Nº 746 · año X · del 17 de abril al 24 de abril de 2015

Los propietarios de viviendas
en alquiler del municipio
ya pueden inscribirlas en la
web de la ‘Haría Extreme’

Abierta la inscripción
para participar en la
‘Circular Valle de Haría’
El Club Deportivo Haría Trail Team (HTT), en colaboración
con el Ayuntamiento de Haría, organiza la primera prueba de carrera por montaña denominada ‘Circular Valle de Haría’, que se
celebrará el domingo, 26 de abril, por los alrededores del pueblo
de Haría. Dicha prueba será puntuable para la ‘III Copa de Carreras por Montaña Municipio de Haría 2015’ y para la ‘I Copa Insular
de Carreras por Montañas’.
Los corredores interesados en participar en la ‘Circular Valle de
Haría’ deberán ser mayores de 16 años y realizar la inscripción a
través de la página web del Club www.hariatrailteam.com
Los inscritos podrán optar por participar en la modalidad Copa,
que presenta un recorrido de 20 kilómetros, o por la modalidad
Open, con un recorrido más corto de 10 kilómetros.
La retirada de dorsales se realizará el mismo
día de la celebración de la
prueba, de 07:00 a 08:30
horas, en el stand instalado junto al arco de salida-meta situado en la
Plaza de Haría. Está previsto que los corredores tomen la salida a las
09:00 horas y que hayan pasado por meta
antes de las 13:00 horas, pues la entrega de
trofeos se realizará a
las 13:30 horas en la
misma plaza.

El Ayuntamiento de Haría
ha comenzado los preparativos
para que la celebración de la V
edición de la carrera por montaña ‘Haría Extreme’, el 15 de
agosto, se convierta no solo en
un referente deportivo de trascendencia nacional e internacional, sino también organizativo, al facilitar a los corredores
toda la información necesaria
para que su desplazamiento y estancia sean lo más cómodas posible.
Son numerosos los deportistas que se trasladarán
con sus familias al pueblo de Haría para participar en
este destacado evento, por lo que se hace necesario
contar con una base de datos actualizada donde se recojan la viviendas en alquiler que estén disponibles entre el 10 y el 16 de agosto, aproximadamente.
Los vecinos del municipio de Haría interesados en
alquilar su vivienda, apartamento, casa rural, villa o habitaciones, deberán complementar la solicitud correspondiente que se les facilitará en el departamento de
Juventud o enviarla por correo electrónico a administracion@hariaextreme.com antes del jueves, 30 de
abril. En la solicitud se deberá indicar el nombre de

la persona de contacto, número
de teléfono, correo electrónico,
página web si la tuviera, dirección del alojamiento, así como
una descripción y características de la vivienda o habitación a
alquilar acompañada de imágenes. Deben hacer constar también si ofrecen ofertas especiales a los corredores, familiares
o personas que se desplacen al
municipio con motivo de la ‘Haría Extreme’.
La información de las viviendas facilitada por los
dueños o promotores se incluirá en la web oficial de la
‘Haría Extreme’ para que las personas interesadas en
trasladarse al municipio de Haría puedan reservar hospedaje con antelación.
En la presente edición, la ‘Haría Extreme’ formará parte de la ‘Spain Ultra Cup Aml Sport HG 2015’,
junto a pruebas tan reconocidas como la ‘The North Face Transgrancanaria’, la ‘Ultra Mallorca Serra de
Tramuntana’, la ‘Penyagolosa Trails Sport HG’, la ‘Volta
Cerdanya Ultra Fons Sport HG’, la ‘Gran Trail de Peñalara’, la ‘Ultra Sierra Nevada’ y la ‘Ultra Trail Guara
Somontano Sport HG’, por lo que se espera una gran
afluencia de corredores nacionales.

Haría celebra el
Día Internacional del libro
El Ayuntamiento de Haría, a través de la concejalía de Cultura, pone en marcha un
variado programa de actos con el objetivo de conmemorar el Día Internacional del
Libro, que se celebra el 23 de abril.
Jueves, 23 de abril: Día Internacional del Libro
11:00 h.- Cuentos con encanto a cargo de Elisa García en el CEIP San Juan de Haría.
‘Caperucita y Paco Lobo’. Espectáculo de títeres.
17:00 h.- Taller para la elaboración de agendas, diarios, recetarios, etc. con goma eva y
material reciclado en la ludoteca del parque infantil de Haría.
Viernes, 24 de abril

