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Concierto de Navidad
de los alumnos
de la Escuela de
Música Joven
Los alumnos de la Escuela de Música Joven de Haría realizarán el tradicional Concierto de Navidad el viernes, 20
de diciembre, a las 20:30 horas, en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría
Cerca de 70 alumnos de la Escuela pasarán por el escenario del Centro para deleitar a los asistentes con un variado repertorio musical que irá desde los tradicionales villancicos a temas conocidos de la música clásica y tradicional.

Saluda
navideño
del alcalde
de Haría
Estimados vecinos:
Quiero darles las gracias
por permitirnos entrar en sus
hogares para hacerles llegar
los mejores deseos para estas
Navidades y para el año que recién comienza.
Independientemente de las creencias religiosas de cada uno, la
Navidad sigue siendo un momento del año en el que los buenos deseos y la armonía reinan en nuestra comunidad, convirtiéndonos en
los auténticos hacedores de los instantes más bellos y mágicos que
podamos vivir en estos días.
La Navidad es un buen momento para mirar con optimismo al
futuro, buscando las herramientas necesarias para construir una sociedad más justa y solidaria, sobre todo en estos momentos en los
que la complicada situación económica en la que estamos inmersos se ensaña con los más débiles. Por ello debemos ser optimistas,
creer en nuestra capacidad de superación y en nuestras posibilidades de futuro.
El espíritu navideño se encuentra, sin lugar a dudas, en nuestros corazones. De nuestras acciones depende que mantengamos y
transmitamos a nuestros semejantes, día a día, esos valores y deseos que nos ennoblecen y engrandecen como personas.
Por este motivo, reciban en mi nombre y en el de la Corporación municipal los mejores deseos de solidaridad, paz y prosperidad
para el año venidero.
¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!

Excursión para
visitar los Belenes
El Ayuntamiento de Haría,
en colaboración con la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte, organiza una excursión para visitar los Belenes
de la Isla el próximo domingo,
29 de diciembre.
Este año podrán participar
en la excursión todos los vecinos del municipio, tanto mayores como jóvenes y niños, lo
que supondrá para los asistentes disfrutar de un día de convivencia en el que compartirán
diferentes actividades a lo largo
de la jornada.
Las personas interesadas en
realizar la excursión deberán

inscribirse antes del jueves, 26
de diciembre, en el Centro de
la Tercera Edad de Haría o en
el Departamento de Cultura
del Consistorio.
Se pondrá a disposición de
los asistentes dos guaguas que
saldrán a las 9:00 horas de Haría y Punta Mujeres.
Para solicitar más información sobre el recorrido o recibir cualquier otra aclaración sobre la excursión pueden llamar
al Centro de la Tercera Edad,
en el número 928 835 633, o
al Departamento de Cultura, a
través de los teléfonos 928 835
251 y 928 835 300.
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Encuentro de ranchos y homenaje a Virgilio
Paz y Severo Villalba en la Iglesia de
Ntra. Sra. de la Encarnación de Haría
El sábado, 21 de diciembre, a las 20:30 horas, tendrá lugar el tradicional encuentro de Ranchos de Pascuas en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Haría.
Este año, junto al Rancho de Pascua de Haría, actuarán el Rancho de Pascuas de Mácher y el de Áni-

mas de Tiscamanita de Fuerteventura.
Durante el transcurso del acto se realizará una
presentación de la historia de cada uno de los grupos
y se homenajeará a dos antiguos componentes del
Rancho de Pascua de Haría: Virgilio Paz Noda y Severo Villalba Betancort.

Miguel Afonso presenta en Haría su
espectáculo ‘Como cada Navidad’
El Centro Sociocultural
La Tegala de Haría acogerá
el jueves, 26 de diciembre, a
las 20:00 horas, el espectáculo dramático-musical ‘Como
cada Navidad’, a cargo del
acordeonista Miguel Afonso.
Con este nuevo espectáculo, recomendado para to-

dos los públicos, el autor
acerca al espectador los sinsabores y las reflexiones que
todos nos hacemos durante la celebración de La Navidad: los logros y las metas
conseguidas a lo largo del año
y los temores y angustias que
siempre nos acechan.

