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Jornadas de
formación
sobre las
carreras por
montaña
El Haría Trail Team, en colaboración con el Ayuntamiento de Haría, organiza
unas jornadas de formación sobre las carreras de montaña, que tendrán lugar los sábados 17 y 24 de marzo, en el Centro Sociocultural La Tegala, en horario de 10:30 a
12:00 horas.
La primera jornada del día 17 se centrará en aspectos básicos
del trail running y será impartida por Sergio Espinosa, licenciado en
Educación Física, entrenador y corredor en activo.
La segunda, que se celebrará el día 24, abordará la prevención
de lesiones, para lo que se contará con tres ponentes de altura
como la nutricionista María José Tenedor, el doctor Teudis, especialista en Medicina Deportiva, y Juan Montero, fisioterapeuta y
osteópata.
La inscripción para un día cuesta cinco euros, mientras que si se
acude a las dos sesiones son nueve euros, siendo gratuita para los
miembros del equipo.
Más información en hariatrailteam@gmail.com.

La salida de la caminata, con
plazas limitadas, tendrá lugar a las
21:00 horas, desde el Centro Sociocultural de Ye, y las inscripciones están abiertas desde el pasado viernes, 2 de marzo, para

El programa de actos organizado por el área de
Festejos del Ayuntamiento norteño, que dirige Elisabet
Socas, dio comienzo el jueves, 8 de marzo, con la Fiesta de Carnaval de la Tercera Edad, en el Centro Sociocultural La Tegala, que contó con la presencia de Los
Tabletuos, flamantes ganadores del XXII Concurso de
Murgas del Carnaval de Arrecife.
El acto de apertura de las fiestas tendrá lugar el viernes, a las 21:00 horas, con la participación de los colectivos del municipio y la batucada Villa Pipol en la Plaza
del pueblo, donde todos los participantes podrán disfrutar de la verbena con las orquestas Guira Latina y
Locura Viva, de Gran Canaria.

actuación de la murga Los Serenquenquenes, de Gran
Canaria, y Los Diablos Locos, de Tenerife, además de
los conejeros Los Simplones.
El gran Coso Carnavalero, que será abierto por el
alcalde del municipio, José Torres Stinga, contará con
un dispositivo especial de seguridad para garantizar la
buena marcha del desfile y evitar cualquier tipo de incidencia. Ya a las 22:00 horas, dará comienzo la gran verbena en la Plaza, también con las orquestas Guira Latina y Locura Viva.
El Carnaval de Haría 2012 finalizará el domingo, 11
de marzo, a las 17:00 horas, con la Quema de la Sardinita, que saldrá desde el Mercado Municipal, y las actuaciones infantiles en la Plaza.

PROGRAMA CARNAVAL HARIA 2012

mayores de 13 años o menores acompañados por un
adulto.
Se recomienda a
los participantes llevar linterna, agua y
teléfono móvil, así
como indumentaria y calzado adecuado para la actividad.
El
objetivo de esta singular iniciativa
del Punto Joven, que se celebra todos los viernes de luna llena, es conocer los
paisajes y secretos del municipio
bajo su inigualable luz.
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Hasta 33 carrozas, acompañadas de murgas, batucadas y un gran número de mascaritas, han confirmado
su participación en el Gran Coso Carnavalero de Haría, que se celebrará este sábado, 10 de marzo, a partir de las 18:30 horas, saliendo desde las inmediaciones
del antiguo Cuartel hasta llegar a la Plaza del pueblo.

Pero el plato fuerte del Carnaval norteño, cuya alegoría este año es Majorette en año nuevo, vendrá el sábado, ya que desde las 11:00 horas se desarrollarán en
la plaza de Haría una sesión de Dj, exhibición de estatuas humanas y animación infantil, para continuar con la

Cambio de fecha del
‘Pateus Nocturnus’ entre Ye
y el Volcán de la Quemadita
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Haría,
que dirige Jacobo
Betancor, informa
del cambio de fecha del nuevo 'Pateus Nocturnus' con
el recorrido Ye-Volcán
de la Quemadita-Ye, de
seis kilómetros y dificultad
media, que tendrá lugar finalmente, y a petición de los
usuarios, el próximo viernes,
16 de marzo

