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El 12 de noviembre finaliza
el plazo para solicitar las
ayudas al transporte por
estudios fuera de la Isla

Nuevo ‘pateus
nocturnus’ por Ye
El próximo viernes, 15 de noviembre, la Concejalía de Juventud organiza un nuevo ‘pateus nocturnus’
por los alrededores del pueblo de
Ye. La salida se realizará a las 21:00
horas, desde la iglesia del pueblo, fiChristian
Avero
nalizando el recorrido en el lugar de
partida.
La caminata no presenta dificultad, por lo que
pueden ir menores acompañados por un adulto, si
se es menor de 13 años. Desde la Concejalía se recomienda a los asistentes llevar agua, así como ropa
y calzado adecuado.
Las plazas son limitadas, por lo que las personas interesadas en participar en esta actividad deberán realizar la inscripción en la web www.juventudharia.com
El concejal del Área, Christian Avero, anima a los
vecinos del municipio a participar en esta actividad
familiar donde los menores disfrutarán de una caminata diferente a la luz de la luna.

El próximo martes, 12
de noviembre, la Concejalía de Educación,
coordinada por Jacobo Betancor, cierra el
Jacobo
plazo para recoger las
Betancor
solicitudes de ayuda al
transporte por estudios fuera de la Isla, correspondiente
al curso escolar 2012-2013.
Las subvenciones están dirigidas a
los estudiantes residentes en el municipio que cursen estudios universitarios, máster, cursos de extensión
universitaria, postgrado y módulos profesionales en cualquier rama
o disciplina que se imparta en las islas de Gran Canaria y Tenerife, así
como en la Península o en cualquier
otro país.

Las personas interesadas en recibir más información sobre los requisitos y documentación a presentar
deberán dirigirse al Departamento

de Educación, de lunes a viernes, de
8:00 a 14:00 horas, o bien llamar en
el mismo horario a los teléfonos 928
835 300 y 928 835 251.

Felicitación del
C.L. Unión Norte a
los ganadores del
viaje para asistir al
‘Clásico’

Los ganadores del sorteo, en el Camp Nou.

El Club de Lucha Unión Norte felicita a
Francisco López Martín y Lorena Machín Machín, ganadores del viaje para dos personas a
Barcelona, sorteado por el Club, para asistir al encuentro entre el F.C. Barcelona y el
Real Madrid C.F.

Comienza el XIV Torneo de Bola Canaria
de Madera ‘Abuelos Conejeros’
El próximo miércoles, 13 de noviembre, se inicia una nueva edición
del Torneo de Bola Canaria de Madera
‘Abuelos Conejeros’ organizado por el
Servicio Insular de Deportes del Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla.
Esta temporada, el lugar elegido
para la celebración del torneo de bolas es la localidad de Mancha Blanca, en
Tinajo. El municipio de Haría participa
con 16 equipos: 8 femeninos y 8 masculinos.
Para trasladar a los mayores a Mancha Blanca se pone a disposición de los
participantes dos guaguas que realizarán el siguiente recorrido:
* Primer recorrido: Una guagua saldrá a las 15:15 horas desde la parada
de Haría, para dirigirse a continuación
a Máguez, donde recogerá a los mayores en la parada habitual. A continuación, pasará por la parada del pueblo
de Ye y por Punta Mujeres, lugar en el
que recogerá a los participantes en la
parada de Palenke y en la del super-

Clases de teatro
en Haría
mercado de Pepa. Luego, la guagua se
dirigirá al pueblo de Tabayesco desde donde emprenderá la ruta en dirección a Mancha Blanca.
* Segundo recorrido: Otra guagua
saldrá a las 15:15 horas desde la parada de Pardelas Park, en Órzola, para
pasar luego por la parada del muelle.
A continuación, la guagua se dirigirá al
pueblo de Arrieta, donde recogerá a
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los participantes en la parada de Los
Morros para pasar luego por las paradas de la calle Villanueva de Mala.
El concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor, anima a los mayores de
60 años del municipio a participar en
esta actividad lúdico-deportiva donde
lo más importante son las relaciones
humanas que se establecen entre sus
participantes cada temporada.

