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Ordenación del Tráfico Carnaval Haría 2013
de 16 a 24 horas para el Sábado 23 de Marzo.
Gracia por su colaboración.

Dispositivo especial
para ordenar el tráfico
y el estacionamiento de
vehículos durante el Coso
La Concejalía de Seguridad
e Infraestructuras Viarias, que
coordina Pedro Niz, ha establecido un dispositivo especial con
el fin de poder ordenar el tráfico y el estacionamiento de vehículos ante el gran número de
visitantes que se espera, un año
más, para disfrutar del Gran
Coso del Carnaval norteño.
La Concejalía comunica a las
personas que acudan al Gran
Coso Carnavalero, el próximo sábado, 23 de febrero, que
todo aquel que tenga intención
de estacionar su vehículo en la
zona de finalización del desfile habilitada para tal fin, a unos
1.000 metros del casco histórico, deberá acceder a la misma por Teguise o Tabayesco,
de modo que la entrada a Haría
sea por la parte alta del pueblo.
La hora límite para dejar los coches en este lugar será las 16:00
horas.
Igualmente, se informa a to-

dos aquellos que quieran aparcar su vehículo al inicio del
Coso, junto al cementerio, que
deberán acceder al pueblo por
la zona de Arrieta.
Además de los horarios habituales de guaguas hacia Arrecife, se establecerán dos servicios adicionales, que saldrán de
Haría a las 4:00 y a las 5:30 horas de la madrugada del sábado
al domingo, desde la calle San
Juan, junto al conocido como
Puente de López y la estatua de
Tony Martín, para quienes prefieran utilizar el transporte público.
El edil responsable, Pedro
Niz, agradece la colaboración
ciudadana ante un evento que
viene congregando en los últimos años a un número cada
vez mayor de personas, por lo
que “es fundamental que se respeten la señalización y las zonas
habilitadas para el estacionamiento de vehículos”.

Por fin llegó la hora y dieron
comienzo las ansiadas fiestas de
Carnaval en el municipio de Haría, que arrancaron eljueves con
la tradicional Fiesta para la Tercera Edad, en el Centro Sociocultural La Tegala.
Para este viernes está prevista
el acto de bienvenida del Carnaval, que contará con la participación de distintos colectivos, para
continuar con la Verbena Popular amenizada por las orquestas
Banda Nueva y Güira Latina, en
la Plaza de Haría.
Ya el sábado, 23 de febrero, a
partir de las 18:30 horas, tendrá
lugar el plato fuerte de los Carnavales de Haría, con el Gran Coso
Carnavalero con el desfile de ca-

rrozas, murgas, batucadas y un
gran número de mascaritas.
Cabe recordar que el alumno
de Primero de la ESO del IES de
Haría, Álvaro Elvira Betancort,
fue el autor del cartel anunciador
de las Fiestas, bajo el título ‘Palmera en la feria cordobesa', en alusión a la
alegoría escogida este
año para celebrar las
carnestolendas.
Desde el Ayuntamiento se felicita al joven
estudiante por su creatividad, su talento y su
buen hacer, pese a su corta edad, agradeciéndole el
trabajo realizado en el diseño del citado cartel.

Álvaro Elvira Betancort autor del
cartel del Carnaval.

Programa de las Fiestas del Carnaval 2013
‘Feria cordobesa en el Valle de Haría’

Viernes, 22 de febrero:
21:00 h.- Acto de bienvenida del Carnaval 2013 bajo
la alegoría ‘Feria cordobesa en el Valle de Haría’, con
la participación de distintos colectivos. A continuación,
Verbena Popular amenizada por las orquestas Banda Nueva
y Güira Latina en la Plaza de Haría.
Sábado, 23 de febrero:
13:00. h.- Encuentro de murgas con la actuación de Las
Intoxicadas, Los Tabletuos, Los Desahuciados de Lanzarote,
Los Gambusinos de Fuerteventura y Los Serenquenquenes
de Gran Canaria en la Plaza de Haría.
15:00 h.- Verbena de Día amenizada por el grupo Güira
Latina en la Plaza de Haría.

18:30 h.- Gran Coso Carnavalero con
desfile de carrozas, murgas, batucadas y un
gran número de mascaritas. Salida desde los
aparcamientos del cementerio.
22:00 h.- Verbena Popular amenizada por las
orquestas Banda Nueva y Rika Banda en la
Plaza de Haría.

Elisabet
Socas

Domingo, 24 de febrero:
17:00 h.- Pasacalle que partirá desde la inmediaciones
del Campo de Fútbol, acompañado de batucadas, las
lloradoras del Carnaval y posterior quema de ‘La Sardinita’.
A continuación, gran espectáculo de las ‘Monster High’ en la
Plaza de Haría.

Señalización de las
vías del municipio
La Concejalía de Obras e Infraestructuras, dirigida por Pedro Niz, ha comenzado a señalizar las diferentes vías del
municipio tras la adquisición de una máquina de trazado
horizontal airless.
Pedro
Niz

te de la Isla.

Los trabajos se han iniciado en el pueblo de Haría, bajo
la supervisión del concejal del área, para continuar, durante los próximos días, por las diferentes localidades del nor-

Con la adquisición de la nueva maquinaria, el Consistorio se ahorrará un gasto considerable en los trabajos de señalización horizontal que se
realicen en el municipio. Además, se mejorará la seguridad de las diferentes vías, garantizando también una mejor ordenación y fluidez del tráfico.

