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HARÍA SE PREPARA PARA RECIBIR A SS. MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
El municipio de Haría espera con expectación la
llegada de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente,
tras la visita del paje a los centros escolares del
municipio y la recogida de cartas en el Centro
Socio Cultural La Tegala.
El jueves 5 de enero la comitiva, encabezada por
Melchor, Gaspar y Baltasar, llegará a las 17:00h.,
al muelle de Arrieta, donde los niños y niñas del
municipio les darán la más calurosa de las
bienvenidas.
Para recibir a tan ilustres visitantes el
ayuntamiento de Haría ha preparado un
extraordinario espectáculo infantil, que dará
comienzo a las 16:00h., con el que amenizar la
espera a los más pequeños.

El Alcalde de Haría, tras recibir a sus Majestades
los Reyes Magos, les hará entrega, de forma
simbólica, de las llaves de las casas del municipio,
para que durante la noche puedan depositar los
regalos en cada uno de los hogares norteño
.
Tras saludar al público, presente en el muelle de
Arrieta los Reyes, iniciarán el recorrido en coche
por los diferentes pueblos del municipio. La
caravana partirá del muelle de Arrieta, con
dirección al pueblo Tabayesco, para trasladarse a
continuación a Mala, Charco del Palo, Punta
Mujeres, Órzola, Ye, Guinate y Máguez finalizando
en el pueblo de Haría.

cinco camellos, una carroza con regalos
y diferentes personajes de animación, iniciarán el
recorrido por las calles del pueblo de Haría. Desde
la Ermita de San Juan, la cabalgata recorrerá la
propia calle San Juan, la calle Encarnación
Rodríguez Lasso y la calle Cilla, para culminar el
recorrido en la Plaza de Haría.
A lo largo de la cabalgata los Reyes Magos
establecerán un diálogo con los pastores y pastoras
dispuestos en diferentes chozas colocadas en el
puente de López, la trasera de la Iglesia de la
Encarnación y junto a la Residencia Escolar. A
continuación se escenificará la tradicional Casa de
Herodes, en el antiguo restaurante “Casa Cura”.
La cabalgata culminará en la Plaza de Haría donde
A las 20:30h. la comitiva, que acompaña a sus los Reyes Magos, acompañados de sus ayudantes,
Majestades los Reyes Magos, formada este año por realizarán el tradicional reparto de regalos.

EMOTIVO FUNERAL PARA DESPEDIR A DOS VECINOS DEL MUNICIPIO
Haría despedía estos días a dos personas muy
queridas y apreciadas, no sólo por los vecinos y
vecinas del municipio, sino también por el resto de
la Isla, que acogían con gran pesadumbre la noticia
de sus fallecimientos.
Numerosas personas se acercaron hasta el
Tanatorio Municipal de Haría para dar el último
adiós a D. Vicente Hernández Pérez y a D. Benito
Martín González y arropar, con su presencia, a sus
respectivas familias en este doloroso trance.

Vicente Hernández Pérez
Acompañado
por familiares,
a m i g o s y
personalidades
del mundo de la
lucha canaria
recibía sepultura
el domingo 1 de
enero en el
Cementerio
Municipal de
Haría
Con una impresionante trayectoria vital a sus
espaldas D. Vicente Hernández Pérez será
recordado siempre por ser una persona
trabajadora, colaboradora, solidaria, servicial y
muy humana, entre otros muchos calificativos que
lo definían. Su vida transcurría entre múltiples
actividades a las que dedicaba gran parte de su
tiempo libre.
Su pasión por la Lucha Canaria, transmitida por su
padre y familiares, lo llevaron a formar parte,
como vocal, del equipo directivo presidido por D.
Domingo de León Álvarez en 1997. En el año 2000
pasó a ejercer de tesorero y el 14 de julio de 2003
accedió a la Presidencia del Club al retirarse D.

