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Tomás Rodríguez Barrios

Haría se viste de largo para
las Fiestas de San Juan
‘I Gala del Deporte - Haría 2013’

Christian
Avero

El ayuntamiento de Haría organiza la ‘I Gala del
Deporte’ en el Pabellón Municipal. En el transcurso
del acto los asistentes podrán disfrutar de la muestra de diversos espectáculos deportivos y musicales
con los que darán a conocer las actividades deportivas que ofrece el municipio de Haría a sus vecinos. La gala tendrá lugar el sábado 29 de junio a las
21:00 horas.

Excelentes resultados del
C.D. Kárate Seito de Haría en el
‘IV Trofeo Kárate San Antonio’
El sábado, 1 de junio, se celebró el ‘IV Trofeo Karate San Antonio’, organizado por la Escuela Municipal de Karate de Tías,
donde los alumnos de la Escuela
Municipal de Kárate - C.D. Kárate Seito Haría realizaron una excelente competición.
En la modalidad de ‘Kata’, categoría benjamín femenina, Nayara Rodríguez Perdomo quedó en primer lugar, al igual que
Teno Duarte Paz en la categoría
alevín masculino. En infantil masculino los tres primeros puestos
fueron para los jóvenes del municipio: el primer puesto fue para
Javier Ramírez Villalba, el segundo para Gorka Cid Armas y el
tercero para Azarug González
Betancor. En la categoría juvenil femenina el tercer puesto fue
para Claudia Armas Robayna.

En la modalidad ‘Kumite’, categoría alevín masculino, Teno
Duarte Paz quedó clasificado en
primer lugar, mientras que en infantil femenino María Lemes Perera obtuvo un tercer puesto.
En infantil masculino el primer
puesto fue para Azarug González Betancor y el segundo para
Javier Ramírez Villalba. En la categoría juvenil femenina, el primer puesto fue para Claudia Armas Robayna.
Cabe destacar el excelente
trabajo realizado por Ángel Viñoly Arráez, tanto en la modalidad de ‘katas’ como en la modalidad de ‘kumite’.
El alcalde y el concejal de deportes felicitan a los jóvenes karatecas por los resultados obtenidos en este Torneo.

Explotación del bar-cafetería del
Centro sociocultural El Marinero
El Alcalde del ayuntamiento de Haría, José M. Torres Stinga, convoca a los aspirantes a la explotación del bar-cafetería del Centro
sociocultural El Marinero de Punta Mujeres, a una reunión informativa, que tendrá lugar el martes, 25 de junio, a las 18:00 horas, en el
Salón de Plenos del ayuntamiento de Haría.

Charla sobre la
‘Elaboración de
vinos blancos’

Rosa María
Pérez
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, en
colaboración con la Concejalía de Agricultura del ayuntamiento de
Haría, coordinada por Rosa Mª Pérez Betancort, organiza una charla sobre la ‘Elaboración de Vinos Blancos’, para el miércoles 26 de
junio, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. La conferencia será impartida por Tomás Mesa Guanche, enólogo de la bodega El Grifo.
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Haría concentra este fin de semana los grandes actos de las Fiestas de San Juan, que un año más se
convierten en motivo de encuentro y celebración para vecinos y visitantes.
Este viernes, el municipio acoge la vigésima edición del tradicional ‘Festival Folclórico Malpaís de
La Corona’, que se celebrará a las
21:00 horas. Este año 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).
La XX Romería en Honor a San
Juan Bautista arrancará el sábado, 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 aparcamientos
del cementerio para recorrer las
principales calles del pueblo y fina-

lizar 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.
El domingo, a las 21:00, el deportista y entrenador hariano Tomás Rodríguez Barrios ofrecerá el
pregón de las fiestas. Rodríguez
cuenta con una amplia trayectoria
en la lucha canaria y en el fútbol,
pero también tiene una faceta de
maestro por la que es reconocido
en toda la isla de Lanzarote.
A continuación, comenzará uno
de los actos más importantes de
nuestras fiestas es 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 in-

vestigación 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 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.
Para cerrar las fiestas, a las
23:30 horas, junto al parque infantil se celebrará la Quema de Facundo y la representación de la
Danza del Fuego, una de las tradiciones más antiguas de la noche
de San Juan.

Abierta la inscripción para la Escuela de Verano
La Concejalía de
Educación, coordinada por Jacobo Betancor Pérez,
pone en marcha la
Jacobo
Escuela de Verano,
Betancor
del 1 de julio al 30
de agosto, en Arrieta, Mala y Órzola. Se podrán inscribir los niños con edades comprendidas entre los 4 y los 11 años.
En el pueblo de Arrieta las actividades se llevarán a cabo de lunes

a viernes de 7:45 a 14:15 horas, en
el C.E.I.P. La Garita. El coste por
niño será de 20 euros por quincena y de 40 euros por mes. Los
niños que se inscriban en Arrieta
contarán con servicio de comedor
que deberán abonar a parte de la
quincena o mensualidad.
En el pueblo de Mala las actividades se desarrollarán los miércoles y viernes de 9:00 a 13:00 horas en el C.E.I.P. de Las Mercedes.
El coste por niño será de 8 euros

por quincena y de 16 euros por
mes.
En el pueblo de Órzola las actividades se desarrollarán los martes y jueves de 9:00 a 13:00 horas
en el Centro Sociocultural Caletón Blanco. El coste por niño será
de 8 euros por quincena y de 16
euros por mes.
La inscripción deberá formalizarse en el Departamento de
Educación de lunes a viernes de
8:00 a 14:00 horas.

Viaje a Fuerteventura para los mayores del municipio
La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada
por Jacobo Betancor Pérez, informa a los mayores
del municipio inscritos en el viaje a Fuerteventura,

que se realizará del 4 y 7 de julio, que deben abonar
el importe del viaje antes del 26 de junio en el Centro de la Tercera Edad.

Las
categorías
Infantil y
Benjamín
campeonas
de Liga
El alcalde y el concejal de Deportes felici- Jugadores de la categoría Benjamín
tan a los jugadores de
las categorías Infantil
y Benjamín del Haría
C.F. tras haber logrado
quedar campeones de
la Liga Insular, así como
al equipo técnico y al
propio Club Deportivo por el magnífico trabajo que vienen realizando con los jóvenes
futbolistas.
Jugadores de la categoría Infantil
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Nuevo
éxito del grupo
‘Desvhariando’
El grupo de teatro Desvhariando ha vuelto a sorprender al numeroso público que
se congregó el miércoles por
la noche en la Plaza de Haría, para disfrutar con la representación de su última obra ‘El
Aniversario 5.0’.
Los componentes del grupo
teatral quieren dar las gracias
públicamente a las numerosas
personas que, de forma desinteresada y altruista, se implicaron en la trama de la obra acudiendo con botes de leche que
serán entregados al Banco Municipal de Alimentos.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Programa de las Fiestas de San Juan

TIRADA
SEMANAL

Viernes 21 de junio:

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Domingo 23 de junio:

19:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de envite en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
21:00 h.- ‘X Festival Malpaís de La
Corona’, bajo el lema ‘Del volcán al lagar’.
Grupos invitados: Parranda Chedey
de Tacoronte y Asociación Cultural y
Folclórica Acoran de Los Realejos.
Sábado 22 de junio:

Luis Hernando ganador de la Haría Extreme
Un año más, la elite del deporte de carreras por montaña se reunió en el municipio de Haría para
participar en una de las carreras
más especiales de esta modalidad,
la ‘Haría Extreme’, que en tan solo
tres años se ha hecho un hueco en
el panorama nacional.
En la modalidad ‘Copa’, de 32,5
kilómetros, Luis Hernando Alzaga
logró, por segundo año consecutivo, alzarse con la victoria batiendo el record establecido el año pasado con un tiempo de 2:34:17. La
segunda posición fue para Zaid Ait
(2:37:16) y la tercera para Carlos
García (2:40:35).
En la categoría femenina, Nuria
Domínguez logró la primera posición con un tiempo de 3:06:21,
mientras que el segundo y tercer
puesto fueron para Maite Maiora (3:06:55) y Eva María Moreda
(3:08:05), respectivamente.
En la modalidad ‘Media’ (22,5
kilómetros) la primera posición fue
para Óscar Padrón, con un tiempo de 1:47:54. Tanausú Cabrera
quedó segundo, con un tiempo
de 1:54:55, y Juan Carlos Benasco,
tercero, con una marca de 1:57:10.

10:00 h.- ‘XVIII Torneo de Fútbol
Veteranos’, con la participación del
Haría C.F. Veteranos, Inter Las Palmas,
Veteranos del Ron, y A.D.C. Costa
Norte.
12:00 h.- ‘XII Aniversario del Mercado
Artesanal de Haría’, con espectáculo de
magia y humor en la Plaza de Haría.
18:30 h.- ‘XX Romería en Honor a San
Juan Bautista’ con la participación de
grupos folklóricos, camellos enjaezados,
carros engalanados y ofrendas al Santo
Patrón (salida desde los aparcamientos
del cementerio). A continuación Baile
del Romero, con parrandas y grupos
folclóricos y elección de la Romera
Mayor en la Plaza de Haría.

ACTO INSTITUCIONAL
21:00 h.- Actuación del grupo vocal
Pentawoman.
Lectura del pregón a cargo de Tomas
Rodríguez Barrios
‘XVIII Edición de los Premios Haría’:
Entrega de los ‘Premios Haría 2013’ a
Juan J. Santana de León y Alejandro
Perdomo Placeres.
23:30 h.- Quema de Facundo y
escenificación de la Danza del Fuego
junto al Parque Infantil de Haría.
24:00 h.- Gran Verbena Popular
amenizada por las orquesta Travesía y
Banda Nueva, de Lanzarote en la Plaza
de Haría.
Lunes 24 de junio:
FESTIVIDAD DE
SAN JUAN BAUTISTA

12:30h.- Solemne celebración de la Misa
y procesión.
20:00h.- Musical ‘Hall School Music’ a
cargo de los\as niños\as del pueblo en la
Plaza de Haría.

Programa Fiestas de San Pedro. Máguez 2013
Martes 25 de junio

Luis Hernando durante la carrera.
En féminas, Carmen Delia Morales quedó en primer lugar con un
tiempo de 2:17:39, Raffaella Ciavola
(2:19:10) consiguió la segunda plaza y Belenda Guillén el tercer lugar (2:32:29).
En la modalidad ‘Starter-Senderismo’, que tenía un recorrido de
10 kilómetros, la primera posición
fue para Ramón Navarre, quien logró un nuevo record en su modalidad con un tiempo de 54 minutos

y 55 segundos. Eutimio Betancort
alcanzó la meta con un tiempo de
55:26, mientras que la tercera posición fue para Alfonso Días, con
un tiempo de 56:18. En la categoría femenina, el primer puesto fue
para Sarah Eriksson, quien realizó el recorrido en 1:14:04. Isabel
Quevedo quedó en segundo lugar
con un tiempo de 1:17:01, logrando
María Eva Jara la tercera posición
con un tiempo de 1:17:33.

Agradecimiento
El Ayuntamiento de Haría quiere agradecer a los vecinos del municipio el apoyo y muestras de ánimo prestados en todo momento a los corredores de la ‘Haría Extreme’, así como al personal voluntario, a los cuerpos
de seguridad y emergencia, a la parroquia de Haría, al patrocinador ‘Casa El Cura’ y a todas aquellas personas
que con su trabajo y esfuerzo han conseguido que esta prueba deportiva sea un referente a nivel nacional.
Por otro lado, quiere transmitir su admiración y enhorabuena a los vecinos del municipio que han participado en las diferentes modalidades deportivas de la carrera.

20:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Envite.
21:00 h.- Play back infantil a cargo de los
niños del pueblo.
Miércoles 26 de junio

17:00 h.- Tarde Infantil con carrera de
cintas y sacos, trompo, piola, boliche…
20:00 h.- Sorteo y comienzo del
‘Campeonato de Truco’.
20:30 h.- Cine de verano en la Plaza de
la Iglesia
Jueves 27 de junio

18:00 h.- Tarde de juegos.
19:00 h.- Sorteo y comienzo del
‘Campeonato de Cinquillo y Chinchón’.
19:00 h.- Maratón de Zumbaterapia y
baile
21:00 h.- Play back de adultos
Viernes 28 de junio

17:30 h.- Torneo de Fútbol para los
niños del pueblo.

