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Haría se viste de gala para celebrar
las Fiestas de San Juan Bautista 2012
El programa de actos que la Concejalía
de Festejos del Ayuntamiento de Haría,
coordinada por Elisabet Socas, ha organizado con motivo de las Fiestas Patronales de
San Juan Bautista, se pone en marcha desde el viernes, 1 de junio, y
volverá a reunir, un año más, no
solo a los vecinos del municipio,

sino a personas de toda la Isla y
también de fuera, atraídos por una
celebración que conjuga tradición
y modernidad con eventos de distinta índole.
En esta ocasión se ha cambiado la fecha, respecto a ediciones
anteriores, de algunos de los actos
más emblemáticos de las Fiestas.
Así, la tradicional Romería en Ho-

nor al Santo Patrón tendrá 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. Ese mismo día, a las 18:30
horas, se llevará a cabo también el
traslado de San Juan y, finalmente, la representación teatral se celebrará el viernes, 22 de junio, a las
21:00 horas.

FIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA (HARÍA - 2012)
Viernes 1 de junio:
19:00h Partido de fútbol, categoría
cadete, entre el Haría C.F y C.D.
Tinajo.
20:00h Sorteo y comienzo del
'Campeonato Masculino y
Femenino de Bolas'.
20:00h Concierto a cargo de los alumnos
y alumnas de la Escuela de Música
del Municipio.
Sábado 2 de junio:

Cuenta atrás para la
Haría Extreme 2012
El Ayuntamiento
norteño está llevando a cabo, con
motivo de la celebración de la
próxima edición de
la Haría Extreme 2012, diferentes batidas de limpieza en el recorrido que conforma la prueba, cita ineludible, en su segunda
edición, de la élite nacional y regional de las carreras por montaña.
Así, desde la pasada semana,
y en varias fases, se está llevando a cabo una intensa labor que
se espera concluir el próximo
12 de junio, dado que el día 16
es la fecha elegida por la organización para dar el pistoletazo de
salida a la Haría Extreme, prueba puntuable para la Copa de
España de Carreras por Montaña y también para la recién
creada Copa de Canarias.
Hasta el momento se han
realizado dos batidas de limpieza, una en el mirador de Guinate y otra en el barranco

de Guinate, junto a la subida
más técnica de la carrera. Para
los próximos días está previsto
abarcar la zona de Órzola, el barranco de Arrieta y Mala, la costa de Mala y la salida de Haría.
Además, desde el pasado
viernes, la organización de la
prueba ha comenzado con la
promoción deportiva de este
evento en los colegios del municipio, ofreciendo una charla informativa a los alumnos sobre el
Trail Running, la Haría Extreme
y la conservación del medio.
El concejal de Deportes,
Christian Avero, destaca la importancia de esta competición
no solo en el ámbito puramente deportivo, sino también en
el económico, el turístico o el
medioambiental, y agradece a
todos los vecinos su implicación
y colaboración para que dicho
evento sea todo un éxito.
Pueden encontrar más información de la prueba en
www.hariaextreme.com.

10:00h Partido de fútbol, categoría
alevín, entre el Haría C.F. y
Maciot Sport 'A'.
10:00h Torneo de Fútbol 7 San Juan.
11:00h Partido de fútbol, categoría
benjamín, entre el Haría C.F. y
Sporting Tías.
16:00h Encuentro femenino de Fútbol 7.
17:30h Comienzo del 'Campeonato de
Bolas'.
Domingo 3 de junio:
18:00h Sorteo y comienzo de los
'Campeonatos de Cinquillo y
Chinchón'.
Viernes 8 de junio:
17:00h Pasacalles con gigantes y
cabezudos. Salida desde el campo
de fútbol.
18:30h Misa en la Ermita de San Juan y
posterior traslado del Santo a la
Iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación de Haría.
19:00h Encuentro Triangular de Fútbol,
categoría cadete.
21:00h 'IX Festival Malpaís de La
Corona,, bajo el lema 'El hombre
en la Mar'.
Sábado 9 de junio:
10:00h Encuentro de fútbol, categoría
benjamín, F7 de 4-5 años y 6–7
años.
11:00h 'Concurso del Billete'.
18:30h 'XIX Romería en Honor a San
Juan Bautista', con la participación
de grupos folklóricos, camellos
enjaezados, carros engalanados y
ofrendas al Santo Patrón. Salida
desde los aparcamientos del
cementerio.

A continuación, baile del Romero
amenizado por la parranda Pa´l
Porrón y elección de la Romera
Mayor.
23:00h Gran verbena popular amenizada
por los grupos Lanzarote Swing y
Lansabor.
Domingo 10 de junio;
Festividad de Corpus Christi
08:00h Confección de alfombras de sal
en la calle Encarnación Rodríguez.
18:30h Fiesta del Corpus Christi; Misa y
Procesión.
21:00h Teatro a cargo del grupo Comik
Teatro con la obra 'Un análisis
perfecto hecho por un loro'
Lunes 11 de junio:

Sábado 16 de junio:
08:00h Salida de la carrera por montaña
'Haría Extreme'.
10:00h Partido de fútbol, categoría
benjamín, entre el Haría C.F. y
el U.D. Lanzarote 'B'.
10:00h Partido de fútbol, superliga alevín,
entre el Haría C.F. 'A' y el San
Bartolomé 'A'.
11:30h Partido de fútbol, categoría
alevín, entre el Haría C.F. 'B' y el
C.D. Altavista.
18:30h Entrega de Trofeos a los
ganadores de la carrera por
montaña 'Haría Extreme'.
21:00h Fiesta Sanjuanera con el grupo:
RAÍCES.
Domingo 17 de junio:

19:00h Sorteo y comienzo del
'Campeonato de Ronda'.
Martes 12 de junio:
18:00h Tradicional Fiesta de la Tercera
Edad.
Miércoles 13 de junio:

10:00h Partido de fútbol, categoría
infantil, entre el Haría C.F. y el
Inter Playa Honda 'B'
12:00h Fiesta de la espuma con el DJ
Furre en la Plaza de Haría.
17:00h Hinkana de carretillas para toda
la familia, junto al Parque Infantil.
19:30h Proyección de cine infantil.
Lunes 18 de junio:

17:30h Encuentro Triangular de Fútbol,
categoría alevín.
19:30h Bingo sorpresa en el C.S.C. La
Tegala.
20:00h Sorteo y comienzo del
'Campeonato de Truco'.
Jueves 14 de junio:
19:30h Cata de quesos a cargo de
D. Francisco Fabelo Marrero,
veterinario y maestro quesero,
en el C.S.C La Tegala.
21:00h Pase de modelos a cargo de la
Boutique Amanda y espectáculo
de magia y humor realizado por
Magic Show.

17:00h XI Torneo de Bolas 'Mayores del
Norte'.
Martes 19 de junio:
17:00h Continuación del XI Torneo de
Bolas 'Mayores del Norte'.
17:30h Encuentro Triangular de Fútbol,
categoría benjamín.
20:00h Conferencia sobre 'Los cambios
históricos y su influencia en la
identidad Canaria', a cargo
de D. Manuel Lobo Cabrera,
Catedrático de Historia Moderna
de la Universidad de Las Palmas
de G.C., en el C.S.C. La Tegala.
Miércoles 20 de junio:

Viernes 15 de junio:
17:00h Tarde de juegos tradicionales
(traer bicicleta).
19:15h Misa del Sagrado Corazón.
20:00h Sorteo y comienzo del
'Campeonato de Envite'.
22:30h Concierto a cargo del grupo
'Ciempiés ni cabeza'.

17:00h Continuación del XI Torneo de
Bolas 'Mayores del Norte'.
18:00h Encuentro Triangular de Fútbol,
categoría infantil.
21:00h Actuación de los alumnos y
alumnas de la Escuela de Bailes
Latinos El Norte.

Vuelta al pasado
Éxito de la Escuela de Lucha de Haría
La Escuela de Lucha de Haría ha obtenido unos excelentes resultados en los Juegos de Promoción Deportiva organizados por el
Servicio de Deportes del Cabildo de Lanzarote, en los que los equipos pertenecientes a las categorías infantil y benjamín quedaron clasificados en segundo lugar, mientras que el equipo alevín finalizó en
tercer lugar.
El alcalde del municipio, José Torres Stinga, y el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan a los jóvenes deportistas y a todos
los miembros de la Escuela de Lucha por su importantísima labor de
fomento de esta práctica propia de nuestro Archipiélago.

