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Plan de inversión municipal

El Ayuntamiento invertirá 435.939
euros en mejorar las aceras de Arrieta
Pódium masculino con Jonathan Pérez, Fernando Pérezy José
Luís Betancort.

Attenery Jiménez. Primera claificada en la modalidad absoluta
femenina.

Fernando Pérez y
Attenery Jiménez,
vencedores absolutos
de la ‘V Carrera
Popular de Tabayesco’
Un total de 35 corredores tomaron la salida el pasado domingo, 25 de enero, en la ‘V Carrera Popular de Tabayesco’, organizada por la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de Haría con
motivo de la Festividad de Nuestra Señora de La Candelaria.
En la modalidad absoluta masculina, Fernando Pérez quedó
clasificado en primer lugar, mientras que Jonathan Pérez y José
Luís Betancort lo hicieron en segundo y tercer puesto, respectivamente.
En la modalidad absoluta femenina, Attenery Jiménez fue la
única participante, por lo que se hizo con el máximo galardón.
Desde el Consistorio norteño se felicita a los participantes en
esta popular carrera deportiva, en especial a los primeros clasificados, y sobre todo al corredor del municipio de Haría José Luís
Betancort, que finalizó en tercer lugar.
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Se prevén nuevas inversiones en el resto del municipio
Ya han comenzado las
obras de mejora y remodelación de las aceras del pueblo de Arrieta, consistentes
en el levantamiento del pavimento antiguo y en el trazado de nuevas aceras.
El proyecto, denominado
‘Mejora de la accesibilidad y
supresión de las barreras físicas y de la comunicación en
Arrieta’, ha sido elaborado
por la Oficina Técnica Municipal, con un presupuesto de
435.939 euros financiado, íntegramente, por el Ayuntamiento de Haría.
Los trabajos, que se ejecutarán en dos fases, permitirán adaptar las nuevas aceras a la normativa vigente,
no solo en el ancho del trazado y en la colocación de pavimento antideslizante,
sino también en la supresión de barreras y obstáculos que dificulten la adecuada accesibilidad y tránsito
de personas con discapacidad o movilidad reducida.
La primera fase, que se está ejecutando en la actualidad, contempla la sustitución de las aceras existentes en las calles Virgen del Carmen, El Bardo, Arco

Iris, La Marina, El Bartolo, La
Vega, El Varadero, La Noria,
La Playa, Golondrina, La Gaviota y el margen izquierdo
de la calle La Garita.
En la segunda fase será el
turno de las calles afectadas
por costa, esto es, La Playa,
Los Morros y el margen derecho de la Calle La Garita,
donde se ejecutarán los trabajos de mejora en las aceras.
El proyecto contempla también una remodelación de la calle La Garita,
que consistirá en la ampliación de las aceras. Con ello
se facilitará el paseo de los
transeúntes por la zona y se
potenciará el comercio del
lugar, permitiendo que dicha
vía se convierta en una zona importante de ocio y
esparcimiento.
El alcalde norteño, José Torres Stinga, destaca la
importancia de este tipo de inversiones que redundan, de manera directa, en la calidad de vida de los
vecinos de dicha localidad, en particular, y de todo el
municipio y de la propia Isla, en general.

Pateus nocturno
por los alrededores
de Haría
La Concejalía de Juventud organiza el primer pateus nocturno del año con un recorrido por los alrededores del pueblo de Haría, el viernes, 6 de febrero, a las 21:00 horas.
La salida se realizará desde la Plaza de Haría para
ascender por el Camino Real hasta el Mirador. Después de un breve descanso para que los asistentes
puedan disfrutar de las vistas del valle y de la costa
de Haría a la luz de la luna, regresarán al pueblo por
el barranco de Elvira Sánchez.
El recorrido, de 7 kilómetros aproximadamente,
presenta una dificultad media, por lo que se recomienda a los asistentes llevar una linterna, agua y teléfono móvil, así como ropa y calzado adecuado para
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la práctica del senderismo. Los menores de 13 años
que quieran asistir a la caminata deberán ir acompañados por un adulto.
Las plazas son limitadas, por lo que las personas
interesadas en participar en esta actividad deberán
realizar la inscripción, a partir del viernes, 30 de enero, en la web www.juventudharia.com.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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La Milana organiza un taller de aplicación
de la cochinilla en el arte y la artesanía y
otro de tejeduría en telar de pared
La Asociación Cultural, Social,
Patrimonial y Agrícola Milana, a
través del proyecto ‘Integración
social a través de los tintes naturales: la cochinilla en el arte y la
artesanía’, subvencionado por el
Fondo Social Europeo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
el Servicio Canario de Empleo y
el Plan Integral de Empleo de Canarias, pone en marcha los talleres ‘Aplicación de la cochinilla en
el arte y la artesanía’ y ‘Tejeduría
en telar de pared’, dirigidos, especialmente, a colectivos con especiales dificultades para su inserción y recualificación laboral.
En el primero se enseñará a las
participantes a tintar con cochinilla utilizando diferentes mordientes y su aplicación en materiales
diversos como madera, yeso, escayola, papel, hilos, etc., mientras
que en el segundo se enseñará a
tejer telas y lanas utilizando dife-

rentes técnicas.
Los talleres se impartirán los
miércoles, en horario de mañana y
tarde, en la sede de la asociación,
en la calle Villa Nueva 10 del pueblo de Mala.
Las personas interesadas en

realizar alguno de los talleres deberán ponerse en contacto con la
Asociación Milana llamando al 928
529 328, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 14:00 horas, o enviando un correo electrónico a
asocmilana@gmail.com.

Fiestas de
Nuestra Señora de Lourdes – Guinate 2015
Avance del programa
Viernes, 30 de enero:

Sábado, 31 de enero:

19:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Chinchón.

17:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Masculino de Bolas.

20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Envite.

19:00 h.- Sorteo y comienzo de los Campeonatos de
Ronda y Cinquillo.

Becas para cursar a distancia
el curso de Proyectista
Instalador de Energía Solar
La Concejalía de Educación informa de que el Centro de Estudios de Energía Solar (Censolar)
tiene previsto conceder veinte becas para realizar a distancia
el curso de proyectista instalador
de energía solar durante el curso
2015-2016.
Para solicitar las becas, los aspirantes deberán residir en la Unión
Europea y poseer conocimientos
técnicos previos de grado medio.
Los interesados pueden requerir el formulario de solicitud a
través de correo ordinario dirigiéndose a Censolar, Departamento de Formación, Parque Industrial PISA, Edf. Censolar, c/ Comercio, 12, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla, o a través de la dirección electrónica http\\central@censolar.edu, antes del 30 de abril
del presente año.

Campaña de donación de
sangre en el municipio
El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente
de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en colaboración
con el Ayuntamiento de Haría, pone
en marcha una campaña de concienciación y captación de donantes de
sangre con el objetivo de fomentar
y concienciar a la población sobre la
necesidad de convertirse en donantes y así garantizar la permanente disponibilidad de sangre.
Una unidad móvil de extracción estará el miércoles, 11 de febrero, en la calle La Garita de Arrieta, junto al supermercado, de
8:45 a 14:15 horas, y el jueves, 12 de febrero, en la calle De Cilla
de Haría, junto a Bankia.
Las personas que deseen colaborar en esta campaña pueden
acudir a los lugares señalados anteriormente en el horario previsto, donde serán atendidos por profesionales sanitarios.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De los pastores, de los rastrojos y de sus calamidades
El pastoreo es algo que ha existido en estas islas y en
otros lugares desde nuestra más remota antigüedad, pues
se sabe que los pastores ejercían esta dedicación, y se entablaban a veces algunos problemas, remontándonos a los
tiempos de los guanches, como más ancestrales posibles
de conocer, y los cuales se resolvían en los Tagoror que tenían los antiguos.
Todo trabajo es malo y más cuando es muy duro, como
fue el ejercicio del pastoreo, y ya, la verdad, es que hay
muy pocos ganados, pero hasta hace unos pocos años,
hubo muchos pastores en el municipio de Haría y en toda
la Isla.
Digamos que antes, los pastores estaban condenados a
sacar sus cabras y ovejas todos los días, y eso, aunque hubiera mucho frío, estuviera lloviendo o en una ola de calor, y eso era algo normal, porque encima tenían que caminar bastantes kilómetros al día, incluso siendo ya personas
bastante mayores.
Pero el pastoreo tenía unas reglas y unas obligaciones
que había que cumplir, y fueron muchas las quejas, las de-
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nuncias y las acusaciones que se presentaban y que había
que considerar y respetar, con algunas multas y hasta encarcelamientos.
Así, tampoco era fácil el pastar, ya que había que contar con rastrojos particulares o laderas de hierba, que eran
arrendadas o a cambio de compensaciones.
Antes se plantaban todas las fincas, y luego de recogerse las cosechas, quedaban restos en la finca, que eran muy
propios para ser aprovechados por animales de ganado, y
el entrar en estas fincas sin permiso del dueño, podía ocasionar un delito o falta, pues había que convenirlo entre
dueños y pastores y eso era muy respetado.
Aparte, como se dice antes, había algunas laderas ricas en hierbas, que solían ser arrendadas por los pastores,
porque eran muchos los ganados que había.
A veces, los convenios entre dueños y pastores solían
ser a cambio de compensación con cabros, leche, queso,
y también se convenían las muchas cabezas de cabro que
se producían, y muchos las aprovechaban como algo exquisito.
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Antes había lugares públicos a donde podía irse a pastar,
y estos lugares eran toda la zona de Debajo del Risco, que
era para animales hasta grandes de toda la Isla. Otro lugar
que estaba destinado al pastoreo de cabras y ovejas en el
municipio de Haría era el Término de Malpaís, con 2.000
Ha., a donde iban a pastar todos los pastores del municipio, hallándose bien regulado por una ordenanza del Ayuntamiento, y tenía una zona de entrada y salida, a la que se
le llamaba La Cancela, que estaba en la hoy Cuesta del Sr.
Emiliano, luego denominada del Gomero.
Pero los pastores también tuvieron problemas aparte,
ya que a veces tenían la necesidad de entrar en zonas de
riscos, y llegaron a verse apurados para salvarse, aunque
tenían unos garrotes que les ayudaban algo en sus apuros.
A veces llegaban hasta sufrir los rayos, en temporales de
lluvia y tormentas, que a veces eran motivo de peligro y a
veces hasta eran víctimas directas de la muerte.
Las cabras se marcaban en las orejas para distinguirlas
de las de otros dueños, y así se empleaba la marca Teberite y otras, y había apañadas, y muchos cuidados.
Horario Registro General:

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

