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Haría celebra los actos
más destacados en honor
a San Juan Bautista
Haría entra de lleno en su semana grande, en la
que se desarrollarán los actos más importantes de
las Fiestas Patronales en honor a San Juan Bautista.
El viernes, 20 de junio, la Agrupación Folclórica
Malpaís de La Corona celebra la XI edición del festival con la participación de la Agrupación Folclórica
Alfaguara de la isla de La Palma y del grupo Raíces de
Lanzarote. Al día siguiente, el sábado, 21 de junio, la
Romería en honor a San Juan volverá a reunir a una
gran cantidad de romeros en torno a las inmediaciones del Cementerio Municipal, desde donde se tras-

ladarán a la Plaza de Haría para realizar las ofrendas
al Santo Patrón.
Ya el lunes, 23 de junio, a las 21:00 horas, tendrá
lugar la lectura del Pregón, que este año ha recaído en Don Juan Betancor Barreto. A continuación,
se celebrará el Acto Institucional donde se hará entrega de los ‘XIX Premios Haría’ a Dolores Perdomo
Barreto y Juana Acosta Cruz. La Danza del Fuego y
la Quema de Facundo en la hoguera de San Juan cerrarán los actos más destacados de la noche más mágica del año.

Juan Betancor
Barreto, pregonero
de las Fiestas
Don Juan Betancor Barreto nace el 10 de octubre de
1946 en Haría. Es el mayor de los hijos del matrimonio formado por Don Maximino Betancor Pacheco y Doña Brígida Barreto Villalba.
Su vida profesional se desarrolla fundamentalmente en
el Ayuntamiento de Haría, donde ejerce como administrativo durante 42 años y como concejal del grupo PIL durante varias legislaturas. Ha participado en asociaciones deportivas, culturales y religiosas del municipio. En la actualidad
continúa colaborando con la Parroquia de Haría.

‘XI Festival Malpaís
de la Corona’

XIX edición de los ‘Premios Haría’
Los ‘Premios Haría’ nacen con la intención de premiar y agradecer a aquellas personas, entidades, corporaciones o grupos que hayan contribuido con su
trabajo al bienestar, progreso y desarrollo del muni-

cipio de Haría.
Este año han sido galardonadas con la máxima distinción municipal Doña Dolores Perdomo Barreto y
Doña Juana Acosta Cruz.

Doña Dolores
Perdomo Barreto

Doña Juana
Acosta Cruz

La solidaridad, el compromiso social y la ayuda al
prójimo definen la trayectoria vital de Doña Dolores Perdomo Barreto. La vitalidad y el entusiasmo
con la que afronta la vida la llevan también a ser parte activa y dinámica de las numerosas actividades sociales, festivas y culturales que se generan en el pueblo de Ye.

La vocación de servicio a los demás lleva a Doña
Juana Acosta Cruz a estar cerca del necesitado, siempre de forma silenciosa y discreta, intentando suplir sus
carencias en la medida de sus posibilidades. Su constante entrega a la Parroquia de Nuestra Señora de la
Encarnación de Haría sigue siendo un referente destacado de compromiso moral, religioso y humanitario.

Ya está todo preparado para que el viernes, 20 de junio, a las
21:30 horas, la Agrupación Folclórica Malpaís de La Corona celebre su XI Festival bajo el lema ‘Esencia de Palmera’ en la Plaza de Haría.
Esta edición cuenta con la participación de la Agrupación Folclórica Alfaguara de la isla de La Palma y del grupo Raíces de Lanzarote.
La Agrupación Folclórica Alfaguara inicia su andadura dentro
de la música tradicional canaria como rondalla para convertirse
en agrupación en el año 2003. Han dedicado gran parte de su
tiempo al rescate de antiguos temas populares. El repertorio de
la Agrupación se reparte entre los aires más tradicionales del folclore canario y las canciones más parranderas de nuestra tierra.
El grupo Raíces inicia su andadura hace siete años en el pueblo de Tías. Poco a poco se han ido ganando el apoyo del público gracias a su excelencia musical a la que han incorporado voces
de solista y coros.
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Fiestas Patronales en Honor a San Juan Bautista
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.
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.

Jueves, 26 de junio:

20:00 h.- Continuación del Campeonato de Truco.
20:30 h.- Campeonato de Play Station.
20:30 h.- Bingo benéfico sorpresa.
21:00 h.- Comienzo del Campeonato de Dardos.

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.

Continúa el concurso del billete
Hace tres años que se rescató del olvido el tradicional Concurso del billete, que contó con mucha
aceptación entre la población.
Desde el sábado, 14 de junio, el billete está en manos de un vecino del municipio, que no podrá des-

09:00 h.- Engalanamiento del pueblo y música ambiental.
17:00 h.- Tarde de Juegos tradicionales para los jóvenes: gymkana de carretillas, carrera de
cintas, juego del quemado y búsqueda del ‘tahoyito’, entre otros.
20:00 h.- Cine infantil con chocolate y palomitas.
20:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.
21:00 h.- Comienzo del Campeonato de Ping Pong.

velar su identidad. Para participar en este divertido
juego, los vecinos del municipio se deberán preguntar “¿tiene usted el billete?”. El depositario del mismo
desvelará quién fue la primera persona que le preguntó el 24 de junio, en el último acto de las Fiestas.

Viernes, 27 de junio:

19:30 h.- Comienzo del Campeonato de Chinchón.
20:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.
21:00 h.- Play-back de adultos.
22:00 h.- Baile de Taifas con las parrandas de Los Valles.
24:00 h.- Verbena amenizada por el grupo Los Conejeros.
Sábado, 28 de junio

09:00 h.- Carrera ‘Haría Trail Team’ con hinchables, juegos etc.
12:00 h.- Fútbol Infantil para niños con edades comprendidas entre los 9 y los 14 años.
16:00 h.- Talleres de Goma Eva para niños con edades comprendidas entre los 5 y los 13
años.
17:00 h.- Tarde de juegos infantiles tradicionales con carrera de sacos, baile de la escoba y
juego de la manzana, entre otros.
20:30 h.- Play-back infantil ambientado entre los años 1960 y 1980.
22:00 h.- Verbena Popular amenizada por las orquestas Travesía de Lanzarote y Guira Latina
de Gran Canaria.
Continuará la próxima semana

Samuel Cabrera, Daniel González y
Dailos Delgado, seleccionados para
participar en el ‘Costa Girona Cup’
La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ha seleccionado
a los jugadores del municipio Samuel Cabrera González, Daniel González Mendoza y Dailos Delgado Rivera para participar en el ‘Costa Girona Cup’ que se celebrará, del 25 al 29 de junio, en la localidad catalana.
El ‘Costa Girona Cup’ es un espectacular torneo de fútbol base de
primer nivel donde se dan cita numerosos chicos y chicas de todo el
mundo.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar a estos jóvenes y
animales a disfrutar de esta gran oportunidad que se les ofrece.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Grabado en la Plaza de Haría el popular programa ‘Tenderete’
El municipio de Haría tuvo la suerte de que se grabara en
la Plaza, frente a la Iglesia, el pasado viernes, día 13 de junio,
una sesión del popular programa de Televisión ‘Tenderete’,
versado en el folclore popular canario, el cual, según la información facilitada por el presentador, Don Raúl Arencibia, se
pensaba que se podía emitir el domingo, día 29 de junio, por
la tarde, a la hora de costumbre.
El programa estuvo centrado en las intervenciones de la
Agrupación Folclórica Malpaís de la Corona, que lleva ya 36
años de andadura, y la Parranda de Mozaga La Pichona, con
un recorrido de solo tres años, pero con una madurez de
veteranos.
El presentador, con su equipo completo, con el director, la
realizadora, el cámara, el grabador y otro personal, agradecía
la colaboración del artesano Don Manuel Perdomo Cabrera,
que facilitó su hermoso carro artesanal desde el Aeropuerto,
como también el trabajo de su hijo Alberto Perdomo Reyes,
como muy colaborador.
Arencibia se manifestó contento de estar en Haría, en

este Valle de las Diez Mil Palmeras, donde se celebran las
Fiestas de San Juan Bautista, y donde se presentaba una maqueta o recreación de la antigua ubicación de la Iglesia con
sus exteriores cercanos, obra hecha por el artista Ramón
Alfonso Hernández, y valoraba la existencia del Museo de
Arte Sacro Popular, creado en el año de 1975 por el entonces cura párroco de Haría, Don José Lavandera López, como
también valoró la coincidencia de celebración de la efemérides de la colocación del Reloj y su base de torre en la Iglesia Parroquial, el cual fuera donado en 1914 por el filántropo
Don Antonio Ramírez del Castillo, que fuera luego alcalde
de Haría y hacedor de la Casa Consistorial.
El alcalde le brindó el Pin de Oro al presentador, Don
Raúl Arencibia, y este correspondió al primer edil obsequiándole con un recuerdo de ‘Tenderete’.
Las actuaciones de la Agrupación Folclórica Malpaís de La
Corona, con dos discos y varios premios, con la distinción de
uno de los dos Premios ‘Haría 96’, y atesorando la valoración
obtenida por la vestimenta antigua canaria en dos ocasiones,
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con sus equipos de música, baile y canto, deleitó sobremanera al público asistente, así como igualmente lo hizo la Parranda La Pichona de Mozaga, brindando al público unos bonitos
toques con un estupendo cante, y con unas letras y referentes que gustaron.
Se da la circunstancia de que esta es la tercera grabación
de dicho programa que se ha hecho en Haría, pues anteriormente, siendo presentador el hariano Antonio Betancor Rodríguez, se grabó uno en la misma Plaza de Haría el día 31 de
marzo de 2001, y luego el día 12 de junio de 2004 fue grabado otro programa en los Jameos del Agua, los cuales resultaron muy interesantes y provechosos para la cultura.
No cabe duda que el futuro del folclore canario está garantizado, pues con la creación del programa ‘Tenderete’ por
el histórico Nanino Díaz Cutillas en 1971, y las siguientes versiones de La Bodega de Julián y de Parranda Canaria, y toda
la afición que se ha montado en torno al folclore canario, con
sus grandes tocadores, cantantes, bailadores, solistas y grandes colaboraciones, se consolida la continuidad.

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.

