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DEL 18 AL 24 DE JUNIO DE 2010

HARÍA ENTRA EN LA SEMANA GRANDE DE SAN JUAN
Tras dos semanas cargadas de actividades Haría
entre de lleno en la celebración de la semana
grande de las Fiestas en honor a San Juan
Bautista.
XVII Romería de San Juan
El sábado 19 de junio tendrá lugar la tradicional
Romería en Honor a San Juan Bautista. A partir de
las 18:30 horas dará comienzo uno de los actos
más populares y participativos de las fiestas.
Numerosos grupos folklóricos, camellos
enjaezados, carros engalanados y cientos de
romeros y romeras recorrerán las calles de Haría
hasta llegar a la Plaza, donde se realizará la
ofrenda al Santo Patrón. A continuación se
celebrará el tradicional baile del Romero.
Noche Mágica de San Juan
Durante la noche del 23 de junio se celebrarán los
actos más importantes y representativos de las
Fiestas de San Juan; lectura del Pregón y entrega
de los Premios Haría 2010 a las 21:15 h. en la Plaza
de Haría.
Durante el transcurso del acto los asistentes
disfrutarán con la actuación de la lanzaroteña
Dulce y de la orquesta de cuerda del conservatorio
de Arrecife. A continuación se realizará la
tradicional quema de Facundo y la Danza del
Fuego.
Lectura del pregón a cargo de D. José Mª
Betancort López
El hariano, D. José Mª Betancort López, será el
encargado de pregonar las fiestas patronales en

Pregonero: D. José Mª Betancort López

honor a San Juan Bautista.
La trayectoria profesional de D. José Mª Betancort
López ha estado ligada a la medicina,
concretamente a la especialidad de ginecología.
Tras licenciase en la Facultad de Medicina de
Santiago de Compostela ejerce en diferentes
hospitales de la Península y Canarias, jubilándose
en 1999 como Jefe de Ginecología del Ambulatorio
de Las Palmas de Gran Canaria.
Acto Institucional
Tras la lectura del pregón se procederá al Acto
Institucional de entrega de Los Premios Haría
2010, en su XV Edición, que han recaído este año
en la Sociedad Renacimiento de Mala y en D. José
Lavandera López.
Sociedad Renacimiento de Mala
Desde el momento de su fundación, el 15 de marzo
de 1924, ha contribuido a aglutinar, en torno a

EL CABILDO SOLICITA “PERDÓN” DE UNA PARTE DE LA
DEUDA Y REBAJAR EL ARRENDAMIENTO
El Grupo de Gobierno del Cabildo d
Lanzarote ha hecho púbico el Plan de
Viabilidad Económica para los Centros de
Arte Cultura y Turismo que propone, entre
otras medidas, la revisión del canon por el
arrendamiento de los Centros Turísticos
de los Jameos del Agua y de la Cueva de
los Verdes e incorpora la posibilidad de
que el ayuntamiento de Haría les perdone
parte de la deuda, así como establecer
una parte del pago mediante una cuota fija
y otra por la generación de beneficios por
la propia entidad y como contrapartida se
propone una mayor implicación en el
control y la buena marcha de la entidad.
Desde el ayuntamiento de Haría se
muestra el más absoluto rechazo a la
fórmula planteada por el Cabildo por
cuanto significaría el principio del fin de

Sociedad Renacimiento de Mala

los servicios que actualmente se están
prestando y que conllevarían una merma
importante en los ingresos,
que
arrastraría sin lugar a dudas a un
expediente de regulación de empleo de
los trabajadores del ayuntamiento.
Desde la Corporación norteña no se
descartan actuaciones gravosas para la
imagen de los Centros Turísticos
propiedad de ayuntamiento, pero que en
ningún caso tolerarán el empeño del
Cabildo en arruinar al municipio de Haría.
Desde el Ayuntamiento de Haría se hace
un llamamiento a todos los vecinos y
vecinas a apoyar e impedir esta tropelía,
mostrando de la manera que consideren
más adecuado la
repulsa de esta
latrocinio que está siendo apoyado por
hijos e hijas de este municipio.

D. José Lavandera López

su sede social, a los vecinos y vecinas del pueblo de
Mala, sirviendo como lugar de encuentro,
diversión y de difusión de la cultura.
D. José Lavandera López
Durante su estancia en Haría, primero como
coadjuntor (1969-1970) y luego como párroco
(1970-1975) de la Iglesia de Nuestra Señora de La
Encarnación de Haría realizó una importante
labor social colaborando en la formación del
primer equipo de fútbol de Haría, así como en
otras actividades. Su preocupación por el
patrimonio artístico de la Iglesia le lleva, junto a
un grupo de vecinos y vecinas, a recuperar las
imágenes religiosas de la antigua Iglesia de la
Encarnación de Haría y exponerlas al público
mediante la creación del museo de Arte SacroPopular de Haría.
D. José Lavandera López impulsó la construcción
de las iglesias de Tabayesco y Guinate, así como el
nuevo edificio de la iglesia de Máguez.

ALPIDIO CURBELO “NICOLÁS EL DE LA
GUAGUA” Y ANDRÉS LUZARDO “POLLO DE
MÁGUEZ” TENDRÁN UNA CALLE EN
MAGUEZ
El ayuntamiento de Haría aprobó el
pasado dos de junio, en sesión
extraordinaria, el cambio de
denominación de varias calles del pueblo
de Máguez.
La iniciativa partió del Grupo de Gobierno
para reconocer la labor de destacados
personajes que han contribuido con su
trabajo, dedicación y buen hacer a forjar
la historia de dicha localidad.
La calle Luis Morote
pasará a
denominarse; Alpidio Curbelo “Nicolás el
de la guagua” y la calle Cuatro Esquinas;
Andrés Luzardo “Pollo de Máguez”.

