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DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2011

HARIA CELEBRA LOS ACTOS MÁS DESTACADOS EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA
D. Secundino Betancor Betancor y Marcial Luzardo Viñoly, Premios Haría 2011
Haría sigue inmersa en la conmemoración de sus
Fiestas Patronales en honor de San Juan Bautista
con la celebración de numerosos actos de carácter
deportivo, lúdico y cultural.
Los actos más esperados se desarrollarán el jueves
23 de junio, con la lectura del Pregón, a cargo de Dª
Aurora Socas Martín, y el Acto Institucional
donde se hará entrega de los XVI Premios Haría,
que esta año han recaído en D. Secundino
Betancor Betancor y D. Marcial Luzardo Viñoly. A
continuación se procederá a la escenificación de la
Danza del Fuego en el solar anexo al Parque
Infantil para concluir con la tradicional hoguera de
San Juan y la quema de Facundo.
El 24 de junio, Festividad de San Juan Bautista, los
vecinos y vecinas de Haría tendrán la oportunidad
de disfrutar de la exposición de fotografía de
Javier Reyes y de la presentación del nuevo disco
de la Agrupación Folclórica Malpaís de La Corona
PREGONERA DE SAN JUAN 2011
AURORA SOCAS MARTÍN
D ª Au r o r a S o c a s
Martín Nace en Haría
el 27 de abril de 1949,
del matrimonio
formado por D. José
Manuel Socas Socas y
D ª Au r o r a M a r í a
Martín Armas. Tras
finalizar sus estudios
de magisterio
desarrolla su vida
profesional ligada a la
enseñanza, donde aún
sigue ejerciendo la
docencia.
XVI EDICIÓN DE LOS PREMIOS HARÍA
Los Premios Haría están destinados a aquellas
personas o instituciones con una trayectoria
destacada y que han contribuido con su trabajo al
progreso y desarrollo del municipio de Haría.
Este año han sido galardonados con la máxima
distinción municipal D. Secundino Betancor
Betancor y D. Marcial Luzardo Viñoly.
D. Marcial Luzardo Viñoly
D. Marcial Luzardo Viñoly, más conocido con el
nombre de Feliciano, nace el 8 de enero de 1934 en
el pueblo de Máguez.
Trabaja en las labores de acondicionamiento de la

Cueva de Los verdes y de
Los Jameos del Agua. Tras
la inauguración de los
Jameos de Agua trabaja
d e t a q u i l l e r o ,
mantenimiento y
jardinero, pasando con los
años a convertirse en el
encargado de los jardines
de todos los Centros
Turísticos de la Isla. La
excelencia de su trabajo
como jardinero lo
convierte en el responsable de la jardinería de
todos los Centros Turísticos, incluido los jardines
del nuevo edificio del Cabildo de Lanzarote.
D. Marcial Luzardo Viñoly contó siempre con la
confianza de D. César Manrique por lo que trabaja
con él en el diseño y realización de los jardines de
la “Fundación César Manrique”.
D. Secundino Celedonio Betancor Betancor
D. Secundino Celedonio
B e t a n c o r B e t a n c o r,
conocido con el
sobrenombre de “Tito el
cartero”, nace el 30 de
agosto de 1935, en el
pueblo de Mala.
D. Secundino Celedonio
Betancor Betancor
ejerció como cartero del
pueblo de Mala desde
1975 hasta su jubilación
en el año 2000.
Su carácter amable y servicial son los calificativos
que caracteriza los 25 años de servicio realizados
por D. Secundino Celedonio Betancor Betancor.
Aunque su ámbito de trabajo sólo se reducía al
pueblo de Mala siempre recogía el correo que
llegaba para los vecinos e Charco del Palo, hasta
que el servicio de correos añadió esta localidad al
reparto.
Otro de los cometidos de D. Secundino Celedonio
Betancor Betancor fue abonar los subsidios o
ayudas de invalidez destinada a los vecinos y
vecinas del pueblo de Mala. También de forma
desinteresada repartía las amonestaciones de
boda.
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE JAVIER
REYES “LA ISLA SUMERGIDA”
El viernes 24 de junio a las 14:30 h. se inaugurará
la exposición de fotografía de Javier Reyes “La Isla
sumergida”, comisariada por Mario Ferrer y
Gerson Díaz y organizada entre la Viceconsejería

de Cultura del
Gobierno de
Canarias y el MIAC,
dependiente de los
Centros de Arte,
Cultura y Turismo
del Cabildo de
Lanzarote.
La exposición
permanecerá
abierta hasta el 23
de julio y podrá ser
visitada de lunes a
viernes de 10:00 h.
a 13:00 y los
sábados de 10:00h.
a 14:00h.
MALPAÍS DE LA CORONA PRESENTA SU NUEVO
DISCO “FLOR DE GUINATE”
La Agrupación Folclórica Malpaís de La Corona
presentará su segundo trabajo discográfico “Flor
de Guinate”, el 24 de junio, a las 21:30 h. en la
Plaza de Haría.
En esta ocasión la agrupación norteña, nos
presenta un nuevo trabajo ilustrativo sobre la
música popular de nuestras islas, donde se
recogen las canciones más conocidas del folclore
canario y otras, menos populares, pero igualmente
importantes.
Con este nuevo disco cargado de ilusión, esfuerzo
y trabajo Malpaís de La Corona quiere seguir
divulgando y fomentando el folclore canario por
toda la geografía insular y peninsular.
El acto será conducido por D. Alexis Esteban
Hernández Hernández, presentador del programa
d e l a Te l e v i s i ó n Au t o n ó m i c a C a n a r i a
“Parrandiando”.