E J E M P L A R

Como muchos habrán podido comprobar, el programa de actos de la Fiestas de San Juan de este año ha sido
confeccionado a partir de la configuración exacta de un
ejemplar fechado en la década de los años 20 del pasado siglo, que ha sido amablemente cedido por la familia
de Gabino Hernández, a la que se agradece este gesto.
De esta manera, a la hora de elaborar el documento se ha respetado al máximo la maquetación, el diseño
y hasta la impresión del citado ejemplar, incluyendo incluso los anuncios publicitarios de la época, combinándolo con la información propia de las fiestas patronales
de este año 2012, en lo que supone una curiosa combinación de pasado y presente del municipio norteño.

G R A T U I T O

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Se solicita colaboración
vecinal para el homenaje
al párroco D. Juan Arocha

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares
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Curso de Radio Ecca para el mes de junio
Cursos del Aula Abierta:

* Deutsch im Beruf: alemán para la venta y atención al público, del 11 de junio al 20 de julio.
* Mediador/a en inserción laboral: del 11 de junio al 8 de agosto.
* Can I Help You?: inglés profesional para actividades comerciales, del 5 de junio al 2 de julio.
* Administración de medicamentos: del 18 de junio al 3 de julio.
* Acercamiento de la Administración a la ciudadanía: del 18 de junio al 16 de julio.
Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia oferta formativa
que ofrece Radio Ecca pueden pasarse por el centro de matrícula de la zona norte, ubicado en el C.E.I.P. La Garita de Arrieta, donde se les atenderá los martes de 16:30 a 17:30
horas, o llamar a los teléfonos: 928.813.097 y 902.312.212, de lunes a viernes, de 8:30 a
13:30 horas, y de 17:00 a 19:30 horas.

Clausura de actividades
extraescolares de baile

El AMPA del Colegio San Juan
de Haría clausurará las actividades
extraescolares de danza, baile moderno y deportivo celebradas durante el curso escolar 2011-2012,
el próximo sábado,2 de junio, a las
20:30 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

La Concejalía de Cultura, que
coordina María José Martín, solicita la colaboración de
los vecinos del municipio que
cuenten con escritos, cartas y obras realizadas por el cura D. Juan
Arocha para que los cedan, en calidad de
préstamo, para ser expuestos, junto al
material donado por la familia del párroco, al Museo de Arte Sacro de Haría.
La muestra formará parte de un homenaje que se le rendirá al que fuera
párroco de Haría entre 1937 y 1963, el
próximo 24 de junio, después de la función religiosa de San Juan, en la Iglesia de
Nuestra Señora de la Encarnación de Haría.

Juan Arocha, que nació en 1900 en
Triquivijate, Fuerteventura, y falleció en
1966 en Las Palmas de Gran Canaria,
fue declarado ‘Hijo Adoptivo de Haría’
en 1938 por su labor religiosa y por el
excelente trabajo social y humanitario
que realizó en el municipio.
Hombre extraordinario, sencillo, dialogante y con mucha iniciativa, se granjeó la simpatía de los vecinos del municipio gracias a su trabajo y tesón a favor
de los más humildes, introduciendo además, junto a otros, la práctica del fútbol
en la zona, creando los equipos de base
como El Avión, San Juan, San José, el Juvenil y el Victoria. También fundó varios
equipos en Máguez.

Bingo benéfico en
Punta Mujeres
La Comisión de Fiestas de Punta Mujeres organiza un
Bingo Benéfico para mayores de 18 años, el sábado, 2
de junio, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural El
Marinero. Los fondos recaudados serán destinados a la
organización de las Fiestas del Pino.

XII Torneo de Bolas de San Juan

Con motivo de la celebración de las Fiestas de San Juan, la Concejalía de Servicios
Sociales, que coordina Jacobo Betancor, pone en marcha el XII Torneo de Bolas de
San Juan, que se desarrollará del 18 al 20 de junio, con equipos formados por seis
personas.
Los mayores interesados en participar deberán realizar la inscripción antes del 15 de junio,
de martes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas, en el Centro de La Tercera Edad.
El concejal del área anima a los mayores del municipio a participar en el Torneo y a practicar este deporte tradicional canario.