“PATEUS NOCTURNUS” CON ACAMPADA
Coincidiendo con la próxima luna llena la
Concejalía de Juventud, a través del Punto Joven,
organiza un nuevo “pateus nocturnus” para el
viernes 25 de junio.
La actividad comenzará a las 19:00 h. en la
Sociedad Renacimiento de Mala, donde los/las
asistentes podrán disfrutar, en pantalla gigante,
de un excitante partido entre la selección de
España y Chile.
Una vez finalizado el partido comenzará el pateus
cuyo recorrido transcurrirá entre Mala, Charco del

Palo y la piscina de los Robayna donde disfrutarán
de una acampada nocturna hasta el día siguiente.
Para participar los/as jóvenes deberán tener
edades comprendidas entre los 13 y 18 años.
Inscripciones en el Departamento de Juventud, o
a través de www.juventudharia.com sección de
“agenda” antes del miércoles 23 de junio a las
13.00 h.
Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por
orden de inscripción.

CAMPEONATOS FIESTAS DE SAN PEDRO
MÁGUEZ 2010
Campeonatos Deportivos en el CD de Máguez
Viernes 25 de junio:
19.00h.- “Campeonato de Billar”.
20.00h.- “Campeonato Masculino de Bolas”.
Sábado 26 de junio:
21.00h.- “Campeonato de Envite”.
Domingo 27 de junio:
19.00h.- “Campeonato Femenino de Bolas”.

Lunes 28 de junio:
20.00h.- “Campeonato de Ronda”.
Miércoles 30 de junio:
17.00h.- “Campeonato de Ping Pong”.
19.00h.- “Campeonato de Truco”.
Jueves 1 de julio:
20.30h.- “Campeonato Femenino de Cinquillo y
Chinchón”.

FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN BAUTISTA - HARÍA 2010
Viernes 18 de junio:
18:00h.- Comienzo del “Torneo de Voleybol” en el Pabellón
Municipal de Haría.
19:30h.- Sorteo y comienzo de los Campeonatos Femeninos
de Cinquillo y Chinchón en el Centro Socio Cultural La
Tegala de Haría.
20:30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de Truco” en
el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
Sábado 19 de junio:
10:00h.- Continuación del “Torneo de Voleybol” en el
Pabellón Municipal de Haría.
10:30h.- Torneo de Fútbol Veteranos con la participación
del Haría C.F; C.D. Costanorte; Inter Canarios, C.D.
Médicos y C.F. El Ron de Fuerteventura, en el Municipal
Ladislao Rodríguez Bonilla.
12:30h.- IX Aniversario del Mercadillo de Artesanía de
Haría. Actuación de la banda del Conservatorio de Música
de Lanzarote.
18:30h.- XVII Romería en Honor a San Juan Bautista, con
la participación de grupos folklóricos, camellos enjaezados,
carros engalanados y ofrendas al Santo Patrón (salida
desde el aparcamiento del cementerio). A continuación
Baile del Romero con la parranda “El Golpito” y elección de
Romera Mayor.
23:30h.- Gran Verbena Popular amenizada por la orquesta
“Suso y Familia” y el grupo “Los Conejeros”.
Domingo 20 de junio:
10:30h.- Mañana infantil con hinchables, talleres y
múltiples actividades en el Parque Infantil de Haría.
20:00h.- Teatro a cargo del “Grupo de Teatro de Haría” con
las obras “La consulta” y “El secreto mejor guardado”, en el
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
Lunes 21 de junio:
20:00h.- Exhibición de la Escuela de Danza del C.E.I.P. San
Juan de Haría y actuación de la Escuela de Baile Latino “El
Norte” en el Pabellón Municipal de Haría.

20:00h.- Lucha Canaria Torneo La Caja de Canarias,
categorías cadete y juvenil entre C.L. Unión Norte
Orvecame C.L. Tinajo en el “Terrero Luis Montero” de
Haría.
Martes 22 de junio:
20:30h.- Conferencia sobre “Las labores en viña y bodega”
impartida por D. David Pagán Castaño, Licenciado en
Enología y Viticultura, Ingeniero Técnico Agrícola y
Enólogo de Bodegas Rubicón, en el Centro Socio Cultural
La Tegala de Haría.
Miércoles 23 de junio:
21:15h.- Pregón de las Fiestas a cargo de D. José Mª.
Betancort López.
XV Edición de la entrega de los Premios Haría 2010: D. José
Lavandera López y Sociedad Renacimiento de Mala.
Actuación de la Escuela de Cuerda del Conservatorio de
Música de Lanzarote
23:30h.- Quema de Facundo y Danza del Fuego, junto al
Parque Infantil de Haría.
24:00h.- Gran Verbena Popular amenizada por la orquesta
“Suso y Familia” y el grupo “Los Conejeros”, en la Plaza de
Haría.
Jueves 24 de junio, Festividad de San Juan Bautista:
14:30h.- Inauguración de la exposición colectiva de pintura
a cargo de artistas del Municipio en la Sala el Aljibe de
Haría.
21:00h.- Representación de la obra de teatro “EL VIAJE DE
TU VIDA” a cargo de la “Compañía Haría Air Line”, en el
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
Sábado 26 de junio: XXXII SUBIDA DE HARÍA
09.00h.- Verificaciones técnicas en el aparcamiento del
Cementerio Municipal de Haría.
15.00h.- Primera manga
18.00h.- