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Doblete para David Lutzardo
y Gemma Arenas en la
‘Haría Extreme Lanzarote’
El municipio norteño vivió el
pasado sábado una jornada de trail
de primer nivel nacional e internacional con la celebración de la octava edición de la ‘Haría Extreme
Lanzarote’, en la que participaron
1.300 corredores de 30 países.
A las cuatro de la mañana salían
los corredores de la modalidad Cicar Ultra desde el Parque Nacional de Timanfaya, arropados por
camellos. Tras 94 kilómetros de
carrera muy técnica, el tinerfeño
David Lutzardo logró finalizar primero con un tiempo de 8:48:46,
seguido del británico Matthew
Hart (9:27:01) y del francés Gilles
Klipfel, tercero en la clasificación
general, con un tiempo de 09:31:13.
En féminas cabe destacar la increíble actuación de Gemma Arenas, quien, con un tiempo de
09:32:24, logró hacerse con un

cuarto puesto de la general. La corredora de Almagro se lleva consigo una victoria en esta octava edición de la ‘Haría Extreme’
y además se hace con el circuito
‘WAA Spain Ultra Cup’. Le acompañaron en el podio la polaca Magdalena Laczack (10:03:52) y Leticia
Bullido (11:09:54).
En la modalidad Binter Maratón
se impuso el corredor palmero
Dailos García, entrando en meta
con un tiempo de 03:51:29, seguido de Alejandro Mayor (03:52:42)
y Dakota Jones (03:57:23). En féminas la ganadora fue Cristina Santurino (04:35:12), seguida de Dominique Van Mechgelen (4:36:10) y
Teresa Nimes (04:47:48).
En las modalidades más cortas
de la ‘Haría Extreme’, la Medium y
la Geoparque Starter, los ganadores fueron Wilson Cardoso y Be-

lén Agut, en la distancia de 21 kilómetros, y Eoin Flynn y Ana Lemes,
en la de 12.
Debido a las condiciones meteorológicas adversas, con zonas
con muy poca visibilidad y terreno
muy resbaladizo en el norte de la
Isla, la coordinación del plan de seguridad de la prueba decidió suspender la carrera para aquellos corredores que no hubieran llegado
a una determinada zona del Mirador del Río y Guinate. Los participantes que se encontraban pasado
ese punto continuaron la carrera
hasta la meta.

Abierto el plazo para participar en
el Concurso de Belenes Caseros

Tomás Hernández presenta su
libro ‘Los Atarantes de Tera’

La Concejalía de Cultura, coordinada por
José Pérez Dorta, organiza el XX edición del
Concurso de Belenes Caseros con motivo de
las Fiestas de Navidad y Reyes.
Podrán participar en el concurso los vecinos
residentes en el municipio, así como las asociaciones y colectivos. Los tres primeros clasificados recibirán un premio de 250, 150 y 90 euros,
respectivamente.
El estilo y los materiales a utilizar en la confección de los belenes serán de libre elección,
dependiendo de la creatividad del autor y de la
originalidad del diseño.
Las personas, colectivos o asociaciones interesadas en participar en el concurso deberán
inscribirse antes del 19 de diciembre en el Registro General del Ayuntamiento. Las bases las
pueden consultar en http://www.ayuntamiento-

La sala de exposiciones El Aljibe acogerá este sábado, 24 de noviembre, a
las 12:00 horas, la presentación del libro
‘Los Atarantes de Tera. La Atlántida, el
emporium navegante en el centro de
Egeo’, de Tomás Hernández Niz.
El autor nació en el pueblo de Máguez. Tras cursar el bachillerato en
Arrecife se traslada a Gran Canaria,
donde finaliza los estudios de Arquitectura en 1988, en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria.
Tomás Hernández, investigador autodidacta, ha realizado numerosos estudios que ha presentado en diferentes jornadas y que han sido recogidas
en diversas publicaciones.

deharia.com/haria/?wpfb_dl=1590.
Los ganadores del concurso se darán a conocer en la Hoja del Municipio de Haría, una vez
que el jurado creado al efecto realice las visitas
correspondientes. Más información llamando al
639 688 748.

