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La ‘V Carrera Popular de Tabayesco’
se celebrará el 25 de enero

Curso gratuito
de poda e injerto
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote,
en colaboración con la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría, organiza un curso gratuito de poda e injerto que se
impartirá, en una sola jornada, el sábado, 17 de enero, a las 9:00
horas, en la finca de Doña Siona Barrios. El curso será impartido por Alberto González Plasencia, ingeniero agrícola y enólogo.
Las personas interesadas en la realización del curso no tendrán
que inscribirse previamente, sino presentarse directamente el día
de la impartición del mismo en la finca, o estar a las 8:45 horas en
el Centro Democrático de Máguez, desde donde se les indicará
cómo llegar al lugar.

Nuevo horario del
taller de manualidades
La Concejalía de Cultura reorganiza el horario del taller de manualidades para adaptarlo a la nueva disponibilidad de la monitora. A partir de ahora las clases se impartirán en las siguientes localidades, según los días y horarios que se especifican a continuación:
• Órzola: Los lunes, de 16:00 a 18:00 horas, en los salones del
Centro Sociocultural Caletón.
• Haría: Los lunes, de 18:30 a 20:30 horas en el Taller de Artesanía.
• Mala: Los viernes, de 16:00 a 18:00 horas, en los salones de la
Sociedad Renacimiento.
Aquellas personas que deseen inscribirse o solicitar información
sobre el taller de manualidades o cualquier otra actividad que se
desarrolle desde la Concejalía pueden hacerlo pasando por el Departamento de Cultura, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, o
llamando a los teléfonos 928 835 009 y 928 835 300.

Los viticultores y bodegueros
pueden solicitar ayudas
adicionales al POSEI
correspondiente a las campañas
2009, 2010 y 2012
La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría informa a los viticultores y bodegueros del municipio que el Gobierno de Canarias ha establecido ayudas adicionales que complementen la financiación comunitaria del POSEI correspondiente
a las campañas 2009, 2010 y 2012. Las ayudas se pueden solicitar hasta el jueves, 22 de enero, en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, en San
Bartolomé.
Los viticultores que solicitaron la subvención de la ayuda por
hectárea para el mantenimiento de las viñas para la campaña del
2013 pueden también solicitar la ayuda adicional del Gobierno
de Canarias, tal y como se recoge en las bases publicadas en el
BOC nº 250, de 26 de diciembre de 2014.
Para cualquier aclaración al respecto pueden ponerse en contacto con el Departamento de Agricultura del Consistorio norteño, llamando al 928 835 251 y 928 836 007, o con el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote,
llamando al 928 521 048 y 928 521 313.
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El Ayuntamiento de Haría y la Comisión de Fiestas
organizan la quinta edición de la ‘Carrera Popular de
Tabayesco’, que se celebrará el domingo, 25 de enero, con motivo de la Festividad de Nuestra Señora de
La Candelaria.
Al igual que en ediciones anteriores, la prueba para
mayores de 14 años tendrá un recorrido de 6 kilómetros y un desnivel del 4,4%. Los corredores deberán
tomar la salida a las 10:00 horas en las proximidades
del Centro Sociocultural de Tabayesco para ascender
por un camino de asfalto hasta la zona del Chafariz,
descendiendo a continuación por un camino de tierra hasta la línea de meta situada en el Centro Sociocultural.
Los menores de 14 años también podrán participar en una prueba deportiva que se celebrará a las
10:05 horas y tendrá un recorrido de 500 metros.
Las personas interesadas en participar en la ‘V Ca-

rrera Popular de Tabayesco’ podrán inscribirse y recoger el dorsal el mismo día de la prueba, desde las
8:30 a las 9:45 horas, en el Centro Sociocultural del
pueblo.

