11.00h; de 11:00 a 12:30h; de 12:30 a 14:00h.;
de 16:00 a 17:30h.; de17:30 a 19:00H; de 19:00 a 20:30h; de 20:30 a 22:00h.

La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado varios perros perdidos en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía Local
para retirarlos y abonar las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. Si pasado un tiempo prudencial nadie los reclama, cualquier persona puede optar a su custodia.
Los perros se pueden retirar de lunes a viernes, de 7:00 a 07:30 horas y de 14:00 a 14:30 horas.

Se buscan participantes
para el concurso musical
‘Tu eres quien canta’
La Comisión de Fiestas, junto a
la Directiva del Centro Democrático de Máguez y el Ayuntamiento
de Haría, invitan a los vecinos del
municipio a inscribirse y participar
en el concurso musical ‘Tu eres
quien canta’, basado en un formato similar al programa televisivo
‘La Voz’, que se incluirá en el pro-

grama de las fiestas de Santa Bárbara. Se establecerán varias categorías según la edad: junior baby,
junior, senior o veteranos.
Las personas interesadas en
participar deberán pasar por las
oficinas del Centro para formalizar la inscripción antes del viernes
31 de octubre.

Corte del suministro eléctrico en
Ye, Órzola, Guinate y Máguez
La compañía eléctrica Endesa comunica a los vecinos del municipio
que realizará un corte temporal del suministro eléctrico el martes, 28
de octubre, desde las 8:30 a las 15:30 horas. en las localidades de Ye,
Órzola, Guinate y Máguez, para el mantenimiento de las instalaciones.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De las antiguas eras y su evolución en el municipio de Haría
Hay que recordar que, antiguamente,
la mayoría de las casas agrícolas tenía una
era propia y en los casos que no tenían, se
buscaba una de un familiar o de un vecino, pero lo más cercana posible a su propia casa. Ahora ya hay muy pocas eras en
uso, aunque físicamente se vea que ahí están, pero muchas han desaparecido totalmente y hasta han edificado una casa encima de ellas.
Las eras eran de muy distinto tamaño y
normalmente respondían a las necesidades
de trilla del dueño, pudiendo variar desde
unos 100 metros cuadrados hasta unos 500
e incluso más, y estas eras fueron destinadas a muy distintos usos, aunque el principal
era el de la trilla de las muchas sementeras
que se recogían en este municipio.
Estos espacios fueron hechos especialmente para llevar a cabo en ellas las trillas

de las muchas sementeras que se recogían
antes, como garbanzos, arbejas, lentejas, judías, chícharos, habas y otras que hubiere, para lo cual se formaba una cobra con
los animales de la casa, de familiares y vecinos, especialmente burros, y solían ayudarse unos a otros.
Pero estos lugares se aprovechaban también para recoger el agua de lluvia que se
producía en las mismas, y para ello se hacía
un aljibe acorde con la superficie de la era, y
a veces se cotejaba, además, otro aljibe más
pequeño, para aprovechar el agua más limpia para destinarla a beber las personas de
la casa y a veces algunos familiares y vecinos.
Normalmente también todas las casas
tenían una o dos aljibes y hasta tres, pero
el agua no era del todo buena, aunque casi
siempre sí que lo era, porque es que estos
aljibes se nutrían del agua de lluvia que cir-

culaba por las calles o caminos en tiempos
de lluvia, y se criaban bichos, que se mataban fácilmente con piedra de cal y luego lejía.
Pero muchas eras fueron utilizadas como
campos de lucha o terreros, lo que se hacía
por las noches de algunos domingos normalmente, utilizando la luz que se obtenía
de meterle fuego a unas cuantas gavillas
de aulaga, para lo que había una persona
encargada de mantener la llama encendida, aunque había bastante aulaga a mano,
y eso se llevaba a cabo en eras de Máguez,
de Haría y también algunas veces de Mala,
cuando hubo luchadores de ese pueblo a finales del siglo XIX y principios del XX.
Además, estos espacios se dedicaron a
hacer bailes y verbenas en ellas, en especial
en los tiempos de verano, porque los locales cerrados eran sofocantes.

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

Los bailes se hacían antes en locales que
aportaban algunos vecinos del pueblo, cogiéndose para ello una habitación grande o
almacén, y se celebraban los domingos, los
cuales pasaron a partir de los años de 1920
a unas eras aparentes, en verano.
A veces, los cabecillas del pueblo se disputaban el protagonismo de los bailes y llegaban incluso al pleito, y referente de ello
fue un baile que se hizo por la Fiesta de
Santa Rosa, parece que en el año 1953, en
una era de Herederos de Don José Ramírez del Castillo, con disputas entre el médico Don Víctor García de León y el industrial
Don Joaquín Rodríguez Villalba. También en
Máguez se hizo una verbena en la era de
Don Pablo Barreto Feo, en años de 1950,
aparte de algunas otras ocasiones, estando
en Máguez la Sociedad Casino de Máguez
y el local de Don José María Feo Barreto.

Horario Registro General:

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