Domingo de León, cargo que ejercía en la
actualidad.
Bajo su presidencia el Club ha conseguido grandes
victorias entre las que destaca el triplete alcanzado
en la temporada 2009\2010 al ser Campeones de la
Liga Insular, Campeones de la Copa de la Caja de
Canarias y Campeones de la Liga Regional de
Segunda Categoría.
Otra gran pasión a la que D. Vicente Hernández
Pérez se entregó con devoción fue la música.
Recordamos que fue fundador y componente de la
orquesta “Sonora Aganada” en 1990 donde tocaba
la batería hasta su disolución en 1999.
Componente del cuerpo de toque de la Agrupación
Folclórica Malpaís de la Corona, durante la década
de 1990 donde tocó diferentes instrumentos de
percusión. Miembro del Rancho de Pascua de
Haría, desde 1988, donde tacaba el pandero.
Además formaba parte de la Escuela Municipal de
Folclore.
Desde 1990 era miembro de los “Amigos de la Peña
del Mero”, participando con una carroza en los
carnavales de la Isla. Desde 2009 formaba parte de
la compañía de teatro “DesvHARIAndo”
Ejercía también como secretario del Centro Socio
Cultural La Tegala de Haría.
A nivel profesional destaca el excelente trabajo
realizado al frente de la Concejalía de Festejos del
ayuntamiento de Haría desde el año 1998 hasta la
actualidad.

Benito Martín González
El martes 3 de enero los
vecinos y vecinas del
municipio de Haría volvían al
Tanatorio de Haría para
despedir a otro vecino muy
apreciado y querido por todos

D. Benito Martín González, conocido
p o p u l a r m e n t e c o m o T i t o .
Destacó durante toda su vida por su seriedad,
honradez y compromiso con la sociedad, entre
otras cualidades que lo dignificaban. Fue una
persona comprometida y muy activa en el ámbito
d e p o r t i v o
y
s o c i a l .
Ejerció como directivo de la Sociedad Cultura y
Recreo Amigos de Haría en los años 80 siendo
Pr e s i d e n t e D . D o m i n g o P é r e z N ú ñ e z .
También fue uno de los pioneros en organizar las
Fi e s t a s d e l P i n o e n Pu n t a M u j e r e s .
Estuvo vinculado al Club de Lucha Unión Norte
desde el 23 de febrero de 1979, desempeñando
las funciones de Secretario y Vicepresidente bajo
la presidencia de D. Juan Betancor Barreto. El 1
de diciembre de 1980 es nombrado Presidente
del Club hasta el año 1987.
Bajo la presidencia de D. Benito Martín González
logró el Club de Lucha Unión Norte obtuvo cinco
victorias consecutivas en el Torneo Isla de
Lanzarote, siendo líderes absolutos desde el año
1981 hasta 1985. En cuanto al Torneo de La Caja
de Canarias el equipo de lucha quedó primero
desde el año 1980 al año 1983, quedando subcampeón en 1985. Esta victorias le dieron la
posibilidad al equipo de participar en los Torneos
de Primera Regional del Gobierno de Canarias
ganando el campeonato en 1983.
Al dejar la presidencia del Club en 1987 es invitado
por D. Tito Mesa Cabrera a formar parte de la
nueva junta directiva como vicepresidente.
A nivel profesional D. Benito Martín González
comenzó a trabajar, desde joven, en la empresa
“Electro Radio” donde permaneció más de 25 años.
En 1999 es contratado como encargado del
Ayuntamiento de Haría, donde trabajó hasta el
último momento, demostrando una fortaleza y
entereza envidiable.

LA COMPAÑÍA “CIRKEA” GANA EL PREMIO DEL PÚBLICO DEL 5º
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO TEARO “MALABHARÍA”
Tras tres días de intensa actividad en la plaza de Haría con la
celebración del Rastro Joven de Navidad y del 5º Festival
“Malabharía”, organizado por la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Haría, coordinada por Christian Avero Santacruz, y
después de un ajustado recuento de votos del público asistente a los
espectáculos, el Festival ya cuenta con su primer ganador del Premio
del Público Malabharía 2012.
La Compañía Cirkea obtuvo una media de 4,81 puntos sobre 5, frente
a los 4,72 obtenidos por los Hermanos Moreno, los 4,62 de la
Compañía de Circo Laura Bolón y los 4,31 de Trotonix.
Con casi 600 votos emitidos, el público se involucró de lleno en esta
nueva iniciativa que continuará desarrollándose en los sucesivos
festivales con el objetivo de ir mejorando localidad de los espectáculos
contratados.

CAMINATA DESDE HARÍA A CALETA DE FAMARA DENOMINADA
La concejalía de Agricultura en colaboración con la “Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote,
organizan una caminata gratuita para el sábado 21 de enero, desde Haría a Caleta de Famara.
Bajo la denominación de “Lanzarote a pié” se realizará un excursión guiada por D. Alejandro González Morales,
Profesor Titular de Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Durante el recorrido se explicará a
los asistentes los valores naturales y culturales de la zona.
El itinerario presenta una dificultad media alta por lo que se recomienda a los asistentes llevar ropa y calzado
cómodo así como agua y algo de comer.
La excursión partirá a las 9:00h. de la Plaza de la Constitución de Haría (frente al ayuntamiento ), para ascender
hasta el Bosquecillo, continuar luego por las Peñas del Chache y bajar por el Barranco de la Paja hasta llegar a
Caleta de Famara. El regreso se realizará en guagua.
Las personas interesadas en asistir a la caminata deberán realizar la inscripción en el Registro General del
ayuntamiento, de lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. llamando al 928835252\928835300\928835009

ALTA PARTICIPACIÓN EN LA RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES
El pasado sábado fueron numerosas las personas que se
acercaron al “Mercado Artesanal de Haría”, para participar en
la recogida solidaria de juguetes. Esta iniciativa ha sido
organizada por la ONG Rescate y Emergencia del Norte y la
Asociación de Cáritas.
Los juguetes recogidos serán repartidos por la Concejalía de
Servicios Sociales del ayuntamiento a los niños y niñas
necesitados del municipio. En este sentido el concejal del Área,
Jacobo Betancor Pérez, quiere agradecer públicamente la
solidaridad y el compromiso de los vecinos y vecinas con las
personas más desfavorecidas del municipio.

CURSO DE PODA E INJERTO
La Concejalía de Agricultura, coordinada por Rosa María
Pérez Betancort, en colaboración con la “Asociación de
Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote”, organizan un curso
gratuito de poda e injerto, el sábado 14 de enero, en la finca de
Los Lajares, propiedad del ayuntamiento.
Las personas interesadas en conocer las técnicas de poda e
injerto deben estar a las 9:30 horas en la finca de Los Lajares.

APLAZADA LA REUNIÓN CON
LOS VECINOS DE TABAYESCO
La Concejalía de Festejos, coordinada por Elisabet
Socas Melián, comunica a los vecinos y vecinas
del pueblo de Tabayesco que la reunión de
trabajo, prevista para el sábado 7 de enero, se
celebrará el jueves 12 a las 17:00h., en el
Teleclub.

FINALIZA EL “CURSO DE SOLDADURA”
La pasada semana finalizó con éxito el curso de “Iniciación a la
Soldadura”, organizado por la Concejalía de Educación, en
colaboración con la Escuela de Adultos de Lanzarote.
El curso, impartido por D. Francisco Betancor García, contó con la
participación de siete alumnos, quienes recibieron las nociones
básicas sobre las técnicas de soldadura y el uso de diferentes
materiales.
Este año el trabajo realizado por los alumnos del curso ha consistido
en una escultura móvil, a modo de Rosa de Los Vientos.
El concejal de educación, Jacobo Betancor Pérez, felicita a los
alumnos y al monitor por el trabajo realizado durante el curso.