G R A T U I T O

La Escuela Teatro de Haría, en colaboración con el
Ayuntamiento norteño, vuelve a retomar las clases de
arte dramático dirigidas a los niños del municipio que deseen aprender y disfrutar con el apasionante mundo de
la interpretación. Por este motivo se convoca a los padres que quieran inscribir a sus hijos en la Escuela Teatro de Haría a una reunión que tendrá lugar el viernes,
15 de noviembre, a las 17:30 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Reunión para participar en
el playback infantil y en la
elección de Miss y Mister
Santa Bárbara 2013

Fiestas de
San Francisco
Javier - Ye
2013
Viernes, 8 de noviembre:

Elisabet
Socas

09:00 h.- Engalamiento del pueblo.
19:00 h.- Inscripción para participar en el
Concurso de Objetos Tecnológicos
Antiguos (teléfonos, móviles,
televisión, cámaras de foto y video,
ordenadores, etc.).
20:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Envite.
21:00 h.- Pregón de las fiestas a cargo de
Jesús Delgado Barrera (conocido
como Julián).
21:30 h.- Tenderete canario con la
participación de la Agrupación
Folclórica Malpaís de la Corona y
la parranda Pa´l Porrón.
Sábado, 9 de noviembre:

12:00 h.- Concurso de Plantación.
17:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Masculino de
Bolas libres.

El presidente del Centro Democrático de Máguez, Pedro Niz,
convoca a los padres de los niños interesados en participar en
el playback infantil y en la elección

18:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Mixto de Ronda.
21:00 h.- Play back infantil a cargo de los
niños del pueblo.
Domingo, 10 de noviembre:

11:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Femenino
de Bolas Libres.
12:00 h.- Maratón deportivo con
zumba y baile.
16:00 h.- Gran Fiesta Infantil y pasacalle
acompañado de la Charanga
Nomes13. A continuación,
animación con payasos, merienda
para los niños y chocolatada
para los asistentes en el Centro
Sociocultural El Tefío.
16:30 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Dominó.
Viernes, 15 de noviembre:

Recogida de los objetos que formarán parte
del Concurso de Objetos Tecnológicos
Antiguos.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Femenino
de Chinchón.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Truco.

La concejala de Festejos, Elisabet Socas, convoca a los vecinos del
pueblo de Máguez a una reunión de trabajo que tendrá lugar el martes,
12 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Centro Democrático de Máguez, para organizar y elaborar el programa de las Fiestas en Honor de
Santa Bárbara.

de Miss y Mister Santa Bárbara
2013 a una reunión que tendrá
lugar el miércoles, 13 de noviembre, a las 19:00 horas, en los salones del Centro.

21:30 h.- Play back juvenil.

Tecnológicos Antiguos.

Sábado, 16 de noviembre:

10:30 h.- Campeonato de Fútbol Sala 3x3 para
todas las edades en la cancha de Ye.
12:00 h.- Art Attack: manualidades para los
niños (trae una foto que te guste).
15:00 h.- Tiro al plato en Tahoyo (Máguez).
16:00 h.- XV Romería en Honor a
San Francisco Javier y quema del
Coronero. Baile del Romero
amenizado por las parrandas Pa’l
Porrón, Los Gurfines y Raíces,
donde se premiará a la Romera
y Romero Infantil. A continuación,
baile amenizado por el grupo
Corazón Latino.
Domingo, 17 de noviembre:

12:00 h.- Carcosa Ye: Pruebas físicas para
todo tipo de cuerpos, a partir
de los 18 años. ¡Anímate, lo
pasaremos en grande! Además,
tendremos una mañana animada con
música y colchonetas para los niños.
18:00 h.- Bingo sorpresa para mayores
de 18 años.
Viernes, 22 de noviembre:

Exposición del Concurso de Objetos

18:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato Femenino de
Cinquillo.
21:30 h.- Elección de Miss y Mister Ye
a cargo de los jóvenes del pueblo
y actuación de varios grupos de
baile, cantantes de la Isla y varias
sorpresas.
Sábado, 23 de noviembre:

12:00 h.- Búsqueda del tesoro con salida
desde el Centro Sociocultural
El Tefío.
16:30 h.- Final de los distintos campeonatos.
17:00 h.- Cata de vinos y Concurso de
Repostería y Canapés.
21:00 h.- Actuación del grupo de teatro
Raíces y Ramas.
23:00 h.- Gran Baile amenizado por los
grupos musicales Los Conejeros y
Swing del Mambo.
Domingo, 24 de noviembre:

12:30 h.- Eucaristía y procesión por las calles
del pueblo.
NOTA: Los premios de todos los
campeonatos y concursos se entregarán
al finalizar los mismos.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De la existencia de las casas de cortijo de antes en Haría
Si nos remontamos un poco hacia atrás en el tiempo,
poco más de medio siglo, comprenderemos que las formas
de vida en los medios rurales han cambiado mucho, y aunque ahora la agricultura apenas existe, entonces el desenvolvimiento de las familias se basaba en torno a la agricultura y la
ganadería, y puede decirse que casi no había otra cosa, solo
algo de pesca y poco más.
En aquellos tiempos había que distinguir dos clases de familias, una era la pudiente, con un medio terrateniente o cacique, y por otra parte estaban los necesitados o pobres,
que vivían del jornal diario o de otras formas en que se hallaban ligados a un amo o persona mucho más poderosa económicamente.
Los grandes agricultores o medio terratenientes solían hacer una casa en una finca grande que destinaban a la medianería, y lo más normal es que iba a ser ocupada como vivienda por el medianero, aparte de que se hacían algunos
almacenes para guardar los aperos de labranza, además de
gañanías para animales, era, aljibe y otras dependencias, y se
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hacían normalmente en lugares lejanos del pueblo, pero a veces las casas de cortijo podían estar ubicadas hasta dentro de
los pueblos, y también habían cortijos que no tenían casa dedicada especialmente a estas necesidades.
Podemos decir que estas casas a veces quedaban medio
agrupadas y llevaban a formar un pequeño pueblo o asentamiento rural, y podemos dar como referente concreto el de
la zona de La Montaña de Haría, que llegó a tener más de
treinta habitantes, y ello aparte de otros. También llegó a ser
como un pequeño pueblo la zona de Las Cuevas de Máguez,
con ubicación propia de la familia Perdomo Luzardo.
En esas casas de cortijo se asentaba toda la familia, a veces hasta con hijos casados, pero lo normal es que hasta nacieran los hijos en esta casa de Cortijo, y ahí, solían tener mas
problemas las parturientas, pero se las arreglaban y buscaban
una comadrona que atendiera al parto, y a veces se atendían
por la misma familia.
Luego los niños tenían un problema para asistir a las clases, y en muchos casos no iban nunca a la escuela y apren-
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dían algo solo de su misma familia.
Es de recordar los cortijos que más populares o conocidos se hicieron en su época, los dos de la gente de Don
Juan Mora en Órzala y en La Montaña, el cortijo de Peña
Redonda de Don Aquilino Fernández Fernández, que llevó Ambrosio Viñoly Ramírez, conocido por Ambrosio el
de Peña Redonda, y se recuerda como muy antiguo el cortijo del Valle de Máguez, siendo de los primeros Julián Luzardo Brito, luego su hijo Benito Luzardo Pérez, Julián Luzardo Rijo, Manuel el del Valle, Marcial el del Valle, Cuesta
de Trujillo y otros.
También estaba el cortijo del Cercado de Los Llanos en
Máguez, el del Marqués en Mala, y también en el Valle de
Temisa, dos o tres en Arrieta, de Don Juan de León Perdomo, de Don Maximino Feo Rosa, y de Don Fermín Rodríguez Bethencourt, y muchos más en la zona de La Montaña, y los hubo también en el pueblo de Máguez, casa de
Juan Perdomo Figueroa. También en Guinate, Ye, Las Quemadas, La Capellanía y Cercado del Coronel.

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.