El Gran Coso del Carnaval de Haría
se supera un año más con un total
de 33 carrozas y decenas de grupos

VIERNES 9
21:00h

Acto de apertura del Carnaval " Majorette en año nuevo " con la participación de los colectivos
del municipio y la batucada " Villa Pipol " en la plaza. A continuación verbena con las orquestas "
Guira Latina" y " Locura Viva " de Gran Canaria.
SABADO 10

11:00h
12:00h
18:30h

Sesión de Dj, exhibición de estatuas humanas y animación infantil en la plaza de Haría.
Actuación de la murga ‘Los Serenquenquenes’, de Gran Canaria, y ‘Los Diablos Locos’, de Tenerife, además de los conejeros ‘Los Simplones’.
Gran coso Carnavalero con desfile de Carrozas,Murgas,Batucadas y un gran número de "Mascaritas". Salida desde las inmediaciones del antiguo Cuartel,recorriendo las calles del pueblo.

22:00h 22:Gran verbena en la Plaza con las orquestas "Guira Latina" y "Locura Viva" de Gran Canaria.
DOMINGO 11
17:00h

Quema de la "Sardinita" y actuaciones infantiles en la Plaza. Salida desde el Mercado Municipal.
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Seguridad para nuestros mayores
La Concejalía de Servicios Sociales, que
coordina Jacobo Betancor, anima a las personas mayores del municipio a asistir a la charla
'Seguridad para nuestros mayores', impartida
por el sargento de la Guardia Civil Saturnino
Espino, que tendrá lugar el próximo lunes, 12
de marzo, a las 11:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Se tratarán diferentes aspectos sobre el
robo en los domicilios y las medidas preventivas a tomar, los hurtos y tirones en la calle y
en el entorno de las entidades financieras, las
estafas y el uso fraudulento de las propieda-

des, fondos, cuentas y cartillas de ahorros por
terceras personas. En definitiva, el objetivo de
esta conferencia es aportar la información necesaria a los mayores para prevenir hechos y
situaciones desagradables en los que pueden
verse implicados.
El Ayuntamiento facilitará un servicio de
guagua que saldrá a las 9:45 horas de Mala,
para pasar a continuación por Arrieta, Punta Mujeres, Órzola, Ye y Máguez. Los interesados pueden inscribirse en el Centro de La
Tercera Edad, de lunes a viernes, en horario
de 9:00 h. a 16:00 horas.

Curso de elaboración de compost
La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría, que dirige Rosa María Pérez, informa de que todavía está abierto el
plazo de inscripción para el taller 'Elaboración
de compost', que tendrá lugar el próximo 15
de marzo, en la Granja Agrícola Experimental, en horario de 11:00 a 14:00 horas, con
plazas limitadas.
El curso, que será impartido por el técni-

co del ICIA Tomás Alcoverro, consistirá en
la elaboración de una pila de compost y en
conocer el proceso de compostaje conocido
como CBD (Compost de Baja Dedicación).
Todos aquellos interesados deberán inscribirse en las dependencias de la Granja Agrícola, en horario de 8:00 a 14:00 horas, o en el
teléfono 928836590-91. Más información en
agrolanzarote@cabildodelanzarote.com.

El Ayuntamiento de Haría hace
un llamamiento a la población
para convertir la igualdad de
género en un objetivo diario
El Ayuntamiento de Haría se ha sumado un año más a la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer con
una apuesta por las políticas de igualdad
impulsadas por el Consistorio a través
de todos sus departamentos y un llamamiento a toda la población para que hagan de este objetivo una de sus metas,
no solo con motivo de la pasada jornada del 8 de marzo, sino durante todo
el año.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga,
destaca la importancia que tienen fechas
como esta para incidir en la necesidad
de que todos los vecinos y vecinas tomen conciencia de la necesidad de aplicar la igualdad de género cada día del
año, luchando por romper las barreras
que todavía tienen que superar las mujeres y apostando por la erradicación definitiva de una lacra como es la violencia
de género.
La fachada de la Casa Consistorial de
Haría ha lucido durante varios días en su
fachada un gran lazo violeta en conmemoración de esta fecha reconocida por
la ONU. Precisamente, el 8 de marzo
se repartieron también pequeños cordones entre los trabajadores públicos y
los vecinos que acudieron a las dependencias del Consistorio norteño.
Pero este es solo un pequeño gesto
que se suma a la preocupación permanente de la Corporación por fomentar
y aplicar políticas efectivas a favor de la

