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Manuel Perdomo
Cabrera expone sus
trabajos en El Aljibe
El próximo sábado, 8 de febrero, se inaugura la exposición de
Manuel Perdomo Cabrera, denominada ‘Rueda, Arte y Tradición’, a
las 12:00 horas, en la sala El Aljibe de Haría, dependiente de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento norteño.
En esta muestra se recogen diferentes trabajos realizados el autor durante los últimos años. Podemos encontrar reproducciones
tradicionales de carros y carretillas usadas hace algunas décadas,
ruedas de carros, juegos de bolas, así como piezas de escultura y
otros objetos a través de los cuales el creador desarrolla su faceta más creativa.
La pasión y el entusiasmo con el que Manuel Perdomo Cabrera
habla de su trabajo es el mismo que aporta a cada una de
sus piezas escultóricas y objetos diversos. Cada uno de
ellos nos transmite sensaciones que nos retrotraen
a otros tiempos y lugares,
emocionándonos y envolviéndonos en una atmosfera
cálida y agradable donde la
vista y el tacto se convierten en una sólo sentido a
través del cual percibimos
la propia esencia del objeto.
La exposición podrá ser
visitada hasta el 1 de marzo, de lunes a sábado, en
horario de 10:00 a 14:00
horas.

Todo preparado para la ‘IV
Carrera Popular de Tabayesco’
El próximo domingo, 2 de febrero, se celebrará una nueva edición
de la ‘Carrera Popular de Tabayesco’, organizada por el Ayuntamiento
de Haría, con motivo de la festividad de Nuestra Señora de La Candelaria.
Los corredores participantes en esta prueba tendrán que realizar
un recorrido de 6 kilómetros que transcurrirán por asfalto y camino de tierra.
Para participar en esta popular competición los corredores deberán ser mayores de 16 años e inscribirse, una hora antes de la salida, en el Centro Sociocultural de Tabayesco donde estará ubicado el arco de salida y de meta.
El Consistorio norteño ha querido que los menores de 16 años
puedan disfrutar también de su prueba por lo que durante el desarrollo del evento oficial se realizará una carrera para los más
pequeños, previa inscripción en el Centro Sociocultural de Tabayesco.

Reunión del alcalde y la concejala
de Participación Ciudadana con
los vecinos de Órzola
La concejala de Participación Ciudadana, Elisabet
Socas, y el alcalde de Haría, José Torres Stinga, convocan a los vecinos del pueblo de Órzola a una reunión que tendrá lugar el jueves, 6 de febrero, a las
20:00 horas, en los salones del Centro Sociocultural

El Caletón.
Desde el Ayuntamiento se invita a los vecinos de
Órzola a participar en esta reunión donde se recogerán las opiniones y sugerencias que contribuirán a
mejorar la localidad.

Jornadas gratuitas sobre
autoempleo y creación de empresas
Cerca de 40 vecinos del
municipio disfrutaron del
musical ‘Los Miserables’
El pasado sábado, 25 de enero, un total de 38 vecinos del municipio regresaron del viaje organizado por la Concejalía de Cultura, que coordina María José Martín, a la isla de Gran Canaria para
asistir al musical ‘Los Miserables’, que se está representando en el
Teatro Pérez Galdós de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

La Confederación Canaria de Empresarios, a través
del Servicio Integral de Empleo, realizará una jornada
sobre autoempleo y creación de empresas denominada ‘Emprende tu futuro, crea tu propia empresa. Nueva Ley de Emprendedores. Ayudas y financiación para
la creación de empresas’, el 11 de febrero, de 9:30 a
14:00 horas, en la Avenida Vargas, 4 de Arrecife.
Los asistentes a esta jornada recibirán la información y herramientas necesarias para la puesta en marcha de una empresa. Por este motivo, al final de cada
tema se confeccionará un Plan de Empresa sobre ideas
de negocios y se asesorará individualmente, previa solicitud, a los asistentes a la jornada que deseen presen-
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tarles su futuro proyecto empresarial.
El autoempleo puede ser una opción de futuro
para muchos desempleados; por ello el concejal de
Empleo, Jacobo Betancor, anima a los desempleados
del municipio y a todas aquellas personas interesadas
en conocer los pasos a seguir para la puesta en marcha de un proyecto empresarial a asistir a esta jornada
formativa que, de forma gratuita, ofrece la Confederación Canaria de Empresarios.
El aforo es limitado, por lo que las personas interesadas en participar en la jornada sobre autoempleo
deberán reservar su plaza, lo antes posible, llamando
al 928 383 500.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Taller sobre comunicación
y escucha activa
El AMPA Valle de Haría del IES organiza un taller sobre ‘Comunicación y Escucha Activa’, el jueves, 6 de febrero, a las 18:00 horas, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
El taller será impartido por Juana García Brito, psicopedagoga, y Olga Tavío León, pedagoga
y psicóloga.

El AMPA Valle de Haría invita, no solo a los
padres y madres con hijos en edad escolar, sino
al resto de vecinos del municipio interesados en
conocer las estrategias necesarias para establecer
una correcta comunicación con los escolares, donde no solo es importante hablar sino también saber escuchar.

