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EJEMPLAR GRATUITO

DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2011

EL AYUNTAMIENTO DE HARÍA PONE EN MARCHA
UN PROGRAMA GRATUITO DE PREPARACIÓN DEPORTIVA
La reunión tendrá lugar el próximo Miércoles 25 de mayo
a las 18:00 horas en la ‘Sala el Aljibe’ de Haría
El “Haría extreme 2011” promete convertirse en
uno de los eventos deportivos de pruebas
extremas más destacados del panorama insular
durante el mes de octubre. Por este motivo el
ayuntamiento de Haría va a poner en marcha un
programa de preparación
previa al “Haría
extreme” denominado “15 kilómetros”, donde
podrán participar todas las personas mayores de
18 años que quieran participar en la prueba de
senderismo o simplemente adquirir hábitos de
vida saludable.
Este programa de preparación previa se iniciará
con un nivel básico que se irá aumentando
progresivamente según la evolución de los
asistentes. Las sesiones estarán coordinadas por
deportistas con experiencia en carreras y ultra
maratones de montaña y de forma puntual por
profesionales en nutrición y preparación física.
Podrán asistir a estas sesiones todas las personas
interesadas en participar en la prueba de
senderismo o simplemente las que quieran

iniciarse en la práctica del deporte de forma
progresiva y amena.
Las sesiones serán gratuitas y se realizarán una
vez en semana, estando prevista que la primera
tenga lugar el miércoles 25 de mayo, a las 18:00
horas, en El Aljibe, donde se presentará a los
asistentes tanto el programa deportivo “Haría
extremen” como las sesiones de preparación
previa para participar en la prueba de senderismo.

“Haría extreme 2011”

El “Haría extreme 2011” está organizado por el
ayuntamiento de Haría en colaboración con el Club
Arista (organizador del Ultra-maratón
Internacional Transgrancanaria), en la que los
participantes podrán inscribirse en las
modalidades de de maratón de 42 km., media
maratón de 21 km., senderismo y Kid´s Trail.
El “Haría extreme 2011” no sólo está concebida
como una prueba deportiva, sino que se presenta

LOS MAYORES YA PUEDEN CONSULTAR EL PROGRAMA DE
VACACIONES PARA LA TEMPORADA 2011/12
La Concejalía de Servicios Sociales, a través del Centro de La Tercera Edad, informa a los mayores del
municipio, que ya se encuentra a su disposición toda la información sobre el programa de vacaciones
para la temporada 2001\2012.
Las personas mayores que han estado acogidas durante esta temporada al convenio de colaboración con
el ayuntamiento permanecerán automáticamente acreditadas para la próxima temporada, por lo que
no necesitan formular una nueva solicitud. Por otro lado los mayores que no deseen seguir acogidos al
convenio de colaboración pasarán a ser usuarios acreditados a nivel general, por lo que recibirán la
notificación directamente del Imserso para que se dirijan a las Agencias de Viajes. De esta manera no
será necesario efectuar una nueva solicitud sino notificarlo al Centro de la Tercera Edad.
Las personas que acceden por primera vez al programa de vacaciones para mayores, tanto a través del
convenio de colaboración con el ayuntamiento como a nivel general, deberán cumplimentar la
correspondiente solicitud.
Los mayores interesados en recibir más información sobre el programa de vacaciones para mayores
deberán pasarse por el Centro de la Tercera Edad, o llamar a los siguientes teléfonos 928.83.56.33/
609.82.78.35.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS EN EL MERCADILLO DE ARTESANÍA DE HARÍA
La Concejalía de Artesanía, coordinada por Jacobo Betancor Pérez, en colaboración con la empresa
pública “Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U.”, realizará varias actividades de sensibilización,
divulgación, promoción y venta de productos ecológicos, impulsadas por el proyecto eco-implícate, con
la colaboración del ICCA, y la participación de productores, elaboradores y comercializadores de
productos ecológicos, el sábado 28 de mayo de 10:00 h. a 14:00 h. en el Mercadillo de Artesanía de
Haría.
Esta campaña de divulgación está dirigida a todos los públicos, por lo que se realizarán diferentes
actividades según las edades.

también como un proyecto de futuro, con medidas
y actuaciones interrelacionadas y fundamentadas
en el análisis y el diagnóstico de la realidad y
potencialidad específica del municipio de Haría.
Con el desarrollo de esta prueba De esta forma se
potenciará el patrimonio del municipio, se
fomentará el turismo, se apoyarán a las pequeñas
empresas facilitando la formación de colectivos
en el medio rural.

LOS PARTICIPANTES EN LOS
VIAJES DEL IMSERSO DE 2011
DEBERÁN PRESENTAR LA
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN POR
INSULARIDAD
El Centro de la Tercera Edad, dependiente de la
Concejalía de Servicios Sociales, comunica a los
mayores del municipio que participaron en el
Programa de Vacaciones de Mayores del Imserso,
durante el año 2011, y no tramitaron la
correspondiente subvención de insularidad,
deberán entregar la documentación
correspondiente lo antes posible, ya que durante
el mes de junio dará comienzo el Programa de
Vacaciones de la próxima temporada.

TORNEO DE BOLAS DE SAN JUAN
PARA LOS MAYORES
El Centro de la Tercera Edad, dependiente de la
Concejalía de Servicios Sociales, comunica a los
mayores del municipio, que vayan a participar en
el Torneo de Bolas de San Juan, que se comenzará
a entrenar el miércoles 25 de mayo, a las 17:00 h.,
en las canchas de Punta Mujeres.
Los participantes deberán comunicar su asistencia
al Centro de la Tercera Edad lo antes posible para
saber con el número de canchas que se deben
preparar.

“PATEUS NOCTURNUS” POR EL BARRANCO DE TENEGÜIME
El Departamento de Juventud, coordinado por Jacobo
Betancor Pérez, organiza una nueva salida para los amantes
del “pateus nocturnus”, el viernes 20 de mayo, por el
barranco de Tenegïme.
El recorrido de siete kilómetros aproximadamente presenta
una dificultad media y se recomienda a los/las asistentes ir
provistos de agua, ropa y calzado cómodo.

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es

La salida se realizará a las 21:00 horas desde la parada de
guaguas de Guatiza.
Las plazas son limitadas por lo que las personas interesadas en asistir al “pateus” deberán inscribirse en
el Departamento de Juventud, o a través de la web www.juventudharia.com sección de “agenda”.

NOTA DE AGRADECIMIENTO
DE LA FAMILIA DE DOMINGO DELGADO
“La familia de Domingo Delgado Perdomo quiere agradecer las muestras de cariño y apoyo recibidas por
los vecinos y ciudadanos en general de buena fe. En todo momento nos hemos sentido arropados por
muchos de ustedes, que sintieron el sobrecogimiento de los días pasados, en momentos tan difíciles.
Asimismo, quisiéramos agradecer a los servicios de emergencias, bomberos, Protección Civil, Servicio
de Rescate Emergencia del Norte (REN) y amigos, en general, la labor, entrega y esfuerzo realizado en la
búsqueda de nuestro familiar y, especialmente, a este medio de comunicación por el trato dispensado.
Finalmente, al Ayuntamiento de Haría y a su alcalde, José Torres, por la gestiones realizadas durante la
búsqueda”.

DESDE MI ATALAYA (XIV)

Por Jesús Perdomo Ramírez

D. Juan Arocha Ayala: Hijo Adoptivo de Haría.
Cura Párroco D. Juan Arocha Ayala
Hoy nos vamos a ocupar de un hombre que
ha enriquecido, sin querer, la historia de
Haría. Con la llegada del cura párroco D.
Juan Arocha Ayala, en febrero de 1937, ayudó
a palear la necesidad de contribuir hacia los
demás, en plena guerra civil.
Existen argumentos más que demostrables
que su labor fue admitida por todos los
habitantes de esta comarca. Luego empiezan
a conocerse referencias más concretas: El
Ayuntamiento de Haría, en sesión plenaria
del día 24 de julio de 1938, lo declara “Hijo
Adoptivo de Haría”.
Natural de la isla de Fuerteventura, municipio
de Betancuria, nació en Triquivijate el día 7
de febrero de 1900. Sus restos mortales
recibieron sepultura el día 9 de septiembre
de 1966, en Las Palmas de Gran Canarias.
Con la cultura, patriota-religiosa, hizo una
expansión grandiosa en este Valle de Haría
durante muchos años hasta que fuera
destinado a Las Palmas de Gran Canaria.
Valorada su gestión durante este tiempo,
recibió un homenaje de despedida el día 15
de agosto de 1963.
Lo cierto es que fue un hombre extraordinario,
con sus dotes sacerdotales. Era una persona
sencilla,
dialogante y estaba considerado