EL HARÍA CLUB DE FÚTBOL, CATEGORÍA ALEVÍN,
CAMPEÓN DE LA LIGA INSULAR

ElMiradordeGuatifay

El Haría Club de Fútbol, categoría
alevín, se proclamó campeón de la Liga
Insular tras realizar una excelente
temporada.
El Alcalde, José M. Torres Stinga y el
Concejal de Deportes Christian M.
Avero Santacruz felicitan a los
jugadores, equipo técnico y directiva
del Club por este merecido triunfo.

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

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LA ESCUELA DE VERANO
Con el inicio del periodo estival la Concejalía de
Educación, coordinada por Jacobo Betancor Pérez,
organiza una “Escuela de Verano” dirigida a los niños y
niñas de 4 a 11 años durante los meses de julio y
agosto.
Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes de
7:45 h. a 14:15 h. en el Centro Socio Cultural El
Marinero de Punta Mujeres con el objetivo de conciliar
la vida familiar y laboral.
Los/as niños/as podrán disfrutar de una mañana
diferente repleta de múltiples talleres y actividades
como apoyo escolar, animación a la lectura, baile,

manualidades, expresión corporal y verbal y
actividades deportivas entre otras.
El precio de matrícula varía según los días solicitados o
si se tiene más de un hermano inscrito en la “Escuela
de Verano”. El coste por niño durante 15 días es de 45€,
si se tiene más de un hermano 40€, por un mes 80€, si
se tiene más de un hermano 75€ y si se realiza por día
suelto 5€, previa inscripción del niño con una semana
de antelación.
La inscripción deberá formalizarse en el Departamento
de Educación de lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE ARRIETA
La Concejalía de Festejos, coordinada por Elisabet
Socas Melían, comunica e invita a los vecinos y vecinas
del pueblo de Arrieta a la reunión de trabajo que se

celebrará, para organizar y confeccionar el programa
de las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen, el lunes
27 de junio a las 20:00h. en el CSC La Garita de Arrieta.

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA
HARÍA - 2011
Miércoles 22 de junio:
20.30h. Playback a cargo de los niños del pueblo en el
Pabellón Municipal de Haría.
Jueves 23 de junio:
18.00h. Exhibición de Danza en el Pabellón Municipal
de Haría.
ACTO INSTITUCIONAL
21.15h. Lectura del pregón de las fiestas a cargo de Dª.
Aurora Socas Martín.
“XVI Edición de los Premios Haría”
Entrega de los Premios Haría 2011 a D. Secundino
Betancor Betancor y D. Marcial Luzardo Viñoly y
actuación del grupo “Alborada Encarnación Rodríguez”
23.30h. Quema del Facundo y escenificación de la
Danza del Fuego junto al Parque Infantil de Haría.
24.00h. Gran Verbena Popular amenizada por el grupo
“Los Conejeros” y la orquesta “Travesía” en la Plaza de
Haría.
Viernes 24 de junio; Festividad de San Juan Bautista:
14.30h. Inauguración de la exposición “La Isla
Sumergida” de D. Javier Reyes Acuña, en la sala El
Aljibe.
17.00h. “Torneo de Voleibol” con la participación de la
“Escuela Municipal de Haría” y la “Selección de
Fuerteventura” en el Pabellón Municipal de Haría.
21.30h. Presentación del segundo trabajo discográfico
de la A.F. Malpaís de La Corona, “Flor de Guinate” en la
Plaza de Haría.
23.30h. Fiesta con DJ “Furry”

Sábado 25 de junio:
10.00h. “X Aniversario del Mercadillo “Haría
Artesanal” con talleres infantiles y la actuación de la
parranda de la “Escuela de Folclore de Haría”.
10.30h. Semifinal del “Torneo de Voleibol” con la
participación de la Escuela Municipal de Haría y la
Selección de Fuerteventura en el Pabellón Municipal de
Haría.
11.00h. Exhibición de Kárate en la Asociación Cultural
La Tegala de Haría.
15.00h. Campeonato de “Miniramp” en el Parque
Infantil de Haría.
18.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato de
Envite” en la Asociación Cultural La Tegala de Haría.
21.00h. Escenificación de la obra de teatro “La boda de
Paqui” a cargo de “Cía DesbHARÍAndo”. (Se aconseja a
los asistir vestido con ropa de gala).
23.00h. Gran Verbena Popular amenizada por el grupo
“Los Conejeros” y la orquesta “Travesía”.
Domingo 26 de junio, Festividad del Corpus Christi:
08.00h. Confección de alfombras de sal en la calle
Encarnación Rodríguez Lasso.
11.00h. Final del “Torneo de Voleibol” con la
participación de la Escuela Municipal de Haría y la
Selección de Fuerteventura en el Pabellón Municipal de
Haría.
20.30h. Espectáculo musical a cargo de la Escuela de
Bailes Latinos El Norte.

