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Un alumno del CEIP San Juan de Haría realizando la
ofrenda floral.

El alcalde de Haría, junto a
Carlos Manrique.

Alumnos del CEIP San Juan de Haría.

Actuación de Chago Melián,
Benito Cabrera y Tomás Fariña.

Salida de la última edición de la ‘Haría Extreme’.

‘Haría Extreme’, ‘Distinguida
del Turismo 2013’
La prueba deportiva ‘Haría Extreme’ sigue cosechando reconocimientos, pese a su corta edad, consolidándose como una referencia en este tipo de carreras por montaña, no solo en el calendario
nacional, sino también en el internacional.
En este sentido se suma el reciente galardón otorgado por el jurado, constituido al efecto, tras valorar las propuestas presentadas
por colectivos, asociaciones y sectores relacionados con el sector
turístico, concediendo a la carrera por montaña ‘Haría Extreme’ el
premio de ‘Distinguido del Turismo 2013’ en la categoría de Evento, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Turismo.
Para la concesión del premio se ha tenido en cuenta la importante labor promocional que realiza la ‘Haría Extreme’ a nivel local,
nacional e internacional.

El Servicio de Recaudación
Municipal se traslada a los pueblos
del municipio para facilitar a los
vecinos el pago de los impuestos

César Manrique, homenajeado en
el aniversario de su fallecimiento
El miércoles, 25 de septiembre, los trabajadores de los Centros Turísticos, acompañados por
representantes públicos, familiares del artistas, amigos y alumnos
de Sexto de Primaria del CEIP
San Juan de Haría, se dieron cita
en el Cementerio Municipal para
rendir un sentido homenaje al insigne artista César Manrique en el
vigésimo primer aniversario de su
muerte.

Los niños del CEIP San Juan
abrieron el acto entonando las
notas de una canción compuesta por ellos para esta ocasión. A
continuación, Mario Ferrer, en representación de los trabajadores
de los Centros Turísticos, realizó
una semblanza del pensamiento y
los ideales del artista.
El acto de recuerdo se inicio
con la colocación, por parte de
los niños de Sexto de Primaria, de

un ramo de flores sobre la tumba
de Manrique, continuando con la
ofrenda los representantes públicos del Cabildo, los trabajadores
de los Centros y el alcalde de Haría, en representación del Ayuntamiento, junto a los familiares del
artista. El acto finalizó con la actuación musical de Chago Melián,
acompañado por Benito Cabrera
al timple y Tomás Fariña a la guitarra.

La Concejalía de Hacienda, con el fin de facilitar
a los vecinos el pago de los recibos sobre impuestos de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, Actividades
Económicas, Circulación de Vehículos de Tracción
Jacobo
Mecánica y Tasa por Recogida de Basura corresBetancor
pondientes al 2013, trasladará el Servicio de Recaudación a los diferentes pueblos del municipio para
que éstos no tengan que trasladarse a la oficina de Recaudación
Municipal de Haría.
PUEBLOS

DÍA

HORARIO

LUGAR

Punta Mujeres

01-10-13

De 10:00 a 11:00h.

C.S. El Marinero

Arrieta

01-10-13

De 11:30 a 12:30h.

C.S. La Garita

Órzola

02-10-13

De 10:00 a 11:00h.

C.S. Caletón Blanco

Ye

02-10-13

De 11:30 a 12:30h.

C.S. El Tefío

Máguez

03-10-13

De 10:00 a 11:00h.

Centro Democrático

Guinate

03-10-13

De 11:30 a 12:30h.

C.S. Guinate

Tabayesco

04-10-13 De 10:00 a 11:00h.

C.S. Tabayesco

Mala

04-10-3

Sociedad Renacimiento

De 11:30 a 12:30h.

El concejal del Área, Pedro Niz.

Estado de las obras que se están acometiendo en Órzola.

Remozando Órzola
Pedro
Niz

La Concejalía de Obras Públicas, coordinada por Pedro Niz, quiere mostrar su satisfacción por el buen ritmo al que avanzan los
trabajos que se están ejecutando en el litoral
norteño, que suponen un impulso cualitativo
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para el desarrollo turístico y portuario de la
zona, con la esperanza de que se pueda conseguir financiación para que el resto de los
pueblos del municipio pueda beneficiarse de
este tipo de obras.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

La Sociedad Renacimiento de Mala
acoge la proyección de la película
‘El vuelo del guirre’

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Excursión marítima
a La Graciosa
El Club de Lucha Unión Norte, en colaboración
con el Ayuntamiento de Haría y Líneas Romero, organiza una excursión marítima, acompañada por la
parranda El Golpito, para el domingo, 6 de octubre,
a la isla de La Graciosa.
Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse llamando, lo antes posible, al 689 98 99 13,
ya que las plazas son limitas.
El precio de la excursión es de 16 euros para los
adultos y de 10 euros para los niños de entre 5 y
10 años, siendo gratis para los menores de 5 años.

Este viernes, 27 de septiembre, a las 21:00 horas, en la Sociedad Renacimiento de Mala, los aficionados al séptimo
arte podrán disfrutar de la película ‘El vuelo del guirre’, dirigida en 2007 por Teodoro y Santiago Ríos. La entrada es
gratuita y está recomendada para todos los públicos.
María José
Esta nueva proyección forma parte del programa de diMartin
fusión del cine realizado en el Archipiélago gracias al acuerdo de colaboración entre Canarias Cultura en Red y la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Haría.

La Ludoteca Infantil inicia
sus actividades

Esta tarifa incluye
picnic mañanero, almuerzo y la
participación en los sorteos sorpresas que se realizarán durante la excursión. El barco saldrá a las 9:00
horas, desde el muelle de Órzola.

Bingo en el pueblo de Ye
La Comisión de Fiestas del pueblo de Ye organiza un Bingo con Chocolatada el sábado, 6 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.

Con el inicio de las actividades escolares, la Ludoteca Infantil de Haría, dependiente de la Concejalía de juventud, que
gestiona Christian Avero, reabre sus puertas el miércoles,
2 de octubre, para ofrecer a los más pequeños un sinfín de
actividades y juegos con los que desarrollar y adquirir las
Christian
habilidades necesarias que les servirán para aprender a reAvero
lacionarse y a asimilar conocimientos sin aburrirse.
La ludoteca permanecerá abierta de miércoles a viernes, en horario de 16:30 a 19:00 horas, en el Parque Infantil de Haría.

Actividades infantiles en el Mercado
Artesanal de Haría
La Concejalía de Artesanía, coordinada por Rosa María Pérez, vuelve a poner en marcha este sábado, 28 de septiembre, de 11:00 a 13:00 horas, un amplio abanico de actividades infantiles coincidiendo con el desarrollo del Mercado
Artesanal en la Plaza de Haría.
Rosa María
Los más pequeños podrán disfrutar de talleres de maPérez
quillaje, manualidades y juegos sobredimensionales, así
como de divertidos juegos tradicionales y deportivos y de la habitual colchoneta.

El Imserso adelanta el programa de
vacaciones para mayores
Perros perdidos en el municipio.

Perros perdidos en el municipio
La Policía Local de Haría informa de que el Servicio Municipal de Recogida de Animales ha localizado varios perros perdidos en el municipio.
Los propietarios deben ponerse en contacto
con la Policía Local para su retirada, previo pago

de las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. En caso de que nadie los reclame, cualquier
persona puede optar a su custodia.
Los perros pueden retirarse de lunes a viernes, de 7:00 a 7:30 horas y de 14:00 a 14:30 horas.

La Concejalía de Servicios Sociales, que dirige Jacobo Betancor, informa a los mayores del municipio interesados en
inscribirse en el programa de vacaciones del Imserso para
la temporada 2013-2014 que se celebrará una reunión el
miércoles, 3 de octubre, a las 18.00 horas, en el Centro SoJacobo
ciocultural La Tegala de Haría.
Betancor
Durante el transcurso de dicho encuentro se expondrá
a los asistentes el nuevo calendario de viajes establecido por el Imserso,
que se desarrollará esta temporada a partir del mes de noviembre, informándoles de todas aquellas cuestiones que sean de su interés.
Los mayores que no puedan asistir a la reunión pueden dirigirse al Centro de la Tercera Edad, donde se les facilitará la información que necesiten.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Referentes sobre la emigración desde nuestras islas
La emigración desde nuestras islas a otros territorios, y
en especial hacia las Américas, es algo que fue considerado
en nuestra antigua población como cosa natural, que había
que hacer por necesidad, ya que la situación motivada por la
pertinaz sequía era alarmante en Lanzarote y Fuerteventura, y había que emigrar para subsistir la familia, pues existen
referentes de que poco después del descubrimiento de las
Américas, en 1492, ya comenzó la emigración a dicho continente, y ya en los siglos XVI y XVII se fueron muchos canarios a correr la aventura a esas tierras tan lejanas.
Pero, aunque cueste mucho creerlo, existen referencias
de que en los siglos XVII y XVIII se produjeron algunas hambrunas en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en que se
produjeron muchos fallecimientos por hambre, y había que
buscarse la vida para escapar y el remedio era emigrar a
otras tierras más prósperas.
La emigración, aunque mirado como algo natural, era un
recurso extremo y una catástrofe al fin, cuya situación era
valorada por la familia y se decidía, y así, la mayoría de los jó-

venes varones de nuestros mayores emigraron para “hacer
las Américas”, y algunos se dieron más de un viaje, pues algunos se dieron dos y tres y hasta cinco viajes, incluso a destinos distintos, y muchos no volvían y se formaban allá otro
hogar.
El emigrar conllevaba el endeudamiento de la familia, ya
que había que buscar el dinero para el pasaje y entonces había muy poco dinero y había que recurrir a la misma familia o buscarse un prestamista y eso había que pagarlo luego.
Los lugares de destino fueron en la antigüedad, especialmente, Argentina, Uruguay y Cuba, y se hacía el recorrido
con unos barcos bastante deficientes, y se tardaba hasta dos
y tres meses en llegar a la otra orilla, hasta el siglo XIX.
Pero puede decirse que la emigración más importante y
masiva que se produjo a nivel de Canarias fue la que se abrió
en Venezuela desde finales de los años de 1940, pero cuya
época más floreciente fue en los años de 1954 a 1960, y ya
posteriormente siguió también, pero bastante más floja, y
ya, entonces se producían muchos regresos.
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Los pasajes a Argentina a principios del siglo XX oscilaban
entre las 300 y 500 pesetas, y los de Venezuela en los años
de 1950 eran de 12.000 pesetas.
La gente que emigraba quería volver un poco más pudiente de cuando se fue, y las cosas fueron bien para unos
que eran más buscadores de la vida, pero menos para otros
que no se interesaban tanto por el progreso, e incluso llegaban a amancebarse con otras mujeres allá y tenían hijos en
paralelo, y entonces ya se le iban poniendo las cosas más difíciles para el emigrante, y ante esta situación, algunos optaban por no regresar, para no llegar limpio o más pobre de lo
que se fue, y otros porque al tener otra mujer e hijos allá, no
podía escaparse muy fácil para acá, aparte de la vergüenza.
Pero el episodio más triste que haya tenido la emigración canaria, fue el Hundimiento del Vapor ‘El Valbanera’,
de la Compañía Pinillos, con muchos canarios fallecidos, escapando los que quedaron en Santiago de Cuba y no llegaron a La Habana, de lo que daremos cuenta en otra ocasión próxima.

Horario Registro General:

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

