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La ‘Haría Extreme’ acogerá la prueba decisiva de
la ‘Copa de España de Carreras por Montaña 2014’
El municipio del norte de Lanzarote conocerá a los ganadores de esta competición y será
también el escenario de la entrega de trofeos, el 11 de octubre del próximo año
La Haría Extreme continúa creciendo y
consolidándose, pese a su corta edad, en
todo un referente de las carreras por montaña de nuestro país. Y es que la competición que se celebra en el norte de Lanzarote ha sido incluida nuevamente en el
circuito de la Copa de España de Carreras en Línea – Gran Premio Buff-Salomon
2014, acogiendo la quinta y última prueba el
11 de octubre del próximo año
La carrera organizada por el Ayunta-

miento de Haría y el Club Deportivo Arista, que cumplirá su cuarta edición, se traslada del mes de junio al de octubre; de esta
forma, la Haría Extreme decidirá el desenlace de la Copa de España y al ser la última
prueba del circuito, contará además con un
20% más de puntuación respecto al resto
de carreras.
Esto hará que el municipio de Haría reciba el próximo año a la élite del trail running nacional, regional e insular, dispuestos a

competir por el título, convirtiéndose además en el escenario donde se lleve a cabo la
entrega de trofeos a los ganadores.
“Hemos trabajado hasta la extenuación
por conseguir que la Haría Extreme acogiese la final de la Copa de España de Carreras
por Montaña, situando a nuestro pequeño
municipio en un lugar destacado dentro del
circuito nacional de este deporte, con todo
lo que ello supone para la sociedad hariana”, ha manifestado el alcalde del municipio

norteño, José Torres Stinga.
Antes de llegar a Haría, la Copa de España de Carreras en Línea – Gran Premio Buff Salomon visitará la XVIII Cursa
de Muntanya Vall del Congost, Aiguafreda,
Barcelona (16 de marzo); el II Trail Cara los
Tajos, Alhaurín el Grande, Málaga (27 de
abril); la V Skyrace Vallibierna, Vilaller, Lleida (15 de junio); y la VI Zumaia Flysch Trail
Mendi Lasterketa, Zumaia, Guipúzcoa (13
de julio).

Haría celebra del 21 al 27 de octubre su
‘V Semana Cultural’
El Ayuntamiento de Haría colabora con la Asociación de Amigos del Vino y Queso de Lanzarote, la Fundación José Clavijo y Fajardo y el Centro Sociocultural La Tegala en la organización de la ‘V Semana Cultural de Haría’, que se celebrará del 21 al 27 de octubre.
El programa del evento, que cuenta con la colaboración del grupo musical Los Gurfines, de la parranda marinera Los Buches y de la parranda Amigos de Portonao, es el siguiente:

Exposiciones
Exposición y muestra de las artes de pesca, barquillos de vela y utensilios empleados, desde
principios del siglo XX hasta la actualidad, en la actividad pesquera de Lanzarote
Del 21 al 26 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala. Con
esta exposición se quiere recordar, valorar y dar a conocer los diferentes artes de pesca y
barquillos utilizados por los marineros de esta isla a lo largo del siglo XX.

Conferencias
• Lunes, 21 de octubre, a las 20:00 horas: Conferencia impartida por Santiago Torres de
la Fé y la parranda marinera Los Buches, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Talleres
Del 21 al 25 de octubre se impartirán diferentes talleres a los escolares del municipio en
la Plaza de Haría:
• Lunes, 21 de octubre: Taller de jolatero impartido por Lorenzo Lemaur Santana.
• Martes, 22 de octubre: Taller de carpintería de ribera impartido por Agustín Jordán Rivera.
• Miércoles, 23 de octubre: Taller de socorrismo impartido por personal de la Cruz Roja
de Lanzarote.
• Jueves, 24 de octubre: Taller sobre las salinas impartido por Manuel Fernando Fontes
Dorta.
• Viernes, 25 de octubre: Taller sobre el mar en Canarias impartido por Rosa Elena Betancort Lemes.

Fiesta del Aguapata
Domingo, 27 de octubre, a las 12:30 horas, en la Plaza de Haría.

• Miércoles, 23 de octubre, a las 20:00 horas: Conferencia sobre ‘Educación ambiental y
contaminación marina’ impartida por Rosa Elena Betancort Lemes, bióloga marina, en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

- Degustación de ralas y aguapatas.

• Viernes, 25 de octubre, a las 20:00 horas: Conferencia impartida por José Borges y Amigos de Portonao, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

- Comida de confraternización.

Proyecciones
• Del 21 al 26 de octubre, en el Centro Sociocultural La Tegala. De 9:00 a 13:00 horas: Proyección de varias películas realizadas sobre el Mar.
• Viernes, 25 de octubre, a las 21:00 horas, proyección de la película ‘La edad de oro’.
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- Actuación musical a cargo de Los Gurfines.