EL GUADARFÍA DE ARRECIFE, GANÓ LA COPA DE
CAJA DE AHORROS
El día 17 de Junio, se celebró en el terrero de
lucha “Luis Montero Barreto”, de Haría, un
emocionante y reñido encuentro entre los
contendientes “Club Guadarfía de Arrecife”, y “Club de
Lucha Tao”, que resultó además atípico, porque no
tomaba parte el equipo local Unión Norte, habiendo una
gran asistencia de público de los dos bandos, tanto de
Arrecife como de Tao, pero también se vió una gran
asistencia de personas de Haría, y unos aplaudían a un
equipo y otros aplaudían al otro, que terminó al fin con
la victoria del Arrecife, por 12 a 10, que proclama al
Arrecife como Campeón del Torneo de la Caja de
Ahorros, siendo televisada la luchada por la Televisión
Canaria.
Al inicio se guardó un minuto de silencio por el
gran luchador fallecido el día 12 de Junio, Don Sixto
Rodríguez Brito, con el público puesto en pie.
Se comenta que la salida del hombre más fuerte
de Arrecife, Raúl Guedes, desde el comienzo, no es bien
vista, porque buscan desmochar la cola y media del
equipo contrario, no obstante hay que valorarle, como
las luchadas de Mario Franquis y Andrés Guillén y otros,
pero la estrella del partido fue Agustín Mayor, que viene
pisando fuerte, dando en tierra con Guillén y Mario
Franquis, cuando parecía que la luchada era del Tao
HA FALLECIDO EL GRAN LUCHADOR DON SIXTO
RODRÍGUEZ BRITO
La isla de Lanzarote acaba de perder a uno de sus
más grandes luchadores de Lanzarote, pues DON SIXTO
RODRÍGUEZ BRITO, falleció el día 12 del actual,
después de venir batallando desde hace dos años y
medio con una grave enfermedad, estando fresca aún la
muerte de su padre y también gran luchador Sixto
Rodríguez Ferrera, fallecido el día 18 de Febrero de este
año, y es que llevamos una mala racha con la pérdida de
grandes luchadores isleños, parece que cernidos por la
mala suerte.
Fue Guardia Municipal de Arrecife, y puntal de
varios equipos isleños y estuvo alineado en Arrecife,
Tias, Tinajo, San Bartolomé y Maxorata, habiendo sido
galardonado en Arrecife, por San Ginés del año pasado,
y de Leyenda Deportiva 2010.
Damos el pésame a toda su familia más cercana,
con su hijo y también gran luchador Sixto Rodríguez
Quintero, pues así es de dura la vida y hay que
sobrellevarla.

EL DÍA 16, SE CELEBRÓ EN HARÍA LA FIESTA DE LA
TERCERA EDAD
El Ayuntamiento de Haría brindó una fiesta al
colectivo de la Tercera Edad, como viene siendo
tradicional, el día 16 de los corrientes, en el Centro
Sociocultural “La Tegala”, con una gran concurrencia,
mayor que en ocasiones anteriores, con mucha
animación, obsequiados por una buena y abundante
SESIÓN DE CINE ORGANIZADA POR LOS JÓVENES
merienda bien servida, con una chocolatada, y donde se
DE LA PARROQUIA DE HARÍA
ofrecieron muchos premios, pero lo mejor de todo, el
Los jóvenes de la Parroquia de Haría realizarán una mes de agoto en Madrid.
gran baile que se llegó a formar, con la gran música de la
sesión de cine, el viernes 1 de julio, a las 20:30 h., en el
Agrupación isleña “El Golpito”, luego con el solista
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría, con el La entrada tendrá un coste de 2€ e incluye poder Domingo, que ya viene siendo frecuente y muy
objetivo de recaudar fondos para asistir a la “Jornada disfrutar de la película “3 metros sobre el cielo”, animador, pero que se aguantó mucho, y la gente no se
Mundial de la Juventud”, que se celebrará durante el palomitas y refrescos.
quería marchar por lo bien que lo estaba pasando.
Se dio cuenta de los ganaderos del campeonato
AYUNTAMIENTO DE HARÍA - HORARIO DE VERANO
de bola canaria, con adjudicación de premios al equipo
DEL 27 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
del “Valle Palomo”, y otros, con dos masculinos y dos
OFICINAS: DE 08:00 A 14:00 HORAS - PARQUE MÓVIL: DE 7:00 A 13:00 HORAS
femeninos,

