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LAS CARROZAS DE HARÍA CONSIGUEN EL PRIMER Y TERCER PREMIO
EN LOS CARNAVALES DE ARRECIFE
Varias carrozas del Municipio de Haría,
participantes en el coso del carnaval de Arrecife,
han sido galardonadas con el primer y tercer
premio en el concurso de carrozas de este año.
El primer premio recayó en la carroza “Futurama”,
inspirada en una serie americana de dibujos
animados. El tercer premio fue para la carroza
“Lifeguard” en la que sus componentes van
caracterizados de vigilantes de la playa.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, y el
concejal de Festejos, Ambrosio Delgado
Santacruz,
felicitan a los creadores y
componentes de estas carrozas por los premios
conseguido, animándoles a seguir manteniendo la
calidad de las mismas en próximas ediciones.

PATEUS NOCTURNUS DESDE HARÍA AL MIRADOR
El Departamento de Juventud, coordinado por
Jacobo Betancor Pérez, organiza un “pateus
nocturnus” para el viernes 26 de febrero, desde el
pueblo de Haría al Mirador de dicha localidad.

La concejalía de Educación, coordinada por
Jacobo Betancor Pérez, informa que aún
quedan plazas libres para acceder al curso de
“Atención al Público”, con una duración de 50
horas, contando de una parte teórica así como
de otra práctica.

El recorrido es de 6 kilómetros y tiene una
dificultad media. La salida se realizará a las 21:00
horas desde la Iglesia de La Encarnación de Haría.
Se recomienda a los/las asistentes llevar agua,
ropa y calzado cómodo. Los menores de 13 años
deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en asistir al “pateus”
deberán inscribirse en el Departamento de
Juventud, o a través de la web
www.ayuntamientodeharia.com.
Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por

PLAZAS LIBRES PARA EL
CURSO DE “ATENCIÓN AL
PÚBLICO”

Las personas interesadas en realizar este
curso deberán formalizar la preinscripción en
el Departamento de Educación, lo ante
posible, de lunes a viernes, en horario de
oficina.
orden de inscripción., por lo que se recomienda a
las personas interesadas realizar la inscripción
antes del lunes 22 de febrero.

Se puede solicitar información en los
teléfonos 928 83 52 51 y 928 83 50 09.

LA TERCERA EDAD CELEBRARÁ SU TRADICIONAL FIESTA DE CARNAVAL
La Concejalía de Servicios Sociales, a través del Centro de la Tercera Edad, celebrará su tradicional
fiesta de carnaval para los mayores del municipio el viernes 5 de marzo, a las 18:00 horas, en el
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
Durante el transcurso de la fiesta se premiará el mejor disfraz individual, de pareja y grupo.
La Concejalía de Servicios Sociales pondrá una guagua a disposición de los mayores que deseen asistir
a la fiesta. La guagua saldrá a las 17:00 h del pueblo de Mala, para pasar a continuación por
Tabayesco, Arrieta, Punta Mujeres, Órzola, Ye y Máguez.
El Concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor Pérez, anima a los/as mayores del municipio a
disfrazarse y participar en esta divertida fiesta de carnaval en la que podrán pasar una tarde diferente
y amena.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL CENTRO DEMOCRÁTICO DE MÁGUEZ

ElMiradordeGuatifay

El Presidente del Centro Democrático de Máguez, Ambrosio Delgado Santacruz, comunica que próximo
domingo 28 de febrero, se celebrará la Junta General de Socios y Socias del Centro a las 17.30 horas en
primera convocatoria, y a las 18.00 horas en segunda, en la que se dará cuenta del ejercicio económico
del año 2009 y se elegirá al nuevo Presidente del Centro.

EL RINCON DE LA SALUD
HOMBRO DOLOROSO

ZONA DE “DEBAJO DEL RIS CO”, CON
APROVECHAMIENTOS Y RIESGOS

Por el mèdico municipal, Francisco M. Barroso Molina

Si usted tiene más de sesenta años, ha trabajado
mucho con las articulaciones de los hombros,
cargando o levantando pesos, realizando tareas
de limpieza o agrícolas, o como deportista de voli
o basquebol, y durante una noche le comienza
dolor en el hombro, sobre todo cuando se acuesta
sobre ese lado; días o semanas posteriores al
levantar el brazo o cargar un peso siente un
pinchazo en la articulación referida, usted está
presentando síntomas del denominado hombro
doloroso.
Este trastorno se produce porque unos tendones,
cuya función es la de estabilizar la articulación,

con el paso de los años van rompiéndose.
También en edad avanzada se cierra el espacio
anatómico donde se deslizan estos tendones para
movilizar del hombro. Todo esto conduce a
provocar más dolor y limitación funcional de la
articulación. Ocasionalmente se aprecia un
discreto de aumento de volumen y calor local en
la misma.
Desde que note los primeros síntomas deberá
acudir a la consulta médica, porque de continuar
el desarrollo del proceso se le produciría un
bloqueo doloroso articular cuyo tratamiento
definitivo sería la cirugía artroscopia.

RETAZOS DE LA HISTORIA DE HARÍA
ORDENANZAS DEL MALPAÍS DE LA CORONA(XVIII) II Parte
POR RAFAEL FEO

Artículo 22.- De acuerdo con la ley de caza
vigente en esta época se fijan zonas acotadas
para poder cazar, por lo tanto se prohíbe la
cacería con perros y escopetas, menos los días
señalados para las APAÑADAS(recogida de las
crías de los animales dejados en la zona por sus
propietarios), si podrán entrar perros que ayuden
en la recolección.
Se permiten dos apañadas al mes: una el
quince y la otra el último día, con la condición que
vayan todos los ganaderos que posean animales
en la zona el mismo día y si alguno no pudiera
asistir, vaya alguien que los represente.
Todos los ganaderos se ayudarán unos a otros,
reuniéndose únicamente en el Callejón de
entrada al término donde llaman “Las CUEVAS” a
las 6 de la mañana. Una vez reunidos todos los
interesados, la Comisión de ganaderos nombrada
para cada apañada por el Alcalde y formada por 2
personas, distribuirán las personas por la zona
con el objetivo de conseguir el mayor éxito, y que
una vez finalizado el acto evite que quede alguna
persona con perro en sus límites.
Si los ganaderos creyeran necesario una
apañada extraordinaria, podrá realizarse,
siempre que lo soliciten un 1/3 de los mismos y
previamente ser autorizados por el Alcalde, la

Servicio

nueva apañada lo deberá ser en las mismas
condiciones.
Si en la época de marcar(existió un registro de
marcas oficial con el anagrama que debían
estampar en sus ganados) los ganaderos sus
crías, hubiere alguna duda, las resolverá el
Alcalde, escuchando a los litigantes o
interesados.
También se prohíbe tirar dentro de la zona:
tuneras u otros objetos, que inciten a los
animales a salir del perímetro, así como derribar
paredes, también se obliga a los propietarios de
las fincas colindantes con este paraje a conservar
sus paredes con 2 metros de altura, debiendo
saber cada lindero que el incumplimiento de
estas ordenanzas establece multas, que se
señalarán en otro artículo, y que además serán
responsables del daño que causen los ganados en
cualquier finca vecina y a reconstruir por su
cuenta las paredes derribadas.
El Artículo 23 establece multas de 5 a 15
Ptas.(por estas fechas el sueldo diario fue de 1
Pta.) para los que no cumplan con las presentes
ordenanzas, más las indemnizaciones por los
daños originados por los animales.
Datos facilitados por D Jesús Perdomo Ramírez

TAXI-HARÍA

Asociación de Taxis "El Bosquecillo" de Haría. Servicio 24 horas. Tlf 620 315 350
Taxistas de Haría que no forman parte de la Asociación:
- Zenón Ramírez.- Tlf. 608 249 386
- Marcial Navarro.- Tlf. 649 910 392
- María Dolores Castro.- Tlf. 619 170 116
- Jesús Manuel Navarro.- Tlf. 629 331 827
- Agustín Pérez Valdivia.- Tlf. 608 021 985

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

Nos vamos a referir a recordar y comentar
algunos detalles que inciden en la amplia zona de
“Debajo del Risco”, en el Municipio de Haría.
Se trata de una zona de los riscos adentro,
desde un acantilado casi en vertical por muchos sitios,
que abarca desde la Caleta de Famara en Teguise, hasta
la Punta de Fariones en Órzola, que luego continúa
hasta la Playa Grande Órzola o de la Cantería, pero que
ya su denominación es la de Los Fariones.
Son muchas las personas de este Municipio y
hasta de otros lugares, que han perdido la vida por
precipitarse en el Risco y volar a veces hasta
centenares de metros, y ello en su mayor parte por
descuidos de las personas que se han desriscado, pero
también algunos, hasta por querer dejar su vida en este
acantilado.
La mayor parte de los desriscados, de los que
sabemos muchos nombres y apellidos, lo ha sido por
falta de precaución cuando han estado casando
pardelas, o también conejos o palomas, pero también
por meterse a coger orchilla o musgo, en una época de
tanta pobreza, en que hasta las mujeres se introducían
en el risco para recoger y comerciar para tintes, dicho
producto, pero también se ha dado el caso de pérdida
de equilibrio de cazadores e incluso de personas que
andaban por esas peligrosas laderas y hasta por pasar
simplemente por la Vereda del Risco hacia la Graciosa.
Digamos que en esta zona se hallan ubicadas
las salinas denominadas de “Debajo del Risco”, o “Del
Risco”, que son las más antiguas de Canarias, y a las
que se le asigna una antigüedad que se remonta al siglo
XV, pero es que además se trata de unas salinas
naturales, en que el agua sale y entra según el mar
llena o baje. Muchos barcos fondearon en “El Río”, para
aprovisionarse de sal de estas salinas Fue una joya.
Es una zona rica en agua, pues se conocieron
muchas fuentes y manantiales, ya en desuso y que
sirvieron para dar de beber a los muchos animales que
se depositaban en dicha zona en tiempos secos, para
que escaparan estos animales, de toda la isla, y a veces
se echaban fuera y hacían daños en la zona de Ye más
cercana a los riscos.
Fue vía de acceso ordinaria para comunicación
con La Graciosa, con esas mujeres con cestas de
pescado, y otra mano a coger el niño, con transporte de
fallecidos.
EL MUNICIPIO DE HARÍA HA PERDIDO DOS DE SUS
HIJOS ÚLTIMAMENTE:
DOÑA CASILDA BETANCOR CLAVIJO, vecina
de Mala, falleció el día 11 de Febrero, a la edad de 78
años, habiendo nacido el 17-10-1931, después de
venir luchando con su enfermedad desde hace años,
habiendo sido casada con el comerciante Don Pedro
Placeres Alpuín, de cuyo matrimonio dejó siete hijos.
Fue una persona muy interesada por el
conocimiento de la cultura y referentes históricos de su
entorno más cercano.
Fue velada en su propia casa de Mala, como fue
su deseo.
DON JOSÉ MARÍA RAMÍREZ FONTES,
procedente de familia de Órzola, falleció en Arrecife,
donde vivía, el día 11 de Febrero, a la edad de 78 años,
habiendo nacido el 16-01-1932, siendo viudo de Doña
Inocencia Curbelo Guadalupe, habiendo dejado cinco
hijos de dicho matrimonio.
Reiteramos el pésame a ambas familias, ante
tan fatal desenlace.

