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Abierta la matrícula
para la Escuela
de Música de Haría

Christian
Avero

La Concejalía de Juventud, coordinada por Christian Avero Santacruz, ha abierto el periodo matrícula de la Escuela de Música de Haría para el curso escolar 2012/2013. Se prolongará del 4 al 28 de
septiembre.
Los cursos que se impartirán son:

• Ciclo inicial (de 3 a 7 años): música y movimiento.
• Ciclo básico: lenguaje musical e instrumento (piano, guitarra,
canto, percusión y batería).
Para formalizar la inscripción en el nuevo curso será necesario
presentar debidamente cumplimentado el impreso de matrícula
que puede obtenerse en el Ayuntamiento o a través de la página
web www.juventudharia.com. También debe adjuntarse la fotocopia del DNI, certificado de empadronamiento, el número de cuenta y documento de autorización de domiciliación bancaria que también puede descargarse de la documento facilitado en página web o
solicitarlo e las dependencias municipales. Además es necesario presentar el recibo de la primera mensualidad.
Las personas interesadas podrán obtener más información en el
Departamento de Juventud, de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00
horas.

El municipio de Haría acoge la
primera vendimia nocturna insular
La finca Hoya Romero
en el Malpaís de Máguez
fue el lugar elegido por
Ricardo Socas Romero,
gerente de bodega La
Elisabet
Rosa María
Grieta para desarrollar
Socas
Pérez
una interesante y novedosa iniciativa que se viene realizando en diferentes lugares de Europa, Península y Tenerife.
En la noche del viernes, 24 de agosto, unas de diez
personas, entre las que se encontraban las concejales
del ayuntamiento de Haría, Rosa María Pérez Betancort y Elisabeth Socas Melián se acercaron a la finca
Hoya Romero para participar en la primera vendimia
nocturna que se celebra en la Isla.
En total se recogieron 800 kilos de la variedad syrah,
300 kilos de merlot y 500 kilos de cabernet souvignon.
“El vino obtenido de la vendimia nocturna será mucho más suave, fino y elegante” ha manifestado el im-

pulsor de la iniciativa, Ricardo Socas Romero, ya que
“durante la noche el fruto está más fresco y la piel de
las vayas más duras por lo que se estallan menos cuando se depositan en la cajas”. De esta manera, no se
producen fermentaciones incontroladas que en bodega no se desean. Además durante la noche la cepa se
encuentra en mejores condiciones climatológicas.
Una vez que las uvas son trasladadas a la bodega,
se someten a una temperatura de tres grados, permaneciendo durante de 15 días en maceración. Luego se
procesarán, tras una fermentación y una post maceración, durante veinte días, para pasar a barrica y de ahí
al embotellado.

Servicios Sociales organiza una excursión para
los mayores del municipio a la Feria Insular
de Artesanía de Mancha Blanca
La Concejalía de Servicios Sociales comunica a los
mayores del municipio que el viernes, 14 de septiembre, realizarán una excursión a Mancha Blanca para
visitar la XXIV Feria Insular de Artesanía, con motivo
de las Fiestas de Los Dolores.
Una guagua partirá a las 9:00 horas de la parada
de Haría, para pasar a continuación por las paradas
de los pueblos de Máguez, Ye y Órzola. Otra partirá del pueblo de Punta Mujeres a las 9.30 horas para
pasar a continuación por los pueblos de Arrieta, Tabayesco y Mala.

Una vez en ruta, disfrutarán de un desayuno en
el pueblo de San Bartolomé. A continuación, se dirigirán a Mancha Blanca donde visitarán la Feria de Artesanía. A las 13:30 horas, almorzarán en el restaurante El
Campo de Yaiza, donde también disfrutarán de un baile, para regresar en torno a las 17:00 horas al municipio.
El precio de la excursión es de 15 euros por persona. Las personas interesadas en asistir a la excursión
deberán inscribirse en el Centro de la Tercera Edad o
llamando al 928 83 56 33, de lunes a viernes de 8:00
a 14:00 horas, antes del miércoles 12 de septiembre.

