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Acto de confraternización
para los mayores del
municipio
Se habilitará un servicio de guagua
para su traslado
El jueves, 19 de junio, los mayores del municipio disfrutarán del
tradicional encuentro que el Ayuntamiento organiza con motivo
de las Fiestas Patronales de San Juan Bautista, a las 14:00 horas, en
los salones del Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Los mayores que no cuenten con los medios necesarios para
trasladarse al pueblo de Haría deberán comunicarlo al Centro de
la Tercera Edad, antes del miércoles, 18 de junio, para poder hacer uso del servicio de guagua que pondrá a su disposición el Consistorio norteño.

Viaje a Fuerteventura
para los mayores del
municipio
La Concejalía de Servicios Sociales organiza un viaje para los
mayores del municipio, del 3 al 6 de julio, a Fuerteventura.
Durante la permanencia en la Isla, los asistentes se hospedarán en los Apartamentos Brisamar, en régimen de todo incluido,
donde disfrutarán del descanso y las actividades que les ofrece
el complejo, así como de paseos por la zona turística de Corralejo y de visitas a varios centros comerciales de la Isla.
Los mayores interesados en
asistir al viaje deberán reservar la plaza, antes del viernes
20 de junio, en el Centro de La
Tercera Edad.

Este viernes se graba el
programa ‘Tenderete’ de
TVE en la Plaza de Haría
El Ayuntamiento de Haría ha llegado a un acuerdo con TVE en Canarias para grabar el programa
de folclore Tenderte este viernes, 13 de junio, a las
20:30 horas, en la Plaza de Haría, con la participación de la Agrupación Folclórica Malpaís de la Corona de este municipio y la parranda La Pichona de
Mozaga.

El Consistorio norteño sigue apostando por este
tipo de eventos culturales que contribuyen a promocionar y difundir nuestro patrimonio musical, poniendo en valor, una vez más, la riqueza y variedad de
nuestro patrimonio cultural.
Desde que se retransmitió por primera vez, en
1971, este espacio se convirtió en un fenómeno sociocultural sin precedentes en Canarias, favoreciendo
la unidad del Archipiélago en torno al folclore, la música y la cultura popular. El programa se emite los domingos, a las 18.30 horas, en La 1 de TVE.
Después de 43 años de emisión, Tenderete, dirigido por Cipriano Carmelo Almeida y presentado por
Raúl Arencibia, sigue siendo un referente en la difusión de la cultura canaria no solamente en nuestras
Islas, sino también en muchos países de Sudamérica,
donde es seguido por numerosas personas.
Los vecinos que lo deseen pueden asistir a la grabación del programa el viernes, 13 de junio, ya que el
acceso al mismo será libre, debiendo estar a las 20:00
horas, en la Plaza de Haría.

Comienzan las Fiestas Patronales en
honor a San Juan Bautista
Del 12 al 24 de junio, los vecinos del municipio de Haría disfrutarán de los actos programados para celebración de las Fiestas Patronales en honor a San Juan Bautista.
Torneos deportivos, juegos infantiles, campeonatos, exposiciones, teatro, conciertos, así como la celebración del ‘XI Festival
Malpaís de La Corona’, la XXI Romería y el acto institucional de
lectura del pregón y entrega de los ‘Premios Haría 2014’ conforman, entre otros muchos actos, un programa de fiestas repleto
de actividades para todos los públicos.

Juan F. Betancort Barreto, pregonero de la
Fiestas de San Juan 2014
Este año las Fiestas de San Juan Bautista cuentan con un pregonero de excepción, conocido y estimado por los vecinos del
municipio.

La trayectoria profesional de Juan F. Betancort Barreto ha estado ligada fundamentalmente al Ayuntamiento de Haría, donde
ejerció como administrativo durante 42 años y como concejal del
grupo PIL durante varias legislaturas, desde el año 1995 al 2003,
donde formó parte del grupo de gobierno, ejerciendo como primer teniente de alcalde desde el año 1999 al 2000, para continuar
de nuevo como concejal desde el año 2007 al 2010.
Su compromiso social le llevó desde joven a formar parte y
colaborar en diferentes asociaciones deportivas y culturales, así
como en las actividades relacionadas con la Iglesia, a la que ha estado y continúa ligado, formando parte de la Comisión de Patrimonio y del Museo Sacro y colaborando con el archivo parroquial.
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Corte de suministro
eléctrico en el pueblo de Ye

TIRADA
SEMANAL

La compañía eléctrica Endesa comunica a los vecinos y vecinas del
pueblo de Ye que se realizará un corte de luz el martes, 17 de junio, de
08:00 a 16:00 horas.

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Fe de erratas
Se han detectado varios errores tipográficos en el programa de mano
de las Fiestas de San Juan, no imputables al Ayuntamiento, por lo que
desde el Consistorio se quiere pedir disculpas por este tipo de fallos.