ElMiradordeGuatifay

como un buen orador.
Con el carisma y el poder espiritual que le
caracterizaba, gozaba de plenitud con los
vecinos de Haría. Potenció el deporte entre los
jóvenes y creó equipos de base: San Juan,
San José, el juvenil y el Victoria. Del mismo
modo se crean equipos de futbol en Máguez
y tienen enfrentamientos entre ellos. Tal fue
la fortaleza creada, que en las tardes de futbol
no se realizaba ningún otro espectáculo.
Tuvo la suerte de ganar el gordo, en dos
ocasiones, de la lotería nacional. Primero en
Ingenio y luego en Haría.
Era un buen calígrafo y colaboraba en temas
periodísticos a nivel eclesiástico y regionales.
Poseía dotes artísticas, tallaba madera y
elaboraba trabajos precisos y expresivos.
Destacan un Cristo, unas cajas de cedros y un
cuadro de la última cena. Sus trabajos se
conservan en Las Palmas de Gran Canaria,
en casa de su sobrina D.ª Rosario Martel
Arocha.
En Ingenio le rotularon su nombre en una
calle del pueblo.
Siempre vivió con suma modestia, tenía casa
en propiedad y aún se la conoce todavía
como la “casa del cura”.

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

DE LA ESPELEOLOGÍA Y DE LA CUEVA DE LOS
VERDES, EN 1960
El día 9 de Mayo actual, se presentó en el
Archivo Municipal de Arrecife, un muy bonito acto, que
hace historia, y que se hizo precisamente para
rememorar la historia en la espeleología de la Cueva de
los Verdes en 1960, queriendo dar vida en el recuerdo,
a una Excursión espeleológica, que llevó a cabo el gran
escritor e historiador lanzaroteño, Don Agustín de la
Hoz Betancor, concretamente el día 22 de Mayo de
1960, y de la que se muestra una exposición de las fotos
que fueran sacadas en dicha excursión, por el fotógrafo
arrecifeño Don Gabriel Fernández Martín, saliendo él en
la foto, y siendo acompañantes además, Don Mariano
López Socas, Don José Juárez Sánchez Herrera, y otros.
Esta exposición pasará luego a la Democracia, de
Arrecife.
Hizo la presentación el Concejal de Cultura de
Arrecife Don Lorenzo Lemaur Santana, con información
de Don Javier y de Don Alejandro Pérez Perdomo, por el
Club, y formaron parte de la Mesa, Doña Nona y Doña
Paqui Perera Betancor, Don Antonio Lorenzo Martín,
como Cronista Oficial de Arrecife y Don Gregorio
Barreto Viñoly, como Cronista Oficial de Haría, que no
contaban con participar en el acto.
Resultó un acto muy interesante, porque se hizo
recordar a unas personas que fueron unos verdaderos
espeleólogos, atrevidos y tenaces, que fueron capaces
de explorar la peligrosa “Cueva de los Verdes”, con
mechones, antorchas y linternas grandes, cuando no
había luz y dominaba la espesa oscuridad, siendo
destacados los entusiastas Don Mariano López Socas,
Don Pedro Luzardo Cabrera, Don Paco y Don Nicolás
Reyes Espino, Don Óscar Torres Berriel y otros, pero
destacando especialmente el lanzamiento al lago
grande,de Don Paco Reyes, de cabeza desde unos 20 m.
de altura
MEDIOCRE LUCHADA EN HARÍA ENTRE
UNIÓN
NORTE Y GUADARFÍA
El día 11 de Mayo, tuvo lugar en el terrero de
lucha de Haría, Luis Montero Barreto, un encuentro de
lucha entre el “Unión Norte” de Haría y el “Guadarfía”,
de Arrecife, que al final terminó con un 12-10 a favor del
Guadarfía, pero que la verdad es que resultó una
luchada muy desequilibrada y fea, ya que el
rendimiento de los luchadores del Unión Norte, fue
deficiente, exceptuando sólo la actuación del puntal
palmero Pedro Hernández, que, llegó hasta la
extenuación en sus agarradas con Raul Guedes, no
pudiendo vencerle con dos fuertes garabatos, ya que
llegó a él muy cansado, cuando ya había tirado a siete
adversarios, y algunos duros, y es mucha la carga que se
le presentó al puntal Pedro Hernández, pero demostró
su capacidad y su hombría.
El equipo de Arrecife fue siempre por delante,
con un 1-2 , 1-4, 2-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 4-8, 4-10, y
5-10, hasta que luego Pedro fue emparejando el
marcador.
Resultó muy desagradable el griterío y los pitos
que se lanzaron, en especial, en el graderío del Norte, la
mayoría de los cuales iban dirigidos al árbitro, que por
cierto, aunque no lo hiciera muy bien, tampoco parece
que su actuación fuera tan desastrosa. Creo que hay que
pensar en cambiar actitudes y hacer que brille por
encima de todo, la deportividad, la caballerosidad, la
sencillez, y la buena armonía entre gentes y bandos.