Los alumnos del colegio de Haría
cultivan una calabaza de 30 kilos
Los alumnos del CEIP San Juan de Haría aún están sorprendidos y
maravillados al comprobar cómo una pequeña semilla plantada en el
Huerto Escolar del Centro se convirtió, en pocos meses, en una impresionante calabaza de 30 kilos.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a los profesores del CEIP
San Juan por contribuir con su trabajo al fomento y conocimiento de la
agricultura y a los escolares del Centro por cuidar con esmero y cariño las plantas y frutales del Huerto Escolar, sobre todo a los alumnos de
sxto de Primaria por cultivar una calabaza tan extraordinaria.

Estudiar idiomas a través
de internet
Radio Ecca ofrece los siguientes cursos de idiomas, a través de la modalidad on line, dirigidos a todas aquellas personas que quieran mejorar y perfeccionar el idioma y a las que trabajan en el sector
servicios, donde deben ofrecer un mejor trato a los
clientes extranjeros.
Las clases comenzarán a impartirse el 7 de febrero y está previsto que finalicen el 8 de abril.

Las personas interesadas en recibir más información sobre estos cursos pueden pasarse por el centro de matrícula de la zona norte, en el CEIP La Garita de Arrieta, donde se les atenderá los lunes de
19:30 a 20:30 horas, o bien llamar a los siguientes números de la oficina de Radio Ecca en Arrecife: 928
813 097 ó 902 312 212, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas.

Perro perdido
La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado un perro perdido en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía para su
retirada, previo pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. En caso de que nadie lo reclame cualquier persona puede optar a
su custodia.
El horario para la retirada de los perros está establecido de lunes a
viernes, de 7:00 a 07:30 y de 14:00 a 14:30 horas.

Fiestas de Nuestra Señora
de Lourdes – Guinate 2014

• ‘Time to Speak!’: Nivel 1, 80h. certificadas.
• ‘Cours de Francais’: Nivel 1, 88h. certificadas.

Sábado, 1 de febrero

• ‘Deustch Direkt’: Nivel 1, 88h. certificadas.
• ‘Can I help you?’: 60h. certificadas. Inglés profesional para actividades comerciales.
• ‘Deutsch in Beruf’: 60h. certificadas. Alemán para la venta y atención al público.

16:30h.- Sorteo y comienzo del campeonato de Bola Masculina.
17:30h.- Sorteo y comienzo del campeonato de Cinquillo.
Domingo, 2 de febrero

Continuación del campeonato de Bola Masculina.
17:00h.- Sorteo y comienzo del campeonato de Envite.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De la fruta de antes y su uso como alimento muy importante
Desde la antigüedad y hasta los años de 1960-1970, al
menos, por los veranos la fruta cogida de nuestros árboles
era uno de los alimentos esenciales que se comían entonces,
en fresco, mojando en gofio en polvo, o bien después de
seca, acompañada igualmente de puños de gofio, que era el
verdadero alimento más básico de la época.
Hay que valorar que nuestros campos estuvieron muy
poblados de árboles en los tiempos antiguos, siendo el principal la higuera, en sus muy diversas variedades, las cuales
son consideradas como originarias de Portugal, desde los
tiempos que dominaron la isla en el siglo XV, siendo la verdad una riqueza en la casa, al tener estos árboles tan peculiares en variedades como la colorada, la vigariña o vigazota,
la gomera, la negra, la brevera, la blanca fina, y otras varias,
pero lo grande es que la fruta de estas higueras no contenía
bichos y se aprovechaban frescos y pasados sanos.
Pero además había fruta de otros árboles o arbustos que
hacían enriquecer nuestra mesa de una forma tan sencilla
como sabrosa, y así teníamos como algo muy importante

los higos de penca, o tunos, que se comían en fresco, pero
también secos, de donde salían los famosos y denominados
higos porretas, que eran muy sabrosos, y también los durazneros y almendreros. Además había peras, peritos, guayabos, membrillos y algunos más, pero con una consideración
secundaria en relación con los higos de higuera, llamados
también de leche y de penca. También proliferaba la mora
en el mes de junio, que servía hasta de fiesta a los jóvenes.
Hay que darse cuenta que los agricultores, en especial
los caciques, controlaban a los peones en la época de coger los higos de las higueras, de forma que los ponían a cantar, porque cantando no se puede comer, lo que no gustaba a la peonada.
Los higos de higuera eran los más apreciados, y en aquellos tiempos se contaba con que alguna persona, en especial jóvenes, frecuentaban las higueras, y a veces los propios
dueños acechaban por dentro de la higuera con un palo,
para luego pegarles.
Los higos de las higueras se comían algunos en fresco,
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pero la mayoría se ponían a pasar en paseros de ripios y
también de arena, más bien que fuera arena gruesa, y luego se recogían y metían en seretos que se hacían de empleita y se estrujaban y apretaban para que no criaran bichos.
El trabajo que daban los higos de penca era, para muchos, algo desagradable, porque había que coger los higos
de las pencas mediante unas pinzas, luego se llevaban en cacharros o cestas a los serones para cargar en burro, y eso
ante una nube de picos volando, que era muy molesto, porque eso era en verano a veces con un gran calor, y luego
venía el pelado de estos higos y su pase a los paresos y luego a los seretos.
Los higos de penca y también los de higuera, en su época
de los paseros, eran muy vigilados por sus dueños o responsables, porque si llovía o venía alguna garuja había que darles
vuelta para que se mantuvieran lo más bonitos posible, ya
que si no había que echárselos a los cochinos, que también
eran una gran riqueza en las casas, pero también había que
resguardarlos de los perros y otros animales.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