El concejal Pedro Niz supervisa los trabajos de señalización en la Calle Sol de Haría.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Conferencia sobre el
acompañamiento de los
hijos en la adolescencia

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Exposición pictórica de
Félix Pinedo en El Aljibe

El psicólogo y profesor del IES Haría impartirá una conferencia sobre cómo acompañar a
nuestros hijos en la adolescencia, el jueves,
28 de febrero, a las 19:00 horas, en el Salón
de Actos del Centro.
Esta charla, organizada por el AMPA
del IES Haría, está dirigida no solamente a
los padres y madres de alumnos, sino también a todas aquellas personas interesadas
en conocer las claves para abordar diferentes
aspectos de la adolescencia.

La Concejalía de Cultura inaugura el sábado, 2 de
marzo, la exposición de pintura de Félix Pinedo Paredes bajo el nombre de ‘Tinta sobre papel’. El acto
tendrá lugar a las 12:00 horas, en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría.
María José
Martin

La muestra permanecerá abierta al público
hasta el 30 de marzo, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14:00 horas.
La concejala responsable, María José Martín, anima a los vecinos del municipio a visitar esta exposición y a participar en los diferentes actos culturales organizados desde el propio Ayuntamiento.

Continúa abierto el plazo para inscribirse
en los talleres de goma eva y patchwork
Las personas interesadas en participar en los
talleres de goma eva y patchwork que organiza el
Ayuntamiento aún están a tiempo de formalizar la
inscripción en el Departamento de Cultura.
El curso de goma eva dará comienzo el 6 de
marzo y las clases se impartirán todos los miércoles, de 17:00h a 19:30 horas, en Mala o Punta Mujeres, dependiendo del número de personas inscritas.
El de patchwork comenzará a impartirse el 1
de marzo y se realizará todos los viernes, de 17:00
a 19:30 horas, en el Taller de Artesanía.

Ambos talleres están dirigidos a personas mayores de 18 años y el coste de los mismos es de
20 euros al mes.
Las personas interesadas deberán ponerse en
contacto con el Departamento de Cultura, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, o bien en los
teléfonos 928 83 50 09 y 928 83 53 00 en el mismo horario.
La concejala de Cultura, María José Martín, anima a los vecinos del municipio a participar en alguno de estos talleres, pues no se necesitan conocimientos previos ni de manualidades ni de costura.

Perro encontrado en el municipio.

Perro perdido en el municipio
La Policía Local de Haría informa de que el Servicio Municipal de
Recogida de Animales ha localizado
un perro perdido en el municipio.

tasas establecidas en la Ordenanza
Municipal. En caso de que nadie lo
reclame, cualquier persona puede
optar a su custodia.

Los propietarios deben ponerse en contacto con la Policía Local
para su retirada, previo pago de las

Los perros pueden retirarse de
lunes a viernes, de 7:00 a 7:30 horas y de 14:00 a 14:30 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Perspectivas de vida en los hogares de la antigüedad
Las perspectivas de vida que se presentaban en los hogares normales en la antigüedad eran muy distintos a los que hemos
tenido en las últimas décadas, y todo ello en
base a las posibilidades económicas que ha
habido, las que subieron muchísimo paulatinamente si partimos desde la antigüedad
hasta nuestros días, aunque ahora tengamos que lamentar el deterioro que se viene produciendo a nivel general.
Antes, las parejas se formaban en los
pueblos, muchas de las veces desde los entornos familiares o cercanos, y algunas veces hasta eran propiciados por las mismas
familias, y se tenía en cuenta la riqueza en
primer lugar y así se decía de los matrimonios por conveniencia. Los hombres normalmente se casaban alrededor de los veinte años y muchos lo hacían antes de ir al
cuartel, y las mujeres ya se consideraban ca-

samenteras desde que tenían los 15 años,
y lo más normal era que el hombre fuera
peón agrícola, o también agricultor por ser
hijo de un labrador con fincas propias.
Normalmente los suegros dotaban a
esta nueva pareja de una vivienda pequeña
y sencilla y se les dotaba con dos habitaciones, una cocina, un aljibe y un patio; luego la
pareja con su progreso la iba completando
para cubrir las necesidades.
En estos nuevos hogares, normalmente
se iban situando los animales domésticos, y
no faltaba un burro, que era algo muy necesario, luego tres o cuatro cabras, un cochino y media docena de gallinas. Y eso como
mínimo.
Luego lo normal es que ese matrimonio
tuviera hijos y el promedio era de cuatro a

seis, pero también solían haber hasta ocho
y diez y hasta doce y más hijos. Estos hijos empezaban a trabajar desde pequeños y
solo algunos podían ir a la escuela, y ya desde ocho años iban a coger hierba antes de
ir a la Escuela para las cabras, y ayudaban a
cuidar de los niños más pequeños porque la
madre no podía con todos.
Pero una de las cosas importantes que
se presentaban en estos hogares antiguos
era el sacar a sus hijos adelante, y la verdad
es que no se pensaba en que sus hijos fueran a estudiar, porque el estudio y llegar a
sacar una carrera era antes un privilegio de
unos pocos, cuyos padres fueran más pudientes.
El futuro o la perspectiva que se presentaba para estos niños era, con la mayor ilusión, el que aprendieran un oficio y así se

preparaban muchos de carpinteros, albañiles, zapateros, barberos y algunos, muy pocos, conseguían emplearse de dependientes en los poquitos comercios del pueblo, y
algunos de cesteros para los varones, pero
para las niñas el objetivo era el de la costura, de modista o costurera.
Muchos de los jóvenes se iban a aprender un oficio, consiguiendo los padres amistad con el zapatero, carpintero, albañil o
barbero que consiguiera, porque si no, no
quedaba otro remedio para la mayoría de
ellos que ir a trabajar de peón en la agricultura, que era casi el único sector que había,
y modista o costurera para las niñas.
Se apetecía mucho antes por sus padres,
el que sus hijos llegaran a aprender y prepararse en un oficio, porque esto era considerado entonces como una carrera posible.

Horario Registro General:
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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.