Juventud reanuda las
caminatas de los miércoles
El Ayuntamiento de Haría, a
través de la Concejalía de Juventud, continúa desarrollando la actividad de senderismo los miércoles,
de 17:00 a 18:30 horas, por el norte de la Isla. Este miércoles, 21 de
enero, la salida se realizará desde la
Plaza de Haría.
Las caminatas presentan un
grado de dificultad bajo, por lo
que están recomendadas para todos los grupos de edad, siempre y
cuando los menores de 13 años vayan acompañados por un adulto.
Se recomienda a los participantes llevar calzado y ropa adecuada para la práctica del senderismo,
agua y protegerse adecuadamente
la piel de la radiación solar.

El recorrido varía todas las semanas, así como el lugar de encuentro, por lo que las personas
interesadas en participar en esta

interesante iniciativa deberán consultar semanalmente el itinerario
en la página web www.juventudharia.com.

Abierto el plazo para la inscripción
de las carrozas en el Coso del Carnaval
La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de
Haría, informa a los carroceros de la Isla que deseen
participar en el Coso del Carnaval de Haría, a celebrar el 28 de febrero, que se encuentra abierto el
plazo para formalizar la inscripción correspondiente.
Las solicitudes deberán presentarse, antes del 13
de febrero, en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo ir acompañadas de un boceto de la carroza, donde se especifique el nombre de la alegoría
y los componentes, el seguro del vehículo y el carné de conducir de la persona encargada de manejar
la carroza.
La concejala de Festejos anima a los carroceros a
seguir aportando con su participación la alegría y el
colorido al Coso del Carnaval de Haría y se muestra
convencida de que este evento volverá a ser un éxito de participación.
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Fiestas de Nuestra Señora de
La Candelaria – Tabayesco 2015
Domingo, 18 de enero:

Reunión con los vecinos
de Guinate
La Concejalía de Festejos convoca a los vecinos del pueblo de
Guinate a una reunión de trabajo que tendrá lugar el viernes, 16
de enero, a las 20:00 horas, en los salones del Teleclub, al objeto
de confeccionar el programa de actos de las Fiestas de Nuestra
Señora de Lourdes.

Se convoca a la directiva
de la Asociación
Palmeral del Norte

18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Ronda.
19:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.

Viernes, 23 de enero:

La presidenta de la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del
Norte, Dolores Umpiérez, convoca los miembros de la directiva a
una reunión de trabajo el martes, 20 de enero, a las 11:00 horas,
en el Centro de la Tercera Edad de Haría.

18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Cinquillo.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Masculino de Bolas.

Sábado, 24 de enero:

La Asociación Palmeral del
Norte abre el plazo para el
cobro de la cuota anual

18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Bolas.
19:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.

Domingo, 25 de enero:
10:00 h.- ‘V Carrera Popular de Tabayesco’. La inscripción se realizará de 8:30 a 9:45 horas, en el Centro Sociocultural.
10:00 h.- Salida de peregrinos desde la Plaza de la Constitución de Haría (frente al Ayuntamiento).
12:30 h.- Misa y procesión por las calles del pueblo.
14:00 h.- Fiesta canaria amenizada por una parranda y degustación de productos típicos.
16:30 h.- Concurso de Repostería.
17:00 h.- Bingo Sorpresa.

La Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte comunica a sus socios que entre el 19 de enero y el 2 de marzo deberán
abonar la cuota correspondiente al año 2015, en el Centro de la
Tercera Edad. Aquellas personas que no realicen el pago en el período establecido dejarán de disfrutar de las ventajas y descuentos
que les corresponden por ser socios.