Charla por el 40 aniversario del
atentado del Cruz del Mar
El Centro Sociocultural El
Marinero de Punta Mujeres
acogerá el próximo martes, 27
de noviembre, a las 19:30 horas, la charla-coloquio ‘Cruz del

Mar, cuarenta años después’, a
cargo de la Asociación Cultural
Cruz del Mar, con motivo del
40 aniversario del atentado terrorista.

Taller sobre la Ordenación del
Suelo Agrario en la Biblioteca
Insular
Desde la Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez Dorta, se informa de que se
va a impartir un Taller sobre la
Ordenación del Suelo Agrario
en la Ley 4/2017 del Suelo y de

los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, organizado por
Gesplan, el 27 de noviembre, de
09:00 a 13:00 horas, en la Biblioteca Insular. Más información llamando al 928 808 170.

E J E M P L A R

Taller de decoración
de bombillas para
adornar la Plaza de
Haría en Navidad
La Concejalía de Cultura, coordinada por
José Pérez Dorta, organiza el taller denominado ‘Decora tu Bombilla’ con motivo de la
celebración de las Fiestas de Navidad y Reyes.
En el mismo, que se impartirá los días 29
y 30 de noviembre y 11, 12, 13 y 14 de diciembre, de 17:00 a 19:00 horas, en la Ludoteca del parque infantil de Haría, podrán
participar tanto niños y niñas como padres
y madres.
Los participantes en el taller deberán llevar la bombilla en desuso que deseen decorar.
El viernes 14 de diciembre se colocarán
las bombillas decoradas en la Plaza de Haría.

G R A T U I T O

Convenio de colaboración con
el Haría CF
El alcalde norteño, Marci Acuña, y el presidente del Haría Club
de Fútbol Rincón de Aganada, Maykel Curbelo, firmaron recientemente un convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento concede al equipo una subvención de 30.000 euros para la Escuela Municipal de Fútbol. Dicha actuación se enmarca dentro
del Plan Estratégico de Ayudas y Subvenciones del Ayuntamiento de Haría.
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TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES
María Yezaret
formará parte
de la selección
canaria Sub 15
de fútbol
La joven futbolista María Yezaret, perteneciente al Haría Club
de Fútbol, ha sido seleccionada
para participar en la selección canaria Sub 15.
Tanto el alcalde como el concejal de Deportes quieren felicitarla
y desearle todo tipo de éxitos en
esta nueva experiencia deportiva.

Depósito Legal: 638/99

Los agricultores del municipio podrán Nuevo reconocimiento
beneficiarse de la reducción del
para La Grieta
precio del agua agrícola
El alcalde de Haría, Marci AcuDesde la Concejalía de Agricultura,
coordinada por José Pérez, se informa
a los vecinos del municipio de que el
Cabildo de Lanzarote subvencionará
el agua agrícola al sector primario.
Para poder acceder a dicha ayuda,
la finca tendrá que tener una superficie mínima de 1.500 metros cuadrados, estar en cultivo y libre de malas
hierbas.
Para los agricultores adscritos al ré-

ACTIVIDADES DEPORTIVAS fin de semana
Fútbol:
CADETE
CD LOMO - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Sábado, 24 de noviembre, a las 18:00h., en
el campo municipal de fútbol Puerto de
Arrecife.
ALEVÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA CD TITE
Sábado, 24 de noviembre, a las 11:30h,
en el campo municipal de fútbol Ladislao
Rodríguez Bonilla de Haría.
INFANTIL
SAN BARTOLOMÉ CF - HARÍA CF
RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 24 de noviembre, a las 16:00h.,
en el campo municipal de fútbol de San
Bartolomé.
JUVENIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA –
UNIÓN SUR YAIZA CF
Sábado, 24 de noviembre, a las 19:30h.,
en el campo municipal de fútbol Ladislao
Rodríguez Bonilla de Haría.
PREFERENTE
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA –
CD TEROR
Sábado, 24 de noviembre, a las 17:00h.,
en el campo municipal de fútbol Ladislao
Rodríguez Bonilla de Haría.