NOTA DE AGRADECIMIENTO
La familia de D. Vicente Hernández Pérez quiere agradecer públicamente las muestras de condolencias
recibidas, así como el cariño y apoyo mostrado por todas personas que nos han acompañado en estos momento tan
difíciles.

Faltan 163 días para el trail “HARÍA EXTREME 2012”

ElMiradordeGuatifay

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
FALLECIÓ VICENTE HERNÁNDEZ, PRESIDENTE
DEL UNIÓN NORTE
El día 31 de Diciembre, se presentó en el
Municipio de Haría uno de los hechos
más
lamentables que hayan sucedido en el entorno, en los
últimos tiempos, ya que falleció de forma muy
lamentable y fortuita, el Presidente del Club de Lucha
“Unión Norte”, DON VICENTE-JOSÉ HERNÁNDEZ
PÉREZ, cuyo cargo desempeñaba desde hace doce
años a la perfección, aparte de otros varios años, que
estuvo de Directivo, ayudando bien al anterior
Presidente Domingo de León Álvarez.
La población del Municipio de Haría en
general y el mundo luchístico en particular, se hallan
consternados ante tan tremendo hecho, que nadie se
esperaba, pero puede decirse que “Puede suceder
hasta lo más increíble”.
Se trata de una persona que puede
considerarse singular en el Municipio de Haría, ya que
llevaba el Equipo de Lucha “Unión Norte”, a las mil
maravillas, con una entrega completa a su equipo,
que le desvelaba, alternando con otros desempeños.
Pero además era una persona inquieta,
entregada a sus responsabilidades, y así llevaba lo
mejor que podía, su empleo en la Concejalía de
Festejos del Ayuntamiento, con presentaciones de
actos, aparte de que llevaba un cargo de
responsabilidad en el Centro Sociocultural “La
Tegala”, de Haría, y además se hallaba integrado en el
folclore, formando parte del Rancho de Pascuas,
aparte de otras responsabilidades.
Por otra parte se trata de una persona que
estaba dispuesto a todo lo que le encomendaran, y
siempre tenía la calma, la sencillez, y la caballerosidad
de atender a todo el mundo, en la mejor medida que le
fuere posible, y así se granjeó el cariño de todo el
pueblo y de todo el mundo luchístico de la isla,
pareciendo ser una persona feliz.
Se nos va una persona entrañable, nacida el
día 24-01-1974, a punto de cumplir 38 años, siendo
hijo de Antonio Hernández Martín, que fuera
luchador, y de Doña Rosa María Pérez Feo. Era
resobrino del gran luchador que fuera José Feo Reyes
(Pepito Feo). Estaba casado con Doña Amaira Cedrés
Rodríguez, dejando un hijo de un año.
Le conocí muy bien, de cerca, y sé del amor
que profesaba a su Equipo, y el interés por buscarse
los mejores puntales, cosechando muchos premios y
tener una buena clasificación y tenía aspiraciones de
quedarse campeón en este último torneo.
Esta muerte ha motivado convertirse en uno
de los tres entierros más multitudinarios, de los
últimos tiempos, cifrándose el acompañamiento en
unas 3.000 personas, siendo llevado a hombros de
familiares y luchadores, entre los que estaban el
Puntal Pedro Hernández, desde el tanatorio hasta la
Iglesia donde se le tributó la misa-funeral y luego al
cementerio, donde una buena parte del cortejo
fúnebre, no encontró aparcamiento ni en la carretera,
y algunos no pudieron entrar al cementerio por ello.
Esta muerte va a repercutir de una forma
drástica en su familia, como su esposa e hijo, así como
en sus padres, cuyo trauma costará mucho superar,
pero también queda un fuerte trauma para el Club de
Lucha “Unión Norte”, porque este hombre incansable,
dejó el listón muy alto y va a ser muy difícil encontrar a
una persona de su nivel.