Fiestas Patronales en Honor a San Juan Bautista
Jueves, 12 de junio:

17:30 h.- XIII Torneo de Bolas ‘Abuelos del Norte’.
19:00 h.- Inauguración de la exposición colectiva de
pintura a cargo de las alumnas del Taller de Pintura
Municipal en la sala El Aljibe de Haría.
Viernes, 13 de junio:

11:00 h.- Final del XIII Torneo de Bolas ‘Abuelos del
Norte’. A continuación se ofrecerá un sancocho a los
participantes.
18:00 h.- Torneo de Fútbol organizado por el Bar del
Haría Club de Fútbol.
19:15 h.- Misa en la Ermita de San Juan y traslado
del Santo a la Iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación.
20:30 h.- Grabación del programa ‘Tenderete’ de TVE
en Canarias en la Plaza de Haría. Las personas que
deseen presenciar la grabación del programa deberán
acudir a las 20:00 horas a la Plaza.
Sábado, 14 de junio:

11:30 h.- Continuación del Torneo de Fútbol.
12.00 h.- XIII Aniversario del Mercado Haría
Artesanal y clausura de la actividad de la Escuela de
Folclore Municipal.
12:30 h.- III Edición del Concurso del Billete.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Cinquillo.
21:00 h.- Concierto a cargo del grupo Treinta y Tantos
y la banda Ciempiés ni Cabeza en la plaza de Haría.
Domingo, 15 de junio:

12:30 h.- Verbena de la espuma amenizada por los
grupos Rika Banda de Lanzarote y el grupo Bomba de
Fuerteventura.

17:00 h.- Juegos infantiles con circuito de cars,
ludoteca, taller de pencas, etc., en la plaza de Haría.
19:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Chinchón.
Lunes, 16 de junio:

17:00 h.- Torneo de Bádminton para niños mayores
de 12 años en el Centro Sociocultural La Tegala de
Haría.
20:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Envite para personas mayores de 18 años.
Martes, 17 de junio:

17:00 h.- Torneo de Voleibol para niños mayores de
10 años en la Plaza de Haría.

del director Josep Vilageliu en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría. Esta proyección forma parte del
Circuito Canario 'Islas de Cine', a través del acuerdo
de colaboración firmado entre Canarias Cultura en
Red, Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de
Haría .
Viernes, 20 de junio:

17:00 h- Tarde de juegos tradicionales: soga, trompo,
sacos, aros, boliches, bola canaria, el quemao, circuito
del arenero y taller de tres en raya, entre otros, en la
Plaza de Haría.
21:30 h.- Celebración del ‘XI Festival Malpaís de La
Corona’ bajo el lema ‘Esencia de Palmera’. Este año el
Festival cuenta con la participación de la Agrupación
Folclórica Alfaguara de La Palma y del Grupo Raíces
de Lanzarote.

Miércoles, 18 de junio:

16:30 h.- Tarde Infantil con un circuito agrícola, taller
para aprender a plantar una semilla y juegos con agua
en la ludoteca del Parque infantil.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Truco para personas mayores de 18 años.
Jueves, 19 de junio:

09:00 h.- Fiesta Infantil con colchonetas, talleres y
espectáculo musical con los personajes infantiles de
los años 80: Abeja Maya, Los Pitufos, D´artacan, Oso
Amoroso, Heidi etc., destinado a los escolares del
municipio en la Plaza de Haría.
14:00 h.- Tradicional almuerzo de San Juan para la
Tercera Edad en el Centro Sociocultural La Tegala de
Haría.
17:00 h.- Torneo de Baloncesto 3x3 para niños
mayores de 8 años en La Plaza de Haría.
21:00 h.- Proyección de la película ‘En los Arrozales’

Sábado, 21 de junio:

10:30 h.- XIV Torneo de Fútbol Veteranos con la
participación del Haría C.F. Veteranos, Inter Las
Palmas, Veteranos del Ron y ADC Costa Norte en el
CM. Ladislao Rodríguez de Haría.
11:00 h.- Exhibición de Kárate a cargo del CD Seito
de Haría en la Plaza de Haría.
12:00 h.- Exhibición de zumba y de entrenamiento
personal a cargo del Club North String cegados por el
deporte, en la plaza de Haría.
19:00 h.- XXI Romería en Honor a San Juan Bautista,
con la participación de grupos folclóricos, camellos
enjaezados, carros engalanados y ofrendas al Santo
Patrón, con salida desde los aparcamientos del
Cementerio Municipal. A continuación, Baile del
Romero amenizado por parrandas populares y
elección de la Romera Mayor. Al finalizar el Baile se
celebrará una Verbena Popular con el grupo Corazón
Latino.