Baloncesto:
CATEGORÍA PRE BENJAMÍN MIXTA
CONEJEROS CHINIJOS – CB HARÍA
VUELTA ARRIBA
Sábado, 24 de noviembre, a las 10:00h., Pista
1 ext., Pabellón de Tías.
CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA
CB HARÍA VUELTA ARRIBA –
NEUMATICOS MACHÍN MAGEC –
ASOMADA PTO DEL CARMEN
Sábado, 24 de noviembre, a las 11.00h, Pista
1 ext. Pabellón de Tías.
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
CB HARÍA VUELTA ARRIBA – EI LOS
DUENDES MAGEC M
Sábado, 24 de noviembre, a las 11:00h., Pista
2 ext., Pabellón de Tías.
CATEGORÍA MINIBASKET FEMENINA
CB HARÍA CASA MUSEO CÉSAR
MANRIQUE – CORRALEJO SUNS
Sábado, 24 de noviembre, a las 12:30h., en el
Pabellón Municipal de Haría.
CATEGORÍA CADETE FEMENINA
CB HARÍA RENAULT DACIA
ARIAGONA PRE – INVITADO – CAF
FUERTEVENTURA – JUNIOR INVITADO
Domingo, 25 de noviembre, a las 12:00h., en
el Pabellón Municipal de Haría.

ña, en su nombre y en el de toda
la Corporación municipal, traslada su más sincera felicitación
a Bodega La Grieta, cuyo Tinto
Vendimia Nocturna 2017 se hizo
con el premio Arribe de Plata
en el ‘XIV Concurso Internacional de Vinhos Vinduero-Vindouro’, celebrado en el municipio de
Pinhel, convertido en el epicentro internacional de los vinos de
calidad de España y Portugal.

gimen agrario el descuento pasaría de
0,98€/M3 a 0,50€M3 y para los no adscritos de 1,12€/M3 a 0,80€/M3.
Las personas interesadas en acceder a dicha subvención deben presentar la solicitud correspondiente antes
del 30 de noviembre en el Servicio Insular Agrario.
Para más información pasarse por
el Servicio Insular Agrario del Cabildo
de Lanzarote a llamar al 928 836 590.

El Ayuntamiento subvenciona cursos de
formación a través de Radio Ecca
El Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Educación, coordinada por José Pérez Dorta, y
en colaboración con el Centro
Oficial de Educación de Personas Adultas a Distancia, ECCA,
subvenciona la realización de los
cursos de inglés, manipulador de
alimentos, primeros auxilios e informática.
Por otro lado, Radio Ecca

ofrece becas para aquellas personas que deseen realizar los
cursos de formación básica: alfabetización, cultura popular, graduado en educación secundaria,
así como de bachillerato, español
para hablantes de lengua no hispana y formación para el empelo
y desarrollo personal.
Las personas interesadas en
realizar alguno de los cursos pro-

Fiestas de San Francisco Javier –
Ye 2018
Viernes, 23 de noviembre:
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Cinquillo
21:00h.- Play Back infantil a cargo de los niños del pueblo

Sábado, 24 de noviembre:
10:30h.- Taller de camisas pintadas para los niños del pueblo a partir de 3
años. Cada niño tendrá que traer su camisa blanca
17:30h.- XX Romería en honor a San Francisco Javier y quema del
Coronero. A continuación, Baile del Romero amenizado por la parranda
Palporrón y Son del Norte. Se premiará al romero y romera infantil mejor
ataviados

Domingo, 25 de noviembre:
12:30h.- Misa y Procesión en honor a San Francisco Javier

gramados tienen hasta el 31 de
enero de 2019 para realizar la
inscripción. Para ello deberán ponerse en contacto con el coordinador de los mismo en la zona
norte, José Collado, en el teléfono 928 813 097, o pasar por el
Centro Sociocultural El Marinero
de Punta Mujeres, los miércoles,
de 18:45 a 19:45 horas.

