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Juan Santana de León y Alejandro
Perdomo, Premio Haría 2013
El domingo 23 de junio se celebrará la XVIII entrega de los ‘Premios Haría’. En esta ocasión recibirán el reconocimiento del pueblo Juan José Santana
de León y Alejandro Perdomo Placeres.
Alejandro Perdomo recibe el galardón por el extraordinario trabajo que viene realizando en la investigación y catalogación de las plantas y los diferentes
tipos de rocas de la isla de Lanzarote, así como por la
magnífica labor divulgativa de los valores patrimoniales, culturales y etnográficos del municipio de Haría y
de la isla de Lanzarote.

Juan Santana de León.

‘Bombazo
Latino’
con Elvis
Crespo

Juan José Santana de León es premiado por la fenomenal labor altruista realizada en defensa de la recuperación y divulgación de los valores patrimoniales, culturales, etnográficos, agrícolas y ganaderos de

nuestra tierra y por contribuir con su trabajo al fomento de la educación y de la prosperidad del municipio de Haría.

El popular cantante puertorriqueño de merengue Elvis Crespo
será la gran estrella del ‘Bombazo Latino’ organizado por el Ayuntamiento el próximo 15 de junio, a partir de las 22:00 horas, en el campo de fútbol del municipio norteño.

La vigésima edición del tradicional ‘Festival Folclórico Malpaís de La Corona’ se celebrará el viernes, 21
de junio, a las 21:00 horas. Este encuentro musical es
uno de los más destacados que se celebran en Lan-

‘XX Festival Folclórico Malpaís de La Corona’

El autor de éxitos internacionales como ‘Suavemente’ o ‘Píntame’ actuará con sus músicos junto a las orquestas Güira Latina, Banda Nueva y Travesía.
Las 1.000 primeras entradas tendrán un precio de 10 euros; las siguientes, hasta el 14 de junio, 12 euros; y en taquilla, 15 euros.
Venta de entradas:
• Haría: Peluquería Skina 5
• Arrieta: Librería Papelería Arrieta
• San Bartolomé: Cafetería Estación
Mozaga

Alejandro Perdomo.

• Arrecife: Party Fiestas y Globalo
• Teguise: Área de Festejos del Ayuntamiento
• Tinajo: Restaurante Casa Ignacio

Tomás Rodríguez Barrios,
pregonero de las fiestas
de San Juan

zarote. Este año, el festival folclórico se organiza bajo
el lema de ‘Del volcán al lagar’ y asistirán dos grupos
tinerfeños: la Parranda Chedey (Tacoronte) y la Asociación Cultural y Folclórica Acorán (Los Realejos).

XX Romería en Honor a San Juan Bautista
La XX Romería en Honor a San Juan Bautista
arrancará el sábado, 22 de junio, a las 18:30 horas.
En ella participarán varios grupos folklóricos, camellos enjaezados, carros engalanados y ofrendas al Santo Patrón. La romería partirá desde los aparcamien-

tos del cementerio para recorrer las principales calles
del pueblo y finalizar el recorrido en la Plaza de Haría. A continuación se celebrará el Baile del Romero,
con parrandas y grupos folclóricos, y la elección de la
Romera Mayor.

Presentación de la web www.historiadeharia.com
La sala de exposiciones ‘El Aljibe’ de Haría acogerá
el lunes, 17 de junio, a las 20:30 horas, la presentación
de la página www.historiadeharia.com. En el acto, los
creadores de la web, Jesús Perdomo y Óscar Torres,
explicarán el recorrido que han seguido para recopilar toda la información posible sobre la historia del
municipio de Haría.

El deportista y entrenador hariano Tomás Rodríguez Barrios será el encargado de
pronunciar el domingo, 23 de abril, a las 9
de la noche, el pregón de las fiestas patronales de San Juan.
A los trece años comenzó su interés por
el deporte y formaba parte del Club de
Lucha y del equipo de fútbol de Haría. En
1967 formó parte del equipo técnico del recién creado Unión Norte de Lucha Canaria. Tomás Rodríguez
Tres años después formó parte de la directi- Barrios
va de la Unión Deportiva Lanzarote.
Además del título de Magisterio, profesión que ejerció en diferentes colegios públicos de Lanzarote, consiguió los títulos de entrenador regional de futbol y de lucha canaria. Entonces, comenzó a entrenar a varios equipos de futbol de la isla, entre los que destaca el
Club Deportivo Haría. En 1987 fue nombrado director de la Escuela
Insular de Lucha Canaria, creada por la Federación de Lucha Canaria
en colaboración con el Cabildo Insular de Lanzarote. También formó
parte de la Junta Directiva de la Federación de Futbol de Lanzarote.

Quema de Facundo y Hogueras
Las hogueras, una de las tradiciones más antiguas de la noche
de San Juan, vuelven un año más a Haría. Se celebrarán el domingo, 23 de junio, a las 23:30 horas, junto al parque infantil. Antes de
la Quema de Facundo los asistentes podrán disfrutar de la tradicional Danza del Fuego.
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Oihana Kortaza Campeona Haria Extreme 2012.

Luis A. Hernandez Campeon Haria Extreme 2012

Más de 1.000 corredores participarán
en la ‘III Haría Extreme’
El sábado, 15 de junio, arrancará la III edición de
la ‘Haría Extreme’, valedera por segundo año consecutivo para la Copa de España. Esta prueba ha conseguido hacerse un hueco importante en el circuito
nacional de carreras por montaña y ya cuenta con la
participación de más de 1000 corredores que vie-
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nen de todo el mundo para enfrentarse a este reto.
A dos semanas del pistoletazo de salida, las plazas
ya están casi completas. Este fin de semana, muchos
de los participantes están poniéndose a punto en el
‘Training Camp Haría Extreme 2013’.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Actividades del Día de Canarias
TIRADA
SEMANAL

Viernes, 31 de mayo:

2.000
ejemplares

21:00h: Proyección de la película ‘Holidays’, dirigida por Víctor Moreno, que pertenece al
proyecto ‘Isla de Cine’ de Canaria Cultura en Red, en el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría.
Depósito Legal: 638/99

Rosendo López Caballero inaugura la exposición
‘Vinos y Jareas en colores', en el Aljibe
La concejalía de
Cultura inaugurará la exposición
denominada ‘Vinos y Jareas en coMaría José
lores’, de Rosendo
Martin
López Caballero,
el sábado 8 de junio, a las 12:00 horas, en la sala El
Aljibe.

De 10:00h. a 14:00 h: Mercadillo Artesanal en la Plaza de Haría.
11:30 h: Actuación de la Escuela Municipal de Folclore.
12:00 h: Degustación de diversas maneras de preparar el gofio.
19.00 h: Campeonato de Truco en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Domingo, 9 de junio:
De 11:00h a 14:00 h: Regata de los jolateros realizados en el taller del Día de Canarias y
juegos tradicionales en la playa de la Garita de Arrieta.

Matrícula para la guardería
municipal
La dirección de la Guardería Municipal de Haría informa
de que, del 20 de mayo al 21 de junio, se abrirá la matrícula para inscribir a los niños y niñas, con edades comprendidas entre 4 meses y 3 años, durante el curso escolar 2013/2014

Este proyecto expositivo nace
de la necesidad que tiene el artista de expresar dos componentes característicos y singulares de
la isla de Lanzarote: las jareas y los
vinos. El resultado de la simbiosis entre naturaleza y tradiciones lo encontramos
en esta muestra, en la que su creador ha querido plasmar la salazón del pescado y el disfrute del vino.

Jacobo
Betancor

Las personas interesadas pueden gestionar la matrícula y recibir más información en la propia guardería municipal, situada en la Plaza de Haría, de lunes a viernes, de 7:30 a 16:30
horas, o bien llamando a los teléfonos 928 835 426/667 780884 en el
mismo horario.
La exposición permanecerá abierta al público
hasta el 29 de junio, de lunes a viernes de 10:00 a
13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados
de 10:00 a 14:00 horas.

Abierta la inscripción para asistir al musical
‘Pippi Langstrump’
La concejalía de cultura, coordinada por María José Martín
Guadalupe, organiza una salida
cultural, dirigida principalmente
a las familias del municipio, para
asistir al musical ‘Pippi Langstrump’, que tendrá lugar el sábado 8 de junio, a las 11:00h., en el

Sábado, 1 de junio:

Teatro Insular de Arrecife.
El Ayuntamiento pondrá a
disposición de los asistentes,
quienes simplemente deberán
abonar 6 euros en concepto de
entrada, un servicio gratuito de
transporte.

Las familias interesadas en
asistir al musical deberán realizar
la inscripción en el Departamento de Cultura, de lunes a viernes,
de 08:00 a 15:00., o bien llamando a los teléfonos 928 835 009928 835 300, antes del miércoles,
5 de junio.

Confección de alfombras de sal
el día de Corpus Christi
La Concejalía de cultura comunica a los vecinos del municipio que,
con motivo de la Festividad del Corpus Christi, el domingo 2 de Junio,
se confeccionarán las tradicionales alfombras de sal en la calle Encarnación Rodríguez Lasso de Haría.
Los colectivos, asociaciones, clubs y vecinos en general interesados en
participar deberán ponerse en contacto con el departamento de Cultura, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00h., o bien llamando a los teléfonos 928835009-928835300 antes del miércoles 29 de mayo.

Clausura Escuela de Danza del
C.E.I.P. San Juan de Haría
La Escuela de Danza del C.E.I.P. San Juan de Haría clausurará las actividades realizadas durante el curso escolar 2012/2013 el domingo 2 de
junio, a las 20:00h. en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Actividades habidas en la Academia de Ciencias de Lanzarote
Durante los días 22 y 23 de mayo, como
todos los meses, se llevaron a cabo las actividades de este mes de la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, como son
las XIX JORNADAS BLASCABRERIANAS,
bajo la presidencia de su titular Don Francisco González de Posada y con su secretaria,
Doña Dominga Trujillo Jacinto del Castillo,
con base en el Hotel Lancelot, como sede
más habitual, en que se viene reuniendo desde ya hace tiempo.
Día 22 de mayo: Este día fue la secretaria la encargada de dirigir su conferencia a los
asistentes, denotando como en otras ocasiones, un gran conocimiento sobre la vida
y obra del insigne lanzaroteño DON BLAS
CABRERA FELIPE, como uno de los más
grandes científicos que ha dado la historia
a nivel mundial, siendo Doña Dominga una
biógrafa de este gran personaje insular.

Pero esta vez, la conferenciante denominó su discurso como ‘Blas Cabrera y Marie
Curie’, a la que dedicó muchas referencias
calificándola como una figura excepcional,
muy destacada en la ciencia de la época, que
tuvo problemas para su integración o ingreso por ser mujer, en estadíos o foros en que
sólo se admitían hombres, teniendo además
una hija igual de relevante, dedicada también
a la ciencia.
Don Blas Cabrera Felipe nació en Arrecife en 20 de mayo de 1878, cogiéndole los
efectos fatídicos de la Guerra Civil, y hubo
de salir de España, hacia Francia para luego
continuar hasta Méjico, donde murió en el
año 1945, y donde aún se hallan sus restos
mortales, a la espera de que un día vengan
para Lanzarote.
Siendo niño se traslada a Tenerife con
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su padre, que era notario, y allí empieza sus
estudios y donde además contrae matrimonio.
Día 23 de mayo: En este día el primero acto, fue al pie de su monumento en el
Parque José Ramírez Cerdá, con una ofrenda floral al insigne Don Blas Cabrera Felipe, habiendo colaborado en ello los Ayuntamientos de Arrecife, Tías, Teguise y San
Bartolomé, con una persona representativa
de cada ayuntamiento.
Luego, el presidente de la academia,
Don Francisco González de Posada, pronunció un discurso para ensalzar la figura
de tan insigne lanzaroteño, recordando que
hace dos años unos vándalos se robaron la
mayoría de las placas de cada año.
Pero ya en el Hotel Lancelot, fue el mis-
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mo Don Francisco González de Posada el
que dirigiera una bonita conferencia con el
título de ‘El Universo según Blas Cabrera’,
refiriéndose a ese gran científico lanzaroteño Don Blas Cabrera Felipe, del cual, como
Doña Dominga, es biógrafo y del cual se
han escrito ya muchos libros.
Don Blas, en el año de 1910, con 32
años, es considerado como uno de los más
grandes científicos, consagrándose su talla
en el año de 1928, y en el año de 1936, era
de lo más grande de entonces, pero la guerra civil le fastidió su carrera y decidió salir
de España, y no podía soportar que unos
españoles estuvieran matando a otros.
Don Blas era el hijo mayor de ocho hermanos, en cuya familia se sucedieron otras
importantes figuras de la ciencia, con cargos
relevantes como profesores.

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.