Expuesto el listado definitivo de los alumnos
admitidos y excluidos de las ayudas al
transporte por estudios fuera de la Isla
del curso escolar 2012-2013
Ya se encuentra expuesto en el tablón de anuncios
y en la web del Ayuntamiento de Haría el listado definitivo de los alumnos admitidos y excluidos tras presentar la solicitud de ayuda al transporte por estudios
fuera de la Isla, correspondiente al curso escolar 20122013, que otorga la Concejalía de Educación cada año.
Los alumnos admitidos deberán presentar la documentación requerida en las bases de la convocatoria
antes del 18 de marzo de 2014.
Las ayudas, que se rigen por curso escolar, están dirigidas a los estudiantes residentes en el municipio que
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cursen estudios universitarios, máster, cursos de extensión universitaria, postgrado y módulos profesionales en cualquier rama o disciplina que se impartan
en las islas de Gran Canaria y Tenerife, así como en la
Península o en cualquier otro país.
El concejal responsable, Jacobo Betancor, anima a
los estudiantes del municipio a informarse sobre los
requisitos y la documentación que es necesaria presentar para acceder a las ayudas por estudios fuera
de la Isla. Para ello pueden acudir o llamar al Departamento de Educación.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

‘La Isla interior’ se
proyectará en el Centro
Sociocultural La Tegala
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Fiestas de Navidad y Reyes 2013-2014
Viernes, 20 de diciembre:
10:00h.- Visita del Paje de SS.MM. los Reyes
Magos de Oriente a los colegios del municipio.
De 17:00 a 19:00h.- Taller infantil de elaboración
de tarjetas de los buenos deseos para el mundo.
Las tarjetas realizadas por los niños se colocarán
en el árbol de los buenos deseos situado frente al
Museo Sacro, en la plaza de Haría.
19:00h.- Encendido de la iluminación navideña de
la Plaza de Haría.
20:30h.- Concierto de Navidad a cargo de
los alumnos de la Escuela de Música Joven del
municipio, en el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría.

Sábado, 21 de diciembre:
11:30h.- Taller infantil de repostería creativa
de Navidad ‘Yo me lo guiso, yo me lo como’,
en el que se utilizará el gofio como ingrediente
fundamental, en la Plaza de Haría.
12:30h.- Actuación de la Escuela de Folclore del
municipio en el Mercado Artesanal de Haría.
19:00h. Apertura del Belén Municipal en la Plaza
de Haría.
20:30h.- Encuentro de Ranchos en la Iglesia de
Nuestra Señora de La Encarnación de Haría
organizado por el Rancho de Pascua de Haría.
Participan el Rancho de Pascua de Haría, el
Rancho de Ánimas de Tiscamanita y el Rancho de
Pascua de Mácher.

Domingo. 22 de diciembre:
De 17:00 a 19:00h.- Taller infantil de elaboración
de objetos navideños con pasta de sal.
19:00h.- Teatro de títeres con la obra ‘Por qué los
cuentos no se abren’.

Lunes, 23 de diciembre:
De 17:00 a 19:30h.- Taller para adultos de centros
de flores naturales a cargo de la floristería Novia
Flor. El coste del taller es de 10 euros y las
inscripciones deberán realizarse antes del 20 de
diciembre.

Martes, 24 de diciembre:
24:00h.- Misa del Gallo con recitación de versos y
la actuación del Rancho de Pascuas.
A continuación, baile amenizado por los grupos
Swing del Mambo y Corazón Latino en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría, que ofrecerá un
brindis navideño a los vecinos del municipio que
deseen pasarse por el Centro.

Jueves, 26 de diciembre:
20:00h.- Espectáculo dramático-musical a cargo
del acordeonista Miguel Afonso titulado ‘Como
cada Navidad’, en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría. Esta actuación está recomendada
para todas las edades.

Viernes, 27 de diciembre:
21:00h.- Proyección de la película ‘La Isla interior’,
de los directores Félix Sabroso y Dunia Ayaso, en
el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. No
está recomendada para menores de 18 años.
Esta proyección forma parte del la difusión del
cine realizado en el Archipiélago organizada por el
Gobierno de Canarias.