Continúa abierta la
campaña de identificación
y vacunación de perros
en el municipio
La veterinaria encargada de la campaña de identificación y vacunación antirrábica de perros continúa su ronda por los diferentes pueblos del municipio al objeto de facilitar a los vecinos los trámites y puesta al día de la cartilla de vacunación del animal.
Para vacunar a los perros será necesario presentar el documento que les acredite estar en posesión del chip o tatuaje identificativo. En caso de no ser así deberán comunicarlo a la veterinaria
para que le coloque el microchip identificativo.
El sábado, 18 de abril, de 13:00 a las 14:00 horas, la veterinaria
atenderá a los vecinos del pueblo de Máguez en el Centro Democrático, mientras que de 14:30 a 15:30 horas lo hará en el Centro
Sociocultural de Guinate.
El domingo, 19 de abril, la veterinaria se trasladará al pueblo de
Punta Mujeres, donde pasará consulta de 10:00 a 11:00 horas, en
el Centro Sociocultural El Marinero. Ese mismo día también pasará consulta de 11:30 a 12:30 horas, en el Centro Sociocultural La
Garita de Arrieta, y de 13:00 a 14:00 horas, en el Centro Sociocultural El Tefío de Ye.
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11:00 h.- Cuentos con encanto a cargo de Elisa García en el CEIP La Garita de Arrieta.
'Caperucita y Paco Lobo’. Espectáculo de títeres.
17:00 h.- Taller para la elaboración de minilibros y portanotas para la nevera con material reciclado.
Sábado, 25 de abril
12:00 h.- Representación de la obra musical ‘Hola, Soy B’, a cargo del guitarrista Mel Reyes y el narrador Óscar
Hernández, en la Plaza de Haría.

Comienza a impartirse el taller
de autodefensa para mujeres
Un amplio grupo de mujeres acudió a la primera clase del taller de autodefensa para mujeres, organizado por la Concejalía de Políticas de Igualdad del
Ayuntamiento de Haría, donde recibieron los primeros conocimientos básicos sobre las técnicas de autodefensa que las ayudarán a saber cómo actuar ante
una agresión.
A través de situaciones simuladas de agresión o
robo, las asistentes al taller aprenderán, durante los
dos meses de duración del mismo, a golpear al atacante en zonas vulnerables de su cuerpo para desha-
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cerse del agresor, así como a saber cómo actuar ante
situaciones de riesgo.
Para participar en este taller no es necesario ni tener buenas condiciones físicas ni conocimientos de
defensa personal, solo ser mayor de 16 años y tener
disponibilidad para aprender.
Las mujeres interesadas en participar en el taller
de autodefensa deberán acudir los martes, de 16:30
a 18:30 horas, a las instalaciones de la Escuela Municipal de Kárate, en Máguez donde serán atendidas por
el monitor Ico Morales Rojo.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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La Grieta Malvasía Volcánica
2014, medalla de plata en el
‘Concurso Internacional de
Vinos CINVE’ de Valladolid
El vino La Grieta Malvasía Volcánica 2014, elaborado por la bodega La Grieta del
Malpaís de Máguez, ha recibido un nuevo reconocimiento al concederle la medalla
plata en el ‘XI Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos (CINVE)’ celebrado
en Valladolid.
Con este premio ya son tres los reconocimientos que ha recibido el vino La Grieta Malvasía Volcánica 2014 en 2015.
El Ayuntamiento de Haría felicita a Ricardo Socas, propietario de la bodega, por
este nuevo galardón que viene a reconocer la calidad del vino malvasía de la añada 2014.

Éxitos deportivos de niños del
municipio en Bola y Lucha Canaria
Los niños del municipio Alexia Cedrés, Manuel y
Daniel Figueroa Pérez, integrantes de la selección infantil de Lanzarote de Bola Canaria, así como Daniel Sandro Borges Betancort y Steven Hernández
Núñez, pertenecientes a la selección infantil de Lanzarote de Lucha Canaria, participaron en los ‘XXXIII
Campeonatos de Canarias de Deporte Escolar’, organizados por la Dirección General de Deportes del

Gobierno de Canarias, el pasado fin de semana en la
isla de Gran Canaria, obteniendo el primer y segundo puesto, respectivamente, en su modalidad.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a estos jóvenes por los resultados obtenidos, así como a
sus entrenadores por el excelente trabajo que vienen realizando.

‘XXII Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez Lasso’
Viernes, 17 de abril:
19:00 h. Teatro en familia. La compañía Reciclown presenta la obra ‘El lírico experimento del Dr. Pankonstein’.
El Dr. Pankonstein, primo hermano del legendario Dr. Frankenstein, intenta crear un ser perfecto, pero
cuando está a punto de conseguirlo una mala noticia trastoca sus planes.
Sábado, 18 de abril:
20:30 h. La compañía Comi-k-teatro presenta la obra ‘Martes 13’.
Esteban y Carla invitan a cenar a una pareja, pero Natalia acude sola al enterarse de que el avión donde
viaja su marido ha caído al mar.