Martín Robayna y
Sebastián García,
terceros de su
categoría en el ‘III
Rally Tías–Yaiza’
El mundo de motor está de enhorabuena en el municipio de Haría. Martín O. Robayna, piloto, y Sebastián García, copiloto,
al mando de un Renault 5 G+Turbo, lograron la tercera posición, Categoría 1, y la décimo tercera de la general en el ‘III Rally
Tías–Yaiza’ celebrado el 9 y 10 de noviembre.
El alcalde y el concejal de Deportes les
felicitan por los logros conseguidos, animándoles a seguir participando en las diferentes
competiciones que se celebran en la Isla.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De las luchadas y de los luchadores antiguos del municipio de Haría
Resulta que hay muchos referentes de luchadas y de luchadores antiguos, olvidados,
que se deben conocer, o por lo menos, acercarse a un conocimiento siquiera muy superficial.
Para tener un conocimiento de la consideración de la isla de Lanzarote, a nivel territorial, digamos que el volcán de Tahíche parece
que marcaba la delimitación de una isla dividida en dos mitades, y así está el límite de Tahíche Arriba y Tahíche Abajo, que se corresponden con Volcán Arriba y Volcán Abajo, que
posiblemente sea el origen de la conceptuación de Vuelta de Arriba y Vuelta de Abajo.
El gran luchador de Máguez, que fue Ambrosio Rodríguez Perdomo, conocido por ‘El
Colorado’, fue el puntal del Volcán Arriba por
muchos años, a finales del siglo XVIII, y a él se
refería mucho otro de los grandes luchadores
del Norte, como fue Don Francisco Perdomo
Rosa, conocido por Frasco Rosa, Rosita, Frasquito y otros varios apelativos, así cuenta otro
gran luchador muy posterior a ellos, como es

Don Chano Rivera de León, de Máguez, que
ya tiene 91 años, en conversaciones sostenidas
con él, en Arrecife.
Don Chano Rivera de León viene siendo
bisnieto del famoso luchador indicado, Don
Ambrosio Rodríguez Perdomo, el Colorado.
Otros grandes luchadores muy antiguos
del municipio de Haría fueron Don Felipe de
León González, que procedía de Tao y que
fue casado en Mala, y era de la misma época,
y vaya que también fue un gran luchador de
entonces, un hijo de Don Felipe, llamado Antonio de León Clavijo, que tuvo la mala suerte
de morir de una pulmonía cuando era transportado a Arrecife en camello en 1907, para
ir al médico, saliendo del pueblo de Guatiza,
desde Mala.
También fue otro gran luchador de la época Don Antonio Valenciano Rijo, y además el
gran luchador Don Mamerto Pérez Betancor
también era hijo de una señora de Mala.
Antes, las luchadas se hacían normalmente en un rincón de un camino, por la noche

o al obscurecer, alumbrados por unas gavillas de aulaga, a las que se les pegaba fuego, y
también y posteriormente, se hacía en algunas
eras, pero ya en tardes de domingos.
Todavía se recuerda de haber visto u oído
referencias de luchadas en Mala, alumbradas
por unas gavillas de aulaga, y se comentaba
de un luchador, puntal de Volcán Abajo, que
fue tirado por Ambrosio el Colorado, y luego
ese hombre se fue a América y cuando regresó, preguntó por el Colorado y dice que se las
quería cobrar y se las cobró al fin porque esta
vez le tumbó en el propio pueblo Mala.
En los años de 1930 y 1940, hubo dos buenos luchadores en Haría, uno de Haría y otro
Máguez, como fueron Don Manuel López Villalba y Don Sebastián Fernández Camejo, nacidos en 1908 y 1904, siendo éste también
de Haría, casado en Máguez, que fueron dos
hombres muy fuertes y que era lo mejor que
había entonces en el entorno.
Resulta que rondando el año de 1940
hubo una luchada de una selección de Lanza-

rote contra otra de Gran Canaria por las fiestas de San Ginés en Arrecife, que todos los
años se hacía una gran luchada, y resulta que
en el combinado de Lanzarote aparece encabezando la lista según el programa, el luchador Sebastián Camejo, y un poco más abajo aparece también Manuel López, aparte de
otros luchadores de la isla, hasta completar el
equipo.
Estando en su apogeo Don Sebastián Camejo y Don Manuel López, rondando el año
de 1940, vino a Lanzarote el gran luchador de
Tenerife, que era Camurria, y algunos recuerdan aún las exhibiciones de Camurria en entrenos, y vaya que se dice que Camurria los
manejaba como quería, pues fue uno de los
luchadores más importantes de Canarias.
A decir del Pollo de Máguez, Andrés Luzardo Barreto, Camurria tenía una potencia extraordinaria a nivel de las muñecas, y lo que
cogía en las manos lo manejaba como quería,
pero que era un hombre muy fuerte y completo.

