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Manuel Santacruz
‘Palenke’ y
Juana Casanova,
'Premios Haría 2012'
El Ayuntamiento de Haría acordó, en sesión plenaria, conceder a Manuel Santacruz Socas ‘Palenke’ y
a Juana Casanova Rodríguez los 'Premios Haría 2012',
que destacan cada año la labor social, educativa, cultural o deportiva de aquellas personas o colectivos que
han contribuido con su dedicación desinteresada al
mejor reconocimiento de nuestro municipio.

Nuevas fechas para la Romería,
el Festival Malpaís, el Traslado
de San Juan y el Teatro
La Concejalía de
Festejos, que coordina Elisabet Socas,
comunica a los vecinos que se han
realizado cambios en las fechas
de algunos de los principales actos de las Fiestas de San Juan
respecto a ediciones anteriores.
Así, la tradicional Romería
en honor al Santo Patrón ten-

drá lugar el sábado, 9 de junio,
a las 18:30 horas, mientras que
el Festival Malpaís de la Corona se desarrollará el viernes, 8
de junio, a las 21:00 horas. Por
otro lado, el traslado de San
Juan se llevará a cabo también
el viernes, 8 de junio, a las 18:30
horas, y finalmente, la representación teatral se celebrará
el domingo, 10 de junio, a las
21:00 horas.

Viernes, 1 de junio:
19:00H. Partido de Copa Cadetes Haría C.F – C.D. Tinajo.
20:00H. Sorteo y comienzo del campeonato de Bolas masculino y femenino.
20:30H. Concierto a cargo de la Escuela de Música del Municipio.
Sábado, 2 de junio:
10:00H.
10:00H.
11:00H.
16:00H.
17:30H.

Durante 25 años, fue el entrenador del combinado nacional, etapa en la que sus pupilos lograron distinciones y medallas en todas las competiciones en las
que participaron, tanto en las Olimpiadas como en los
Campeonatos de Europa y del Mundo, así como en
los Juegos del Mediterráneo, Boxam y otros torneos
internacionales. En total, alrededor de 350 metales entre oros, platas y bronces.
Tras su desvinculación de la Federación Española de
Boxeo, ‘Palenke’ fundó, en octubre de 1990, la primera escuela pugilística de Canarias en la isla de Lanzarote, donde aún sigue compartiendo sus conocimientos
sobre este deporte, trabajo que simultaneó con el de
concejal de Deportes del Ayuntamiento de Haría, entre 1991 y 2010.

Por su parte, Juana Casanova ha destacado siempre por su extraordinaria labor social y humanitaria,
primero en el grupo Acción Católica y más tarde en
la Asociación Cáritas, participando siempre, de forma
humilde y altruista, en las actividades organizadas desde la Parroquia de Haría, donde ejerció también de
catequista y monitora desarrollando un excelente trabajo formativo con los pequeños del pueblo.
Juana, cuyo amor a la música y la cultura es bien
conocido, puede sentirse orgullosa, además, de haber
enseñado corte y confección a varias generaciones de
mujeres del municipio. Actualmente, sigue siendo una
persona activa e inquieta, con un fortísimo compromiso social y humanitario..

Training Camp Haría Extreme 2012

Partido Liga Alevín Haría C.F. Maciot Sport 'A'.
Torneo de Fútbol 7 San Juan.
Partido de Fútbol Liga Benjamín Haría C.F. –Sporting Tías.
Encuentro de Fútbol 7 Femenino.
Comienzo del Campeonato de Bolas.

Domingo, 3 de junio:
18:00H. Sorteo y comienzo de las Campeonatos de Cinquillo y Chinchón.
Viernes, 8 de junio:
17:00H. Pasacalles con gigantes y cabezudos (Salida desde el campo de fútbol).
18:30H. Celebración de la Misa en la Ermita de San Juan y acompañaremos
al Santo en su camino hacia la Iglesia de Haría.
19:00H. Encuentro Triangular de Fútbol Categoría Cadete.
21:00H. IX Festival Malpaís de La Corona.
Sábado, 9 de junio:
10:00H. Encuentro de Fútbol Benjamín F7 (4-5 años) (6-7 años)
11:00H. Concurso del billete
18:30H. XIX Romería en Honor a San Juan Bautista, con la participación
de grupos folclóricos, camellos enjaezados, carros engalanados y
ofrendas al Santo Patrón (salida desde los aparcamientos del
cementerio). A continuación, baile del Romero y la elección
de la Romera Mayor.
23:00H. Gran verbena popular.

El Ayuntamiento de Haría, volcado en la promoción del municipio y
en el buen desarrollo del
Haría Extreme, va más
allá de la disputa de la
prueba ofreciendo otra experiencia
única durante el fin de semana del 1
al 3 de junio, el Training Camp Haría
Extreme 2012.
Estas jornadas contarán con la presencia de los
mejores profesionales del sector del Trail Running,
así como grandes figuras del Trail Regional, que completarán unas sesiones formativas y prácticas muy valiosas para los deportistas. Charlas técnicas, prácticas
de entrenamientos y rutas guiadas en los recorridos
del Haría Extreme; todo ello enmarcado en el incomparable paraje del municipio norteño y en un
ambiente deportivo de convivencia.

A lo largo de esos días se tratarán aspectos como la hidratación
y nutrición en carrera, prevención
y tratamiento de las principales lesiones, claves para un buen entrenamiento y, sobre todo, conocer
de primera mano el recorrido de la
prueba.
El Consistorio norteño, en su línea de fomentar el deporte y los hábitos de vida saludables, ofrece cuatro paquetes para que todo aquel
que lo desee pueda adaptarte a este Training Camp
en la medida de sus posibilidades.
Dado que en esta experiencia se busca la mayor
calidad para el participante, las plazas disponibles son
muy limitadas. Para realizar la inscripción hay que enviar un correo a info@hariaextreme.com, donde se
informará de los pasos a seguir a continuación.

Jiu Jitsu
brasileño en
Haría

Domingo, 10 de junio:
Festividad del Corpus Christi
08:00H. Confección de las Alfombras de Sal en la calle Encarnación Rodríguez.
18:30H. Fiesta del Corpus Christi, Misa y Procesión.
21:00H. Presentación del Elixir Dátil Plus de los laboratorios El Tefio,
con la compañía de Teatro DesvHariando en la Plaza de Haría.

E J E M P L A R

En el caso de ‘Palenke’, su dilatada trayectoria, primero como deportista y luego como preparador de la
Selección Española de Boxeo, ha contribuido, sin lugar
a dudas, a la proyección de esta disciplina en el Archipiélago, siendo el único deportista canario que ha estado presente en seis Juegos Olímpicos.

El área de Deportes del Ayuntamiento, que coordina Christian
Avero, pone en marcha, a partir
del 15 de mayo, clases de Jiu Jitsu brasileño, que se desarrollarán en el Centro Sociocultural La
Garita de Arrieta, los martes, de
19:00 a 20:00 horas y los viernes,
de 19:30 a 20:30 horas.

G R A T U I T O

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

XXX aniversario de la
Residencia Escolar de Haría
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La Residencia Escolar de Haría abrió
sus puertas en el curso escolar 19811982 para dar respuesta a los alumnos
de la isla de La Graciosa y a aquellos
otros de Lanzarote que no tenían centro de secundaria en su localidad o municipio, pues en ese momento sólo había
instituto en Arrecife y Haría.
Una vez puesta en funcionamiento, la
Residencia Escolar atendía también a los

niños con problemas derivados de ambientes socioeconómicos desfavorables,
garantizándoles así una atención social y
escolar.
El próximo 1 de junio, a partir de las
18:00 horas, se celebrará el XXX aniversario de la apertura del centro con
una fiesta a la que están invitados todos
los alumnos y trabajadores que han pasado por la Residencia.

Conferencia sobre la riqueza
vitícola en Canarias
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote organiza la
conferencia titulada ‘Riqueza vitícola en Canarias’, a cargo de Inmaculada
Rodríguez, técnico del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, con
la colaboración de la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento, que
coordina Rosa María Pérez, y el Cabildo insular.
El acto tendrá lugar el jueves, 24 de junio, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala.

El C.B. Haría La Vuelta Arriba, campeón
de la Segunda División Masculina
El Club Baloncesto Haría La Vuelta Arriba
se proclamó el pasado miércoles campeón
de la Segunda División Masculina de Baloncesto al imponerse en la final del play off al
Tizziri Tinajo, en un partido marcado por el
gran acierto en el lanzamiento exterior de
los norteños durante la primera parte, que
fue clave para adquirir una amplia renta que
supieron administrar a la perfección.
Este triunfo, que fue celebrado por todos
los miembros de la plantilla, permitirá al

Haría La Vuelta Arriba ser el representante
lanzaroteño en la fase de ascenso a la Primera División Autonómica, que se desarrollará
en la primera semana del mes de junio.
Tanto el alcalde del municipio, José Torres
Stinga, como el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan a todos los jugadores y
preparadores del Club por la excelente temporada realizada, deseándoles toda la suerte para esa fase de ascenso a disputar próximamente.

Perro perdido en el municipio
La Policía Local de Haría informa de que el Servicio Municipal
de Recogida de Animales ha localizado un perro perdido en el
municipio.
Los propietarios deben ponerse en contacto con la Policía Local
para su retirada, previo pago de
las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. En caso de que
nadie lo reclame, cualquier persona puede optar a su custodia.
Los perros solo podrán ser retirados de lunes a viernes, de 7:00 a 7:30 horas, y
de 14:00 a 14:30 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De los ‘cabildos’ de antes, a modo de tertulia de amigos
Antiguamente, el único motivo de diversión de las gentes eran los momentos
festivos, que eran muy pocos, y lo principal, los bailes, pero eso más bien para
la gente más joven, aunque la gente mayor también se integraba y participaba
de estos actos.
Y es que antes no había radio ni televisión, y sólo había parrandas o rondallas
de nuestro folclore canario, como medio para pasar el rato.
Dice el refrán que el hombre se hizo
para vivir en sociedad, y entonces la gente se relacionara de algún modo, venciendo las dificultades o impedimentos.
En la antigüedad surgió una especie
de tertulia, a partir de los antiguos ‘Tagoror’ que utilizaban los guanches, lugares que se solían conocer también por

‘El Dice’, porque era el lugar donde se
decía o se hablaba.
Surgieron como digo, los denominados ‘cabildos’, que eran el lugar y motivo
donde se juntaban varios vecinos, en especial varones mayores, y solían ubicarse dependiendo de la estación del año,
y así, lo más normal era que se situaran
en unos asientos de piedra seca que solía
haber delante de algunas casas antiguas,
y allí se sentaban en ‘cabildo’, una vez llegaban del campo, por las tardecitas o
noches, muy cansados, hasta el punto de
que algunos se dormían en pleno debate o exposición, y como además no había problemas de tráfico, la gente se ponía en plena calle, virados arriba, pero en
tiempos de mucho frío o lluvia, la gente
se juntaba en una gañanía de burros, o
alpendes de vacas, y se estaban a veces
hasta altas horas de la noche.

Los motivos de las tertulia o ‘cabildo’ eran en especial el hablar de las cacerías, de los marisqueos, de las peleas habidas en el último baile o fiesta,
y a veces se hablaba hasta de política,
y también de guerras, y eso era peligroso, hasta el punto de que cuando
la guerra civil, la guardia civil tomaba
como objetivo los ‘cabildos’ para sospechar de personas, de una forma directa, o invocadas a veces por algunos de
los mismos tertulianos, y algunos iban
a parar hasta al campo de concentración a veces.
Pero también se hablaba mucho de
los bailes, de los noviazgos, de las noticias del pueblo en general, y a veces
hasta se solía ‘sacar cuero’, que era criticar al que cayera de por medio, y así se
pasaba el tiempo entretenidos en conversación.

El municipio de Haría ha
perdido a dos de sus vecinas:
El municipio de Haría ha perdido en estos últimos días a dos de sus vecinos. La vecina de Arrieta Doña MARÍA JESÚS CARABALLO BETANCOR falleció el pasado 18 de
abril, la cual había nacido el 24 de septiembre
de 1919, siendo viuda de Don Salvador Bonilla Mesa, dejando una hija y varios nietos.
Sentimos mucho esta pérdida.
Falleció el pasado 11 de mayo la vecina de
Haría, que vivió en Punta Mujeres, DOÑA
MILAGROS ZERPA GARCÍA, la cual había
nacido el 5 de octubre de 1933, siendo viuda de Don Rafael Niz Alfonso, que fuera muchos años empleado del Ayuntamiento de
Haría, con los cargos de peón general, jardinero y encargado del cementerio municipal.
Dejó tres hijos y varios nietos. Sentimos mucho esta pérdida.

Ayuntamiento de Haría:
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Horario de atención al público ampliado
los jueves, de 17:00 a 19:30 horas