20:00 h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Bolas, (se permite
la inscripción de equipos masculinos,
femeninos y mixtos).
21:00 h.- Teatro a cargo del grupo
Vivencias de Antaño.
22:30 h.- Tenderete Canario amenizado
por las parrandas Pa´l Porrón y Los
Valles.
Sábado 29 de junio

12:30 h.- Santa Misa y Procesión.
16:30 h.- Entrega de trofeos de la
‘XXXV Subida de Haría’.
20:30 h.- Dj Furre
22:00 h.- Verbena Popular amenizada
por las orquestas Travesía y Los
Conejeros.
Domingo 30 de junio

13:00 h.- Verbena del Agua amenizada
por el trío Lansabor y posterior asadero
ofrecido por el C.D. de Máguez (gratis
para los socios y 10 euros para el resto
de asistentes). Es necesario inscribirse
antes del viernes 28 de junio.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Referentes de la comadrona-practicante Trinidad de León
El municipio de Haría ha sido cuna de muchos personajes ilustres destacados en alguna
faceta del saber teniendo como base la educación y estudios que pudieron recibir a través de sus padres, que fueron en su mayor
parte agricultores.
Doña Trinidad de León Perdomo fue uno
de los personajes más destacados que dio el
municipio de Haría y digamos que esta señora era hariana de pura cepa, pues muchos de
sus antepasados fueron oriundos del municipio de Haría.
Doña Trinidad fue familiarmente conocida
por Doña Trini y nació en el pueblo de Haría,
el día 24 de diciembre de 1904, siendo hija
de Modesto de León Perdomo y de Nazaret
Perdomo Rosa, que vivieron en la Calle Faja
del pueblo de Haría.

Fueron sus abuelos paternos Juan Rafael
de León González, procedente de una familia venida de Tao, y Juana Perdomo Ortiz.
Viene siendo bisnieta de un señor ricachón y
popular que hubo en Haría, llamado Matías
Rosa Méndez, a través de su hija Felipa Rosa
Cabrera, y procede además de los troncos
Perdomo más antiguos de la hoy denominada Villa Dolores de Haría, que casó con José
Perdomo Ortiz de esta misma familia.
Doña Trinidad es considerada como la primera profesional titulada como comadrona y
también como practicante, en Haría y también de la isla de Lanzarote, y ejercía las dos
funciones en paralelo, habiendo ejercido primero en Haría, a finales de los años de 1920
y primeros de 1930, habiéndose trasladado
luego a Arrecife, donde ejerció muchos años
hasta que se jubiló, en una época en que se
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ganaba muy poco en todas las profesiones,
con un sueldo oficial y lo que ganaba a nivel
particular, que todo al fin era poco, porque
las amañadas seguían trabajando.
No cabe duda que antes había muchos
practicantes y muchas comadronas, a nivel
de amañados, que se les conocían por curanderos y parteras, pero algunos ejercían como
si fueran tales profesionales de ahora, así es
que ella partió de un mundo donde no había
nada legal de estas profesiones, y hasta tuvo
que competir con ellos al fin.
Doña Trinidad de León Perdomo contrajo matrimonio con el entonces joven de Haría, Don Tomás Melgarejo Franchy, en el año
de 1926, de cuyo matrimonio vinieron cuatro
hijos: María Soledad, Nazaret, Elías y Modesto Melgarejo de León.
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Aún se le recuerda en Haría, cuando ella
ejercía en los años de 1930. El solar en que
fue construido el Cuartel de la Guardia Civil de Haría, en la zona de ‘Los Molinos’ inaugurado en 1960, que hoy es sede de la Policía Local, fue de su propiedad, el cual cedió
para dicho fin.
Doña Trinidad fue considerada como
una excelente profesional y mejor persona, siendo muy sencilla y dada con todo el
mundo, falleciendo en Arrecife en 1988, en
cuya ciudad la distinguieron con rotulación
de una calle con su nombre valorando sus
méritos.
Doña Trinidad de León Perdomo, se movió mucho por el ‘Chalet de Arrieta’, hecho
por su tío Juan de León Perdomo, para su hija
enferma Juanita de León Alemán.

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.