¿A quién pertenece la Cueva de Los Verdes? En espera de la resolución
Capítulo X
Por Jesús Perdomo Ramírez
El Cabildo de Lanzarote organiza dos charlas informativas sobre la situación de los Centros Turísticos, la primera semana del mes de septiembre de 2013, en las localidades de Punta Mujeres y Haría.
La Corporación insular tasa la obra civil realizada en
la Cueva de Los Verdes en 2,6 millones de euros, cantidad que el Ayuntamiento de Haría estaría dispuesto a pa-

gar para que la Cueva pase a formar parte del patrimonio municipal.
En el debate sobre el estado de la Isla, celebrado el 22
de octubre de 2013, el presidente del Cabildo no puede
aprobar cuatro resoluciones elaboradas por su partido
al quedarse en minoría. Una de las resoluciones presentadas tenía como objetivo reformular el pago del canon

que se le abona al Consistorio norteño por la explotación de los Jameos del Agua, Mirador del Río y Cueva de
Los Verdes por parte de la primera Institución.
Por su parte, el Ayuntamiento de Haría organiza una
charla coloquio sobre ‘La realidad jurídica de la Cueva y
los Jameos’, donde intervienen expertos en la materia, el
31 de octubre de 2013.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De las labores de la mujer del entorno en la antigüedad
La mujer ha tenido un papel muy importante en la sociedad; no en vano, la mitad de la población aproximadamente
era y es femenina, y la otra mitad masculina.
Creo que hay que empezar por la antigüedad más remota
de que se tiene algún conocimiento o noción, y si nos lanzamos a la época de los guanches, digamos que entonces la población lanzaroteño tenía establecida una sociedad matriarcal
e, incluso, concretamente en Lanzarote, existió la poliandría,
situación hogareña en que una mujer no estaba sujeta a atarse casándose o uniéndose con un solo hombre, ya que podía
elegir hasta tres y cuatro. Luego esta sociedad trajo el considerado obligado sacrificio de una gran parte de las niñas, y
de algunos niños, ya que se estaba en la idea de que no se
multiplicara la población, y por ello esta fue una medida que
fue adoptada al fin, evitando que se elevara mucho la población de la Isla.
Pero puede decirse que la mujer ha mandado más que el
hombre en los hogares lanzaroteños y ello hasta hace poco,
e incluso cabe hasta nuestros días, y es que la mujer ha sido
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considerada como persona mucho más administradora que
el hombre.
Pero también hay que destacar que es bueno que se tomen referencias de la evolución de los quehaceres de la mujer en la sociedad en que vivimos, aunque sin embargo la mujer no podía obrar por su cuenta en cuestiones de papeleo
y documentación legal, ya que era necesaria la firma o la autorización del marido, conocida por la autorización o licencia
marital, para hacer alguna operación de venta o compromiso cualquiera respecto de sus bienes, incluso los bienes heredados o propios.
También hay que tener en cuenta que la mujer de antes
no tenía derecho al voto, y eso en todo el mundo, y respecto a España, digamos que tampoco podían votar las mujeres hasta que en el año de 1931 se fructificó este derecho al
voto, habiendo jugado un papel importante la política Gloria
Campoamor, aparte de otros reivindicadores que se empeñaron en su consecución y que al fin se logró.
Pero la mujer ha tenido que trabajar y luchar mucho a lo
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largo de los años, y vaya que han llevado de siempre las labores de la casa, en unos hogares que normalmente estaban
compuestos de una familia numerosa con la pareja y un número de hijos con una media por encima de los seis, aparte
de los abuelos y algunos tíos.
Nuestras mujeres antiguas trabajaban de peones desde
siempre, y tenían que levantarse muy temprano, porque era
norma para ir al campo, y algunas de ellas sufrieron acosos
de los amos o dueños, que eran unos caciques, hasta el punto de que a veces aparecían algunos embarazos, con sus criaturas consecuentes.
Menos mal que los niños desde pequeños, con 8 a 10 años,
estaban concienciados, y ya ayudaban a los menesteres de los
hermanos menores, a ponerles los pañales, darles el biberón,
vestirlos y ayudar a la madre en lo que pudieran ser útiles.
Ante trabajos que necesitaran fuerzas, a nivel de la casa,
eran los hombres los que los hacían, por su constitución física
más fuerte, y los demás se los compartían, siendo el hombre
el que traía el dinero a la casa, producto de su jornal.
Horario Registro General:

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