Nueva zona de ocio en el Charco del Palo
La Concejalía de Conservación de Bienes y Mantenimiento, coordinada por Pedro Niz, ha realizado obras
de acondicionamiento y
adecuación en el Charco de
Palo consistentes en la creación de una
zona de ocio para niños y adultos. Tras
varios meses de trabajo, los operarios
del Ayuntamiento han habilitado un espacio para que los niños de la zona pue-

dan disfrutar de un parque infantil y los
mayores puedan realizar gimnasia al aire
libre.
El concejal responsable destaca el esfuerzo que se está realizando desde el
Consistorio norteño para dotar a los diferentes pueblos del municipio de espacios de ocio y esparcimiento que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los
vecinos y vecinas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Jornadas en homenaje al científico Blas Cabrera Felipe
La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote llevó a cabo, los días 24 y 25 de mayo, las
XVIII Jornadas Blascabrerianas, en honor a la figura del insigne lanzaroteño, que fuera el científico Don Blas Cabrera Felipe, prohombre de la Isla
para gloria y orgullo de los conejeros y de todos
los canarios, con una talla internacional, como uno
de los cuatro mejores del mundo en su época de
la primera mitad del siglo XX. Un lujo para nuestra Isla.

investigación y sin que ningún órgano oficial sea capaz de restaurarlas, echándose en falta la colaboración oficial, en especial del Cabildo Insular y del
Ayuntamiento de Arrecife, pero también de otros
ayuntamientos y órganos oficiales.

El día 24, a las 7:30 de la tarde, ante el monumento a Don Blas Cabrera, erigido en al Parque José Ramírez Cerdá, con una introducción al
homenajeado del profesor Francisco González de
Posada, hubo una ofrenda floral con participación
de los Ayuntamientos de Teguise, Tías y San Bartolomé, con representante solo del municipio de San
Bartolomé y asistencia de la directora de la Oficina
de Educación de Lanzarote.

La Academia no cuenta con sede oficial, ya que
la que estaba utilizando fue absorbida por el Cabildo Insular en 2004, y su sede provisional es ahora el Hotel Lancelot, a quien se dan las más efusivas gracias, siendo lamentable que las instituciones
oficiales insulares no valoren la figura del prócer de
la Isla Blas Cabrera Felipe, respaldo y principio de
esta Academia, valorada por un eminente lanzaroteño como una de las principales instituciones de
la isla de Lanzarote, y la cual está siendo muy bien
valorada en otras islas, como las de Fuerteventura,
Tenerife y Gran Canaria.

Se cumple un año del robo de ocho placas de la
base del monumento, sin que se sepa nada de la

A las 8:30 hubo una magistral conferencia en
su honor, a cargo de la secretaria de la Academia,
Dominga Trujillo, como persona muy conocedora
de su vida y obra.

El municipio de Haría lamenta la
pérdida de tres de sus hijos:
El municipio de Haría tiene que lamentar la pérdida de tres de
sus hijos en las últimas fechas, habiendo fallecido en Málaga, donde
vivía con su hija Hortensia, la centenaria DOÑA REGINA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, en el mes de noviembre de 2011, habiendo nacido en Las Palmas el 26 de febrero de 1911, siendo viuda de Don Valentín Betancor Méndez, dejando varios hijos. Se va otra centenaria.
Lo sentimos mucho.
JOSÉ JULIO RODRÍGUEZ CALLERO falleció el pasado 11 de
mayo, el cual había nacido el 1 de enero de 1952, que fue empleado del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, siendo hijo de
Rubén Rodríguez Robayna y de Catalina Rodríguez Callero. Sentimos mucho esta pérdida.
JOAQUÍN MÉNDEZ LUZARDO falleció el pasado 25 de mayo,
el cual había nacido el 16 de diciembre de 1939, siendo viudo de
Doña Nieves González Betancor, dejando descendencia. Fue un
hombre muy trabajador y responsable. Sentimos mucho esta pérdida, como la de todos los vecinos.

Ayuntamiento de Haría:

E J E M P L A R
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Horario de atención al público ampliado
los jueves, de 17:00 a 19:30 horas

