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La localidad de Arrieta acoge
por primera vez un campeonato
de España de boxeo
Robert Hilario ‘Tiburón’, de la Escuela Palenke,
defiende el título frente al cántabro Iván Salcines

La papa, protagonista
en Haría durante este
fin de semana
El Área de Agricultura, que coordina Rosa María
Pérez, organiza una cata de papas el próximo viernes, 2 de agosto, a las 18.00 horas, en la Sociedad
La Tegala de Haría.
El acto estará conducido por las ponentes DoRosa María
lores García y Ana Jaizme, empresarias y expertas
Pérez
en este producto. Para asistir a la cata es necesario
inscribirse previamente antes de este viernes, 2 de
agosto, a las 14:00 horas, en el Departamento de Agricultura del
Ayuntamiento, dado que las plazas son limitadas.
Por otro lado, el sábado, 3 de agosto, a las 12:00 horas, tendrá
lugar la ‘Fiesta de la Papa’ en el mercado artesanal de Haría, donde
se llevará a cabo también una cata comentada de tres variedades
cultivadas en Lanzarote para descubrir sus beneficios, la importancia del guisado, los aromas, olores, sabores, etc.

La localidad de Arrieta será el
escenario, por primera vez en
su historia, del Campeonato de
España de Boxeo FitnessMania,
que cuenta con la colaboración
Christian
del Ayuntamiento de Haría. El
Avero
lanzaroteño Robert Hilario ‘Tiburón’, perteneciente a la Escuela Palenke, defiende el título del peso Supermedio conquistado hace unos meses ante
el catalán David Sarabia, en una velada que
tendrá lugar el viernes, 9 de agosto, a las 21:00
horas, en la cancha deportiva del Colegio de
Arrieta
En esta ocasión, el rival del púgil lanzaroteño será el cántabro Iván Salcines, uno de
los boxeadores que en la actualidad ocupa
las primeras posiciones del ranking nacional
y que ha disputado siete peleas como profesional, sufriendo una única derrota en su
debut y ganando sus últimos tres combates
por KO.
Y es que el del próximo 9 de agosto será
un Campeonato de España de Boxeo FitnessMania muy atractivo. Los aficionados
que se den cita en la cancha deportiva del
Colegio de Arrieta tendrán la oportunidad
de ver dos combates de boxeo profesional, una pelea de boxeo olímpico y cuatro
combates de boxeo amateur con la participación de púgiles de la Escuela de Boxeo Palenke.
Las entradas para asistir a este evento
tendrán un precio de 7 euros en grada, 10
euros en las sillas sin numerar del ring y
12 euros en las dos primeras filas junto al
ring. Los aficionados interesados en asistir deberán reservar sus localidades en el
teléfono 696 704 770 el día del combate, en taquilla.

Segunda prueba deportiva de la
‘I Copa de Carreras por Montaña HTT –
Municipio de Haría’

La campaña ‘Reciclar
es Armonía’ llega al
municipio de Haría
La Concejalía de Medio Ambiente, que coordina Rosa María Pérez, colabora con el Gobierno de Canarias y Ecoembes en el desarrollo de la campaña ‘Reciclar es Armonía’ en el municipio de
Haría.
Así, el 21 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, habrá monitores
en la Playa de La Garita de Arrieta, mientras que de 13:00 a 17:00
horas se encontrarán en la piscina del Pichón de Punta Mujeres.