Se clausura
‘I Curso de Surf
y Bodyboard’
El pasado sábado, 19 de agosto, se clausuró el ‘I
Curso de Surf y Bodyboard’, organizado por la Concejalía de deportes y el Club Octopus Bodyboard Surf
School, con la entrega de los diplomas de asistencia a
los 25 jóvenes participantes, tras de dos semanas de intensa actividad en la playa de La Garita.
El concejal del área, Christian Avero, expresa su satisfacción por la aceptación que ha tenido la celebración de este curso entre los jóvenes y asegura que “se
va a seguir desarrollando actividades deportivas que
fomenten la práctica de deportes alternativos”.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

La ‘I Prueba Circuito Insular de Surfing Shark
2012’ se celebra el 1 de septiembre
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Christian
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La I Prueba Circuito Insular de Surfing Shark 2012, aplazada
la semana pasada por causas meteorológicas, se celebrará
el sábado, 1 de septiembre, a las 8:00 horas en la playa de
La Garita. Este evento deportivo, organizado por la Concejalía de Deportes y Octopus Bodyboard Surf School, se
encuentra avalado por la Federación Canaria de Surf.

La competición incluye tanto en las modalidades de surf
como en la de bodyboard y las categorías de Sub 12, Sub 16 y Femenina.

Fiestas de
Nuestra del
Pino
Punta Mujeres – 2012

Domingo 2 de septiembre

Elisabet
Socas

Viernes 31 de agosto:
17:00 h.- Maratón de spinnig en el Centro Socio Cultural
El Marinero.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato Mixto de
Ronda’ en el Centro Socio Cultural El Marinero.
20:00 h.- Lectura del pregón de las Fiestas de Nuestra
Señora del Pino a cargo de don Julián Dorta ‘El
loro’. Centro Socio Cultural El Marinero.
19:00 h.- Inauguración de la exposición ‘Ayer’ a cargo
de don Jesús Perdomo. A continuación
se entregarán los premios a las mejores
fotografías presentadas al concurso ‘Haría y
sus gentes’ y se inaugurará la exposición con
las obras presentadas. Ambas exposiciones
permanecerán abiertas hasta el 9 de
septiembre de 18:00 a 21:00 horas. Centro
Socio Cultural El Marinero.
20:30 h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato Libre
Masculino de Bolas’. Centro Socio Cultural El
Marinero.

Sábado 1 de septiembre:
10:00 h.- Fotosub en el muelle.
11:30 h.- Engalanamiento del pueblo. Se premiará la
fachada mejor decorada.
16:00 h.- Aquatlón en el muelle.
17:00 h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato Libre
Femenino de Bolas’ en el Centro Socio Cultural
El Marinero.
19:00 h.- Pasacalles con gigantes y cabezudos.
20:30 h.- Chocolatada. Centro Socio Cultural El Marinero.
21:30 h.- Cine de verano. Centro Socio Cultural El
Marinero.

09:00 h.- Ruta motera Honda 70. Concentración en el
Recinto de las Fiestas de las Fiestas
12:00 h.- Juegos en el agua con cucaña, colchonetas,
travesía pichón-muelle, tabla de surf, hinchables,
etcétera. En el muelle
17:00 h.- Mercadillo Benéfico para recaudar fondos
destinados a los cuidados paliativos del Hospital
Insular de Arrecife. Recinto de las Fiestas de las
Fiestas.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de
Dominó’ en el Centro Socio Cultural El
Marinero.
19:30 h.- Bingo Sorpresa. Recinto de las Fiestas de las
Fiestas.

Lunes 3 de septiembre
17:30 h.- Campeonato 3x3 en 3. Centro Socio Cultural El
Marinero.
19:00 h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de
Chinchón’. Centro Socio Cultural El Marinero.
21:00 h.- Play-back a cargo de los vecinos y vecinas del
pueblo. Recinto de las Fiestas de las Fiestas.