igualdad de género, así como por la defensa de las mismas oportunidades sociales, laborales y personales para las
mujeres, en una batalla que lamentablemente, y pese al tiempo transcurrido, no
ha sido ganada del todo.
Desde el Área de la Mujer del Ayuntamiento de Haría se viene trabajando
incansablemente en esta misma línea,
ofreciendo un servicio de información y
asesoramiento en relación a cuestiones
de género, sanitarias o de carácter laboral, así como un espacio para el aprendizaje y el desarrollo personal a través de
cursos, talleres, charlas y distintas actividades culturales. En definitiva, se trata de un punto de encuentro para el intercambio de inquietudes y sugerencias.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Formas antiguas de la agricultura de nuestros mayores
Vamos a dar un repaso a las formas de
llevar las faenas agrícolas, nuestros antepasados, hasta un pasado no muy lejano,
pero adelantaremos de paso, que sabemos que a la gente nueva, eso le suena a
chino y de verdad que ni se lo cree, pero
no obstante, recordemos unos retales
agrícolas, que son nuestra historia al fin:
Hay que partir de la base de que en
la antigüedad y hasta los años de 1940, la
gente trabajaba “de sol a sol”, pero digamos que los peones y las peonas tenían
que estar en la finca objeto del trabajo,
antes de salir el sol, y que se respetaba la
hora de las doce, como el verdadero mediodía, para proceder a almorzar, y se terminaba la faena, cuando el sol ya se había
puesto, y empezaba a anochecer, lo que
se definía como “está pardiando”, y eso
era de lunes a sábados, y se hacían dos
descansos en la jornada, uno a media ma-
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ñana y otro a media tarde, lo que se llamaba como “una fumada”.
Los obreros ya estaban acostumbrados
y disciplinados, a fin de llegar a la finca objeto del trabajo, antes de salir el sol, y si le
salía por el camino, por vergüenza, algunos trabajadores se volvían para atrás y
se iban para su casa, y perdían ese jornal.
Una de las faenas importantes en el
campo entonces, era la de “arrancar la sementera”, y para eso se fijaba una hora más
temprana, para hacer el trabajo antes de
que la sementera se pusiera bronca, y se
acababa la jornada antes, pero también era
corriente y se respetaba, que si se iba a
“arrancar”, en principio sin saberse si estaba bronca o amorosa, si al llegar a la finca, la
sementera estuviera bronca, entonces los
peones y peonas se volvían para sus casas,
sin hacer nada y perdían el jornal del día.

A veces cansaba más la caminada hasta llegar a la finca, que el propio trabajo, pero muchos obreros cogían su burro
para desplazarse a la finca.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de la mano de obra era de peones, pero también iban al campo muchas
peonas y trabajaban junto a los hombres.
Hay que considerar que antes no había otro trabajo remunerado, que el de
la agricultura, con raras excepciones, y
por eso todos se buscaban la forma de
emplearse de peones o peonas, pues había que mantener la casa, y antes había
más hijos que ahora.
El almuerzo se hacía en el campo, y
así los obreros se llevaban su mochila
preparada con lo que fueran a comer, y
normalmente era a base de gofio, que
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amasaban en un zurrón, acompañado
de pescado como viejas, jareas, o pejines, y también higos pasados, queso, o
lo que hubiera en la época, y un porrón
de agua, que siempre se hacía poco para
tanta gente, pues el gofio había de amasarse con esta agua y sobarlo, y había
que buscarse algo de leña cerca de la finca, para hacer fuego y calentar esta comida.
Nos hemos referido a los obreros,
pero los dueños o amos también tenían
que madrugar de duro, y algunos ya estaban levantados a las dos de la mañana,
ya que tenían que atender “la hacienda”,
que se decía de los animales, antes de las
cinco o seis de la mañana, y a veces iban
con el burro y una varita a tocar a las
puertas de los peones, para despertarlos y se aligeraran, así que hasta los caciques tenían que trabajar.
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