- Degustación de licores y postres.
Se recomienda a los asistentes acudir ataviados con vestimentas tradicionales que resalten los valores culturales de la Isla. Se solicita además la colaboración de los asistentes para que presenten postre y licores caseros para ser degustados durante la celebración de la Fiesta
del Aguapata.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Torneo Mixto de Bola
en Mala
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El bar de la Sociedad Renacimiento de Mala organiza un Torneo Mixto de Bola el viernes 18 y el sábado, 19 de octubre, a partir de las 20:00
horas, en las canchas de la Sociedad. El primer clasificado recibirá como
premio dos patas y el segundo, una.
Las personas interesadas en participar en el Torneo deberán inscribirse en el bar o llamando al 699 38 24 82. El sorteo de los equipos se
realizará el mismo día de celebración del Torneo.

La solidaridad y el deporte, unidos en la ‘Cochinilla Trail 2013’
La asociación Amigos de
Mala, en colaboración con
el Ayuntamiento de Haría y
diversas asociaciones, organiza, por segundo año conChristian
secutivo, la carrera solidaria
Avero
‘Cochinilla Trail’, que tendrá
lugar este sábado, 19 de octubre, en el Charco del Palo.
Con esta nueva iniciativa deportiva, que
no tiene carácter competitivo, se pretende
recoger el mayor número de alimentos no
perecederos, que se destinarán a los Servicios Sociales y ONG de ámbito social, así
como lograr donaciones para AFOL (Asociación de Familiares de Enfermos Oncohematológicos de Lanzarote), a través del reto
'Apadrina un sueño', coincidiendo ese día
con la celebración del Día Mundial Contra
el Cáncer de Mama.
Este año, la ‘Cochinilla Trail’ contará con
la colaboración del conejero olímpico José
Carlos Hernández y de la corredora de canaria Aroa Merino.

Tres retos solidarios
Tras el éxito de participación y el apoyo social logrado en la pasada edición, los
organizadores de la ‘Cochinilla Trail’ se han
propuesto este año superar tres retos im-

‘La Isla donde
duerme la
Edad de Oro’
se proyectará
en Haría

María José
Martin

portantes donde la cooperación ciudadana
es fundamental:
• Primer reto: 300 inscripciones
Este reto fue superado hace meses cuando los organizadores tuvieron que cerrar
las inscripciones en 400 participantes. Si alguien quiere participar en esta iniciativa solidaria puede hacerlo a través de la modalidad denominada ‘Dorsal Cero’ (se podrá
realizar una donación de alimentos pero no
realizar el recorrido); para ello deberán rellenar el formulario de inscripción marcando la modalidad 'Dorsal Cero'.
• Segundo reto: 12 horas de kilómetros solidarios
Matías Machín correrá durante 12 horas
seguidas por alimentos, comenzando a las
7 de la mañana y finalizando a las 7 de la
tarde.
El Área de Bienestar Social del Cabildo
colabora en este reto aportando un kilo de
alimentos por kilómetro conseguido.
Junto a Matías Machín pueden correr todas aquellas personas que lo deseen, ya que
cuantos más kilómetros se realicen más alimentos se conseguirán. Las personas que
quieran participar en este reto deberán inscribirse en el stand que se habilitará junto
a la salida de la carrera en Charco del Palo.

• Tercer reto: Marea
Rosa
Este nuevo desafío,
organizado en colaboración con AFOL, intentará reunir al mayor
número de personas posible ataviadas con una camiseta
rosa, quienes deberán acompañar a Sandra Duarte Guerra en
todo el recorrido de la ‘Cochinilla Trail’ o en
algún tramo de la prueba para formar una
gran Marea Rosa.

Carrera infantil
Los más pequeños también pueden participar en esta carrera solidaria realizando
un recorrido adaptado a su edad. Para participar deberán inscribirse el día de la prueba en el stand de información, hasta 45 minutos antes de la salida de la misma, e ir
acompañados de sus padres o tutores.
La retirada de dorsales y la entrega de
alimentos se realizarán el jueves 17 y el viernes, 18 de octubre, de 17:00 a 21:00 horas, y el sábado, 19 de octubre, de 9:00 a
13:00 horas, en la Sociedad Renacimiento
de Mala.

El próximo viernes, 25 de octubre, a las 21:00 horas,
se proyectará la película documental ‘La Isla donde
duerme la Edad de Oro’ en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría. La cinta fue dirigida por la realizadora
belga Isabelle Dierckx en el año 2005. La entrada es
gratuita y está recomendada para todos los públicos
La búsqueda de una copia de la película de Luis Buñuel ‘La edad de Oro’, enterrada en la isla de Gran

Programa ‘II Cochinilla Trail’
La retirada de dorsales y la entrega de alimentos
se realizarán el jueves 17 y el viernes, 18 de
octubre, de 17:00 a 21:00 horas, y el sábado,
19 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, en la
Sociedad Renacimiento de Mala.
Sábado, 19 de octubre – Charco del Palo
15:00 h.- Apertura de los stands solidarios en
Charco del Palo.
16:00 h.- Música ambiente, zumba a cargo de
Sandra, etc.
16:20 h.- Calentamiento colectivo en la salida a
cargo de Aroa Merino.
16:35 h. - Lectura del manifiesto a cargo de
Marta Placeres.
16:45 h.- Llamada a cámara de salida.
16:50 h.- Salida de las Jolettes realizada por José
Carlos Hernández.
17:00 h.- Salida de corredores y senderistas
realizada por José Carlos Hernández.
17:10 h.- Salida de las categorías infantiles.
17:45 h.- A la espera de la llegada del primer
participante, no hace falta darse prisa.
19:00 h.- Acto de entrega de los
reconocimientos y detalles al primer y segundo
clasificado de la general, categoría masculina y
femenina. Actuación de la Batucada 0 ochenta.
Tras finalizar el acto, VANNE'dj deleitará a
los presentes con su música. A continuación,
verbena amenizada por Daniel Moisés hasta las
12 de la noche.

Canaria al inicio de la Guerra Civil, es el argumento que va dando
sentido a la persecución de sueños y de deseos, donde la particularidad de la cultura insular revela otra realidad opuesta al paraíso vendido por la industria turística.
Esta nueva proyección forma parte del programa de difusión del
cine realizado en Canarias gracias al acuerdo de colaboración firmado entre Canarias Cultura en Red y la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Haría, coordinada por María José Martín.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Román Betancor Rodríguez, gran luchador y deportista
Román Pedro Betancor Rodríguez, que
nació en Haría el 29 de junio de 1926, hijo
de Ángel Betancor Cabrera y Manuela Rodríguez López, casando en 1950 con Rosalía
Rivera Lorenzo, ha sido un deportista histórico en Haría y Lanzarote.
A Román Betancor aún hay muchos que
le recuerdan por sus grandes agarradas con
los principales luchadores de la época de finales de los años de 1940, como fueron especialmente Fefo Rodríguez, Chano Brito y
el Pollo de Tías, Manuel Cabrera Rodríguez,
entre otros muchos luchadores fuertes de
la época.
Entonces luchaba en el equipo que llevaba Don Juan Bautista de León y León,
que se denominaba ‘Rodríguez Perdomo’,
en honor al nombre del afamado luchador
de Máguez, Ambrosio Rodríguez Perdomo
‘El Colorado’, siendo el equipo contrincan-
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te el que lideraba el puntal José Rodríguez
Cabrera ‘Fefo’, que se llamaba ‘Los Majos’,
el cual estaba integrado por luchadores de
Arrecife, de Guatiza y de varios sitios de
la Isla.
De entre los importantes encuentros
que se celebraban en algunas eras de Máguez, especialmente la verbena de Joaquín
Rodríguez y solar de José Domingo Rodríguez Villalba, citemos el desafío que mantuvo con el Pollo de Tías en la era de Juan
Perdomo Figueroa en Máguez, donde estuvieron muy igualados, y también puede
recordarse como hecho histórico, ya anecdótico, el hecho de que se estaba celebrando una gran luchada en la era de José María Feo Barreto, hecho que presencié, y el
equipo norteño iba perdiendo, y entonces
se presentó como una tregua y lo cierto es
que Román estaba enamorando con su no-

via Rosalina Rivera Lorenzo y no llegaba, y
se fue el alcalde Don Mariano López Socas y lo trajo a la luchada y le dio vuelta al
partido.
Román fue conocido como ‘Pollo de Haría’ y desciende de una familia muy relacionada con la lucha canaria, destacando sus
otros tíos Carlos Betancor Cabrera ‘El Rubio’, que fue nominado ‘Pollo de Güímar’, y
también sus tíos Jesús, y Miguel, y además
infundió esta afición a la lucha en sus hijos
Román y Víctor Celso Betancor Rivera, que
han sido grandes luchadores, completando
su familia con su hija Elizaida.
Pero Román no solo luchó, sino que
además fue futbolista, y ya se inició desde
principios de los años de 1940 en Haría con
el equipo de Don Juan Arocha, el Cura,
que se denominaba ‘Atlético de Aviación’,
con un buen resultado.
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Pero además Román Betancor fue una
pieza histórica en el acto de inauguración
del Campo de Fútbol de Haría en Malpaso,
arbitrando el encuentro entre el ‘Juvenil de
Haría’ y el ‘Unión Deportiva de Máguez’,
siendo nombradas las madrinas Catalina Rodríguez González ‘Nina’ por Haría y
Olga Borges Barreto por Máguez, en 1953.
Luego jugaría en el equipo ‘El Cometa’ de
Máguez, en años 1950.
Román Betancor, además, se ejercitó en
otros deportes cuando estuvo cumpliendo el servicio militar, destacando en lanzamiento de pesos, siendo campeón regional y yendo a defender su puesto a Toledo,
practicando el atletismo y la halterofilia.
Pero Román Betancor se dedicó en especial a la agricultura y también emigró a
Venezuela en 1954, donde estuvo varios
años y se dijo que trajo mucho dinero.

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.