Martes 4 de septiembre
11:00 h.- Taller y exposición de dibujos. Centro Socio
Cultural El Marinero.
18:00 h.- Juego del ‘Quemao’. Centro Socio Cultural El
Marinero.
19:00 h.- ‘Concurso de Repostería’ .Centro Socio Cultural
El Marinero.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del ’Campeonato de Truco’.
Centro Socio Cultural El Marinero.
21:00 h.- Gala de Miss y Mister Punta Mujeres. Recinto de
las Fiestas de las Fiestas.

Miércoles 5 de septiembre

Sábado 8 de septiembre

11:00 h.- Taller de radio. Centro Socio Cultural El
Marinero.
18:00 h.- Juegos Tradicionales (soga, elástico, carrera de
sacos, trompo, boliche, carrera de sortijas en
bicicleta etcétera). Centro Socio Cultural El
Marinero.
20:00 h.- Continuación del ‘Campeonato de Truco’.
Centro Socio Cultural El Marinero.
20:00 h.- Simulacro de emergencia sobre accidentes de
vehículos en carretera. Recinto de las Fiestas de
las Fiestas.
21:00 h.- ‘Noche Canaria’, con la actuación de Malpaís de
la Corona y El Golpito. Recinto de las Fiestas de
las Fiestas.

Jueves 6 de septiembre
17:30 h.- Ginkana en el Recinto de las Fiestas de las
Fiestas.
19:00 h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de
Cinquillo’. Centro Socio Cultural El Marinero.
19:30 h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de
Napolitana’. Centro Socio Cultural El Marinero.
21:00 h.- IX Festival de Intérpretes de la Canción: ‘En
busca de un artista’. A continuación, Fiesta de la
‘Polvareda de Color’. Se aconseja ir vestido de
un solo color. Recinto de las Fiestas de las Fiestas

Viernes 7 de septiembre
11:00 h.- ‘Taller de Reciclaje’. Centro Socio Cultural El
Marinero.
18:30 h.- Exhibición de natación sincronizada. Piscina del
Pichón.
19:00 h.- Torneo de Fútbol 7 Femenino. Centro Socio
Cultural El Marinero.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de Envite’.
Centro Socio Cultural El Marinero.
21:00 h.- Actuación de la Escuela de Bailes Latinos ‘El
Norte’. Recinto de las Fiestas de las Fiestas.
23:00 h.- Gran Verbena Popular, amenizada las orquestas
Travesía de Lanzarote y Güira Latina de Gran
Canaria. Recinto de las Fiestas de las Fiestas.

12:30 h.- Gran Premio Infantil de Moto GP ‘Punta
Mujeres’. Centro Socio Cultural El Marinero.
18:00 h.- Romería Marinera, en honor a Nuestra Señora
del Pino, con salida desde las inmediaciones
de la Punta del Burro. A continuación, ‘Baile
de Marineros’ amenizado por la parranda Los
Gurfines son los del Puerto y quema de ‘Los
Costeros’.
22:15h.- Gran Verbena Popular, amenizada las orquestas
Travesía de Lanzarote y Güira Latina de Gran
Canaria. Recinto de las Fiestas de las Fiestas de
las Fiestas.

Domingo 9 de Septiembre
09:00 h.- Ciclo-marcha. Bicicletas en acción.
Concentración el Recinto de las Fiestas de las
Fiestas.
12:30 h.- Solemne Función Religiosa en Honor a Nuestra
Señora del Pino. A continuación, procesión.
De 14:00 a
15:3 0 h.- Entrega de dorsales de la Travesía a Nado en el
muelle.
16:00 h.- Salida de los Benjamines
16:30 h.- Salida de los Alevines y Natación Adaptada
17:00 h.- Salida de los Infantiles, juniors y master.
14:00 h.- Comida organizada por la Comisión de Fiestas
en el Recinto de las Fiestas de las Fiestas. Fecha
límite de inscripción: viernes. 7 de septiembre.
16:00h.- ‘Manquerazo Olímpico’ con el DJ Furre y
el grupo Kuarta Potencia. Se recomienda a
los asistentes ir vestidos con prendas que
representen alguna disciplina olímpica.
Recorrido de la Romería por la calles de Punta
Mujeres
La Romería transcurrirá por la calles La Seba,
Las Quemadas, Las Rosas y Virgen del Pino por
lo que se recomienda a los vecinos y vecinas no
aparcar en dichas calles desde las 16:30 horas
del sábado, 8 de septiembre.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De formas de obtener el fuego para cocinar antiguamente
Si nos situamos en la noche de los tiempos, digamos
que en la remota antigüedad no se conocía el fuego, y lo
primero que se fue inventando, fue el frotar unas piedras
muy duras y lisas y frotarlas contra otras, y como se llegó a localizar que este frotamiento creaba alguna chispa,
se pensó por los antiguos que había que aprovechar esta
chispa, y entonces se fueron sirviendo de hierbas secas
apropiadas para que esta chispa prendiera en ellas y producir el fuego, que luego se iba aprovechando en la casa.