Sábado, 28 de diciembre:

20:30h.- Gala Inaugural de la VII Edición del
Festival de Circo-Teatro ‘MalabHaría’ en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

Viernes, 3 de enero:
De 16:30 a 20:00h.- Rastro Joven de Navidad
(mercado de segunda mano, música, ludoteca y
muchas más actividades) en la Plaza de Haría.
17:30h.- VII Festival de Circo-Teatro ‘MalabHaría’.
Actuación de la Familia Bardo en la Plaza de
Haría.
20:30h.- VII Festival de Circo-Teatro ‘MalabHaría’.
Actuación de la Mano Jueves con su espectáculo
‘Ricky profesor de tenis’ en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

Sábado, 4 de enero:
12:00h.- Espectáculo del VII Festival de CircoTeatro ‘MalabHaría’ durante la celebración del
Marcado Artesanal en la Plaza de Haría.
De 16:30 a 20:00h.- Apertura del Rastro Joven
de Navidad (mercado de segunda mano, música,
ludoteca y muchas más actividades) en la Plaza
de Haría

12:00h.- Actuación del Rancho de Pascua de
Haría y la Parranda Los Nuestros de Gáldar, en
el Mercado Artesanal de Haría.

17:30h.- VII Festival de Circo-Teatro ‘MalabHaría’.
Actuación del grupo Malabreikers en la Plaza de
Haría.

20:30h.- Música de Navidad con la actuación
de la Escuela de Folclore de Haría, la Parranda
de la Tercera Edad, la Parranda de Teseguite
y la Parranda Los Nuestros de Gáldar, quienes
presentarán el CD “Villancicos del Pueblo’ en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

18:30h.- Visita del paje de SS.MM. los Reyes Magos
de Oriente al Centro Sociocultural La Tegala de
Haría para recoger las cartas de los niños del
municipio.
20:30h.- Actuación de Pepe Viyuela con
su espectáculo ‘Encerrona’, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

Domingo 29 de diciembre:
09:00h.- Excursión por la Isla para visitar los
Belenes con almuerzo incluido. Información
e inscripción antes del 27 de diciembre en el
Departamento de Cultura y en el Centro de la
Tercera Edad.

Jueves, 2 de enero:
De 16:30 a 20:00h.- Apertura del Rastro Joven
de Navidad (mercado de segunda mano, música,
ludoteca y muchas más actividades) en la Plaza
de Haría

Domingo 5 de enero:
16:30h.- Espectáculo Infantil en el muelle de
Arrieta. A continuación, llegada de SS.MM. los
Reyes Magos de Oriente y recorrido por los
diferentes pueblos de municipio.
20:30h.- Tradicional Cabalgata de Reyes por las
calles de Haría, con la representación de la Casa
de Herodes y reparto de regalos en la Plaza de
Haría.

El viernes, 27 de diciembre, a las 21:00 horas, se
proyectará la película ‘La Isla interior’, dirigida por
los realizadores canarios Félix Sabroso y Dunia
Ayaso, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. La entrada a la proyección es gratuita, pero no
está recomendada a menores de 18 años.
La cinta, producida en el año 2009, narra la
vida de tres hermanos, Gracia, Martín y Coral,
que luchan interiormente por superar sus miedos e inseguridades manteniéndose alejados de
la realidad, hasta que la muerte de su padre les
hace ser conscientes de su propia vida.
Esta nueva proyección forma parte del programa de difusión del cine realizado en Canarias, denominado Circuito Canario 'Islas de
Cine', gracias al acuerdo de colaboración firmado entre Canarias Cultura en Red, Gobierno
de Canarias y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Haría.

Venta de cebollino en La Granja
La Concejalía de Agricultura, coordinada por Rosa María Pérez, informa a los vecinos del municipio de que a partir del miércoles, 19 de diciembre, la Granja del Cabildo pone a la venta manojos de cebollino, de
200 plantas cada uno, a tres euros el manojo.
Las personas interesadas en la adquisición de cebollino pueden pasar
a retirarlo de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas.

Nuevo horario de las
dependencias municipales
El Ayuntamiento de Haría comunica que, del 18 de diciembre de
2013 al 13 de enero de 2014, en las dependencias municipales se modificará el horario de atención al público con motivo de las Fiestas de
Navidad y Reyes:
• Oficinas: De 8:00 a 14:00 horas.
• Parque Móvil: De 7:00 a 13:30 horas.
• Los martes 24 y 31 de diciembre solo abrirá el Registro General, de
9:00 a 13:00 horas.
• Los miércoles 25 y 31 de diciembre y el lunes, 6 de enero, el Ayuntamiento permanecerá cerrado.

Corte temporal de luz
en Charco del Palo
Se comunica a los vecinos del Charco del Palo que Endesa interrumpirá temporalmente el suministro de energía eléctrica en la calle Montaña del Mojón, números 4, 6 y colindantes, el viernes, 20 de diciembre,
de 9:20 a 12:00 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De las lluvias y de las cosechas de antes
Es una idea generalizada el hecho de que
antes llovía mucho más que ahora y que las
cosechas que se producían eran mucho mayores que ahora en un terreno no regado.
El índice pluviométrico es la señal más
clara de la realidad de las lluvias, y digamos
que la media para haber una cosecha normal, más bien tirando a mala, de antes era
de un nivel de 150 litros por metro cuadrado al año, pero había años que eran muy
malos, que se quedaban en 80 a 90 litros al
año, y muy pocos eran los años en que se
rebasaban los 200 litros al año, aunque a veces venía alguno que rebasaba este índice.
Antes se notaba que corrían los barrancos y las calles y caminos, antes todos terregosos, y se recuerda todavía por algunos
mayores de llegar a bañarse de niños en algunos barrancos, y ya no se ve nada, porque
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los barrancos van secos casi siempre.
Antiguamente se aprovechaba el agua
que producían las lluvias para llenar nuestros aljibes, a través de la que circulaba por
nuestras azoteas, nuestras eras, nuestros
peladeros, nuestras calles y nuestros caminos.
Hay que tener en cuenta que antes, y
hasta la década de 1960, casi todos los terrenos de nuestro territorio municipal, excepto los malpaises y riscos, todo se cultivaba,
hasta lo más alto de las montañas, y todavía
pueden verse restos de los paredones que
nuestros antepasados hicieron hasta en las
cimas más altas de nuestro entorno, y ahora
resulta que ya se halla abandonado más del
noventa por ciento de nuestro suelo, y ello
motivado por que el turismo absorbió toda
la mano de obra.

Por otro lado, la actividad de la población
estaba antes centrada en la agricultura y la
ganadería, pocos en la pesca, y poco más,
pero ya la agricultura es residual.
Antes se consideraba un buen año cuando empezaba a llover en octubre porque
motivaba buenas cosechas de papas, que
era muy buen renglón económico, y además
salían tempranas, que cogían buenos precios
y ya por Santa Bárbara se acercaba la cosecha, y para ir comiendo se acudía a las denominadas papas de risa.
Pero hay que darse cuenta de que antes
no se regaba nada, y sin embargo se cogían
buenas cosechas de papas y demás, y ahora
si no se riega no se recoge nada. Menos mal
que se cuenta con el agua de las potabilizadoras desde 1964.
Antes se plantaban hasta tres cosechas
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en un año, pero dos eran muy normales, ya
que sobre la plantación de papas se plantaba el millo y encima judías de cazolejas, y se
llegaban a coger muy buenas cosechas de
papas, millo, y judías, sin regar nada.
En algunos años, llovía bastante en los
meses de marzo, abril y hasta mayo, y se
aprovechaba para plantar millo después de
arrancadas las arbejas y daba buenas piñas.
Antes, hasta los años de 1950, las papas
que se plantaban eran de las semillas de las
islas y eran conocidas por papas herreñas,
papas del ojo azul, papas de la tierra y algunas otras variedades de pequeño tamaño que se fueron despreciando luego por
su escaso rendimiento y falta de mano de
obra, dando margen a la llegada de semillas
que venían de Irlanda, como la Uptodate, la
Kinegua y otras variedades más nuevas.

Horario especial de Navidad (del 18 de diciembre de 2013 al 13 de enero de 2014):
Oficinas: De 8:00 a 14:00 horas.
Parque Móvil: De 7:00 a 13:30 horas.
Martes 24 y 31 de diciembre, solo Registro General, de 9:00 a 13:00 horas.
Miércoles 25 y 31 de diciembre y lunes, 6 de enero, cerrado.