Domingo, 22 de junio:
Festividad de Corpus Christi

07:00 h.- Confección de alfombras de sal a cargo de
grupos, asociaciones y vecinos del municipio.
18:30 h.- Misa y procesión.
21:00 h.- Recepción del ‘Meriquín’ en el puerto
municipal con la compañía de teatro DesvHariando.
Lunes, 23 de junio:

21:00 h.- Pregón a cargo de D. Juan Francisco
Betancort Barreto. A continuación, actuación del
Miguel Afonso y su acordeón con el espectáculo
‘Retales’.
ACTO INSTITUCIONAL
Entrega del galardón ‘Premios Haría’, correspondiente
al año 2014, a Doña Dolores Perdomo Barreto
(conocida como Juliana) y a Doña Juana Acosta Cruz.
23:30 h.- Quema de Facundo y escenificación de la
Danza del Fuego junto al parque infantil.
24:00 h.- Verbena Popular amenizada por los grupos
Suso Familia de Lanzarote y Bomba de Fuerteventura.
Martes, 24 de junio:
Festividad de San Juan Bautista

12:30 h.- Misa y Procesión acompañada por la banda
de música La Unión Musical.
17:00 h.- Gymkana autóctona familiar con padres e
hijos (amasar gofio, guindar agua, plantar, tender, jugar)
y rincón lúdico para los más pequeños en la Plaza de
Haría
20:00 h.- Cierre de Fiesta con la actuación de los
alumnos de la escuela de baile latino El Norte.
Sábado, 28 de junio:

19:15 h.- Misa en la iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación y traslado de San Juan a su Ermita.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De los trabajitos pasados por nuestros antiguos viejitos
Cuando ahora valoramos mucho el hecho de la existencia de la Seguridad Social Médica, el montante de las Pensiones, los Centros de Acogida como las Residencias de Mayores, públicas y también las privadas, los Hospitales y los
Centros de Salud, las Asociaciones de Mayores, los médicos
de asistencia pública, como también los de asistencia privada, y otros medios al alcance de los ancianos, sin embargo precisamente ahora y desde no hace mucho tiempo, se
presenta para los mayores el problema de que ya las mujeres trabajan en forma asalariada, y ya no es como antes,
y ahora se hace complicado el mantener a los mayores en
el seno del hogar, y se tiende a internarlos en algún Centro, bien oficial o de pago, o se paga a una cuidadora para
que los atienda.
Pero queremos hacer un recuerdo a la forma de vida y
las calamidades por las que pasaban las personas mayores, y
pensemos que apenas había médicos, y si había alguno, había que pagarle su consulta, ya que no existía la Seguridad
Social, y había que pagar todas las medicinas y practicantes, y por ende, no habían pensiones de vejez, como tam-

poco existía la ONCE, para atender a los ciegos, y el ciego
que llegara a viejo, era considerado un mendigo e implorara la caridad.
La persona mayor de antes tenía que trabajar toda su
vida, porque no había ayuda de ningún sitio, ni había medios
de acogimiento en ningún centro, y solo la familia o algún
vecino le podía echar una mano para ir saliendo del paso,
sin esperanzas de que la cosa mejorara, porque la situación
era deplorable.
Antes era muy popular el refrán de que “El que de nuevo no trabaja, de viejo muere en la paja”, y se llevaba a la
práctica, pero las fuerzas tienen un límite.
Antiguamente, la situación del mayor y pobre era la de
ir a pedir limosna, y se oía con mucha frecuencia en la calle, esta frase de “Deme una limosnita por Dios”, y si recibía
algo, el mendigo decía “Dios se lo pague”.
Aunque parezca difícil de creer, fue durante la contienda
de la guerra civil de 1936 cuando asomaron dos halagadoras vías de acogimiento a las personas más desamparadas,
como la raquítica Seguridad Social mediante pago de cuo-
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ta y la Organización Nacional de Ciegos, y así bajo el mando de Franco, en 1938 fue asomando apenas la Seguridad
Social, aunque muy discriminada, y la ONCE apareció el día
13 de diciembre de dicho año de 1938, que mejoró grandemente la vida de los ciegos.
Hay que figurarse el que cuando una persona entonces
llegara a vieja, aunque lo hiciera con cierta salud, si concretamente estaba aquejada de sordera, que era muy frecuente, porque no había audífonos, los ciegos porque eran unos
desvalidos sin amparo, y los tantos jorobados que había se
tenían que conformar con ser cada vez más corcobados,
porque no había otro remedio, pues no había prótesis ni
operaciones de cadera, ni de rodilla, que remediaran la situación, y había que seguir remando.
Para paliar un poco la situación antes de que llegara el
seguro más generalizado, los Ayuntamientos tenían unos
padrones de Beneficencia, que acogía a muchas personas
más necesitadas, y en el año 1958 hubo un intento de establecer en Haría un seguro privado por un médico, llamado
‘La Iguala’, como la Península, que no llegó a fraguar.

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.