Eugenio Bonilla, José Domingo
Rodríguez y Benito Cabrera
serán homenajeados por el
Centro Democrático de Máguez

El Centro Democrático de Máguez ha elaborado un programa de actos para homenajear a los socios del Centro que han cumplido 80 años
en 2014. Con este emotivo acto, la actual directiva quiere reconocerles
su permanencia como socios hasta esta edad.
El Ayuntamiento de Haría se suma también a este homenaje entregándoles la insignia de plata del Consistorio norteño.

Viernes, 17 de abril:
20:00 h.- Bingo sorpresa. El cartón será gratis para los socios, mientras que
el resto de participantes deberá abonar 50 céntimos por cartón.
Sábado, 18 de abril:
18:00 h.- Tarde infantil con juegos a adaptados a las edades de los niños y
chocolatada.
21:30 h.- Cena homenaje en reconocimiento a los socios Eugenio Bonilla
Martín, José Domingo Rodríguez Acuña y Benito Cabrera
Betancort al haber cumplido 80 años en 2014.

Nuevos días de consulta
del médico municipal
Tras el cierre de la consulta del médico municipal, Francisco Barroso, durante dos semanas por descanso del facultativo, se atenderá a
los deportistas y vecinos en una consulta extraordinaria los días 22,
24, 27 y 29 de abril, manteniéndose la consulta habitual de los martes y jueves.

Bingo solidario en Arrieta
El jueves, 30 de abril, a las 19:30 horas, se celebrará un bingo benéfico a favor de la fundación para la ayuda de las personas discapacitadas
Disgrup en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De los horarios laborales que existían antes en el entorno
Resulta que el horario hábil de trabajo que estaba establecido antiguamente era que había que trabajar todos los
días de lunes a sábados, y solo se descansaba, un poco, los
domingos y los días de fiesta, que eran respetados de costumbre en el entorno, y vaya que en estos días la jornada laboral era de sol a sol, y digamos que especialmente, y
casi exclusivamente, el trabajo que había para los hombres y
para las mujeres era el denominado “de sol a sol”.
Esto quería decir que había que estar en el trabajo antes
de que saliera el sol y la jornada terminaba cuando el sol ya
se empezaba a poner, y era un estado en que el tiempo estaba entre claro y turbio, lo que tiene una denominación de
“está pardiando”. El horario de ocho horas diarias se fue estableciendo a partir del año de 1950, con sueldo decente, y
luego se fue consolidando.
Los amos, dueños, o más bien denominados caciques,
aprovechaban para hacer los trabajos largos o más importantes las épocas de verano, cuando los días son mucho más
largos, y especialmente las tardes, y eran muy largas aprovechadas.
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La mayor parte de la gente que trabaja a sueldo o salario
antes era en calidad de empleados, obreros, peones, jornaleros o braceros, porque los labradores o agricultores, que
cogían un buen grupo de personas, aparte de algunos otros,
eran muy pocos.
Las personas que trabajaban antiguamente tenían que
levantarse de madrugada, y se daba el caso de que, a veces,
los obreros, por descuido, podrían llegar muy pocas veces
a las fincas o puestos de trabajo después de salido el sol, y
era tanto el respeto y la responsabilidad de los trabajadores, que muchos obreros se iban para sus respectivas casas sin empezar a trabajar, y por tanto perdían el día y el
jornal, por vergüenza, y eso cuando las necesidades económicas eran muy acuciantes. Pero la verdad es que no solo
iban los hombres al trabajo, pues también iban las mujeres
o peonas, y también se levantaban de madrugada para asistir a sus trabajos en las fincas, y por desgracia, algunas mujeres sufrían amagos de acoso sexual, en especial de los amos
o caciques.
Los derechos que tenían los peones o asalariados en la
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antigüedad consistían en lo que se llamaba “allentar”, que
era al fin el descanso, y ello consistía en un alivio de media
hora aproximadamente, y por las tardes tenían derecho a
dos descansos, o mejor, estos descansos tenían un nombre
característico, que era “la fumada”, que era como se llamaban habitualmente estos descansos, que eran realmente de
tres al día, aunque en los días chicos solo eran dos, uno de
mañana y otro de tarde.
En aquellos tiempos antiguos hay que tener en cuenta
que eran muy pocas las personas que tenían reloj, pero por
la práctica, calculaban la hora con bastante facilidad orientándose tan solo por la sombra que creaban los rayos del
sol.
Pero hay que tener en cuenta además que, en muchas
ocasiones, las fincas a las que había que ir para trabajar estaban bastante lejos, a veces a varios kilómetros, y los obreros
tenían que madrugar lo suficiente para estar en el puesto de
trabajo antes de que saliera el sol, y ese trayecto se hacía caminando, aunque a veces y algunos lo hacían mediante el auxilio de un burro, pero los más, lo hacían a pie.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