tante en el tiempo, pues hasta los años de 1940 aún había
quien usaba estos procedimientos ancestrales.

Los isleños se dieron cuenta que había en especial en
nuestros riscos, una hierba en que prendía más fácil la
chispa provinente del frotamiento de dos piedras, y luego más tarde se establecieron los elementos más adecuados para aprovechar la chispa, y así prepararon unas piedras pequeñas y muy duras, a las que llamaban pedernal,
pedesnal o pesnal, y sobre ella se pasaba un denominado
eslabón, que era como otra piedra más pequeña y filuda, pero de acero o metálicas, y frotando soltaba chispa
y se recogía en la hierba que antes abundaba en nuestros
riscos, llamada yesca, y entonces se obtenía el fuego para
los distintos usos caseros, cuya modalidad duró bas-

Pero en la antigüedad se pasaban muchos trabajos
para obtener el fuego, ya que, aunque en todas las casas,
había por norma el tener leña, la misma a veces no estaba bien seca o pudiera estar algo mojada por las lluvias, y
había que tener una parte bien seca dentro de la cocina y
el resto a la intemperie, normalmente en un patio abierto o traspatio, y en algunos días de lluvia no se podía encender el fuego y se comía en frío.

Luego ya se fueron utilizando unas distintas mechas o
torcías, y a partir de ahí se fue evolucionando con el fósforo, la fosforera, el mechero, la mechera, el candil, el farol, el quinqué, el petromax, la cocinilla, el uso del carburo, el carbón, el horno de obra en las cocinas, las cocinas,
el gas y los combustibles en sus diversas de formas.

Antes, hasta los años de 1940 y 1950, habían unos camelleros fijos, que llevaban la leña picada del Malpaís, a las
casas que se lo encargaban, y así se recuerda aún a Juan

Zerpa Perdomo, Julián Hernández Luzardo, Román Rodríguez López, Hilario Dorta Caraballo, Tito Dorta Caraballo, y otros muchos, y también habían algunos leñadores o picadores de leña, de fijo, que se iban al Malpais
a picar leña, y a veces hasta se quedaban en una choza
que acondicionaban para caminar menos, y se recuerda
a Pablo Torres Martín, Juan Borges Rocha, Miguel Borges
Dorta, y muchos otros, pero también habían hombres
que se iban a picar leña y la traían en burros, pero también llegaban a traerla hasta a hombros, y eso no sólo del
Malpais, sino además, a veces se iban a Debajo del Risco,
para subir esa carga luego con esas malas veredas, y a veces la vendían para sacar alguna perra dentro de la extrema pobreza y veces dejaban en casa.
Pero además de esta leña para consumir en las casas,
también los camelleros traían cargas de ahulaga para las
diversas panaderías que había en el Municipio.
CORRECCIÓN DE ERRATA.- Apreciado error involuntario en número anterior, en fecha de Nacimiento de
Martína Villalba Torres, ésta es la de 28-02-1847.

Horario Registro General (de julio a septiembre):
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De lunes a viernes, de 7:45 a 15:15 horas, y los sábados,
de 9:00 a 13:00 horas. Jueves por la tarde, cerrado.