El próximo domingo, 4 de agosto, se desarrollará la segunda
prueba de la ‘I Copa
de Carreras por Montaña HTT –Municipio
de Haría 2013’, de 17
kilómetros, organizada por el Club Deportivo Haría Trail
Team (HTT), en colaboración con el Ayuntamiento norteño, en
diferentes puntos del
municipio.
En esta ocasión Los
corredores tomarán
la salida a las 9:00 horas en la Plaza de Haría para dirigirse a la zona de Vista de la Vega. Una
vez arriba, iniciarán el ascenso a la Montaña de La
Atalaya por la tanqueta de agua, descendiendo por
el lado norte de la montaña hasta llegar a la Peña de
María Herrera y de ahí hasta Los Cascajos.
A continuación, se dirigirán al Rincón, por la loma
de Matos Verdes, continuando por la falda de la
montaña de Aganada hasta llegar al barranco de Elvira Sánchez, descendiendo por el mismo hasta Malpa-
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so con dirección a Haría.
Llegados al pueblo inician el ascenso por el Camino Real hasta llegar a la Boca de Temisa, iniciando el
descenso por asfalto con dirección a Tabayesco, para
luego incorporarse a una pista de tierra de ascenso
a la Montaña Faja, que recorrerán hasta bajar al pueblo de Haría. Se incorporarán al pueblo por la calle
San Juan para dirigirse a la Plaza de Haría, donde estará colocada la línea de meta.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Fiestas en Honor a
Nuestra Señora de
las Nieves

Viernes, 2 de agosto

18:00h.- Cata de papas en el CSC La
Tegala.

Natación sincronizada en
Punta Mujeres
Christian
Avero

Por tercer año consecutivo, el Departamento de Juventud y Deportes, gestionado por Christian
Avero, organizará un curso de natación sincronizada en las piscinas
naturales del pueblo de Punta Mujeres, con 30 plazas dirigidas a niños a partir de seis años y a adul-

tos.
Tras el éxito de las pasadas ediciones, este año
se alargará la duración del curso a un mes, iniciándose el 19 de agosto y finalizando el 14 de septiembre. El curso se desarrollará de lunes a viernes y el horario dependerá de las mareas.
Inscripciones en la web municipal o en la ofi-

Sábado, 3 de agosto

12:00h.- Fiesta de la papa en el mercado
artesanal de Haría.
19:00h.- Campeonato de Truco en el
CSC La Tegala.
21:00h.- Enyesque con música en la Plaza
de Haría.

Domingo, 4 de agosto

Segunda prueba de la ‘I Copa de
Carreras por Montaña HTT –Municipio
de Haría 2013’.
19:00h.- Bingo sorpresa en el CSC La
Tegala.
Lunes, 5 de agosto –
Día de Nuestra Señora de las
Nieves

7:30h.- Salida de peregrinos desde
la Plaza de la Constitución (frente al
Ayuntamiento) a la Ermita de Las Nieves.

El proyecto ‘Ruta 7’ llega al
municipio de Haría

cina de Juventud, a partir del 5 de agosto y hasta cubrir plazas.

El Área de Juventud y Deportes, que coordina Christian Avero, invita a los
jóvenes interesados a interactuar con el proyecto ‘Ruta 7 ULPGC 2013’
en la actividad conjunta que tendrá lugar el jueves, 8 de agosto de 10:00 a
16:00 horas, y que consistirá en senderismo y deportes en la playa.
Y es que del 5 al 9 de agosto, se van a realizar tareas de colaboración
en la limpieza de algunas zonas costeras del municipio, así como en las inmediaciones de la ruta del ‘Haría Extreme’, participando además en el
aprendizaje de juegos autóctonos y náuticos. Inscripciones en el Departamento de Juventud del Consistorio norteño.

Música en directo en la sociedad
Renacimiento de Mala

Tenderete canario con
el C.L. Unión Norte

El bar de la Sociedad Renacimiento de Mala comunica a los vecinos del
municipio, en especial a los del pueblo de Mala, que habrá música en
vivo todos los sábados, desde las 22:30 horas.

Nuevo concurso para la
explotación del Bar-Cafetería del
Teleclub de Punta Mujeres

El sábado, 10 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en
la Plaza de Haría, tendrá lugar un Tenderete canario organizado por el C.L. Unión Norte, con aforo limitado.
El acto, en el que habrá comida, bebida y diferentes sorteos, contará con la actuación de las parrandas Pa’l Porrón, Los Valles y Gurfines son los del puerto. El precio de las entradas es de 5 euros para niños de 7 a 15
años y de 10 euros para mayores de 15 años. Venta de
localidades en Peluquería Skina5 (Haría) y en el teléfono 689 98 99 13.

A mediados del mes de agosto, el Ayuntamiento tiene previsto convocar nuevamente el concurso para la explotación del Bar-Cafetería de
Teleclub de Punta Mujeres por lo que:
Se hace saber para general conocimiento y para aquellas personas interesadas puedan preparar la documentación necesaria de acuerdo con
la Ley de contratos del Estado. El pliego de condiciones administrativas
se puede visitar en la página web del Ayuntamiento de Haría.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Don Gabino Hernández Cruz nos hizo el gofio y trajo la luz
Don Gabino Hernández Cruz, una persona procedente
de San Bartolomé por sus dos ramas, pero nacido en Haría,
fue una persona destacada en el municipio, hacendado, montando en Haría una buena molina de fuego para gofio, y luego acopló sus instalaciones para dar luz al pueblo de Haría,
dando empleo fijo a dos personas, como fueron su sobrino
Don Silvestre Hernández Núñez y Don Sebastián Dorta Rivera, habiendo ejercido de alcalde en tres ocasiones y además de Juez de Paz.
Don Gabino Hernández Cruz nació en Haría el 30 de junio de 1882 y falleció el 5 de enero de 1968, en estado de
soltero, siendo su verdadero nombre el de Pablo Gabino.
Don Gabino era hijo de Don Tomás Hernández Martín,
nacido en San Bartolomé el 1 de enero de 1848 y fallecido
en Haría el 19 de mayo de 1912, y de Margarita Cruz Afonso, que nació el 1 de enero de 1858 y falleció el 22 de febrero de 1899, y este matrimonio se ubicó en la Calle La Tegala,
instalando un comercio, casando luego con Florencia Curbelo Díaz.
Pero Don Gabino, además, era nieto de Don Gabino

Cruz Hernández, nacido en San Bartolomé el 2 de enero
de 1811 y fallecido en Haría el 21 de julio de 1901, y de Doña
Rosalía Afonso Reyes, nacida en San Bartolomé el 1 de enero de 1811 y fallecida en Haría el 13 de mayo de 1899, que
dejaron tres hijos apellidados Cruz Afonso.
Don Gabino emigró a la isla de Cuba y allí ejerció la profesión de sastre, con una clientela de élite, compuesta de empresarios y políticos, y parece que fue muy apreciado, y luego
al regresar, se sabe que también trabajó de sastre en Haría.
En la década de 1920, montó en Haría una buen molino
de fuego para moler gofio, con unos buenos motores y teniendo una buena clientela, aunque el primero en este negocio en Haría fue Don Francisco Torres Umpiérrez, más tarde
de Fernando Betancor Martín, y también tuvo otra Don Antonio Perdomo Rosa, en la Calle Faja.
Pero Don Gabino aún no se consideraba satisfecho y se
ideó el montar una fábrica de luz, y para ello utilizó el motor de la molina, con sus alternadores y acoples y por el año
de 1932 ya logró el objetivo de dar luz eléctrica al pueblo de
Haría, con corriente continua, y daba luz desde el obscure-
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cer hasta las 11 ó 12 de la noche, según los días largos o cortos y avisaba cuando iba a apagar, con unos cortes de aviso.
Pero Don Gabino no fue el primero en dar luz en Haría, ya que el piloto mercante Don Matías Reina Rodríguez la
daba en los años de 1920 en la Villa Dolores.
Don Gabino fue alcalde de Haría en tres ocasiones, en
1923, 1935 y 1938 y en esta etapa última propuso y consiguió que el popular cura Don Juan Arocha Ayala, fuera nombrado como Hijo Adoptivo de Haría. Fue además, juez de
Paz de Haría.
Don Gabino se granjeo la amistad y el aprecio de la gente del pueblo porque era servicial y caritativo y echaba una
mano en casos de apuro, si podía.
Don Gabino, que no tenía herederos forzosos, y con bastantes años ya, estaba obsesionado porque quería que las iniciales de su nombre prevalecieran una vez muerto él en sus
propiedades, y así eligió sucesor a su sobrino nieto Gabino
Hernández Martín.
Han colaborado Tomás Hernández Casanova y Jesús Perdomo Ramírez.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

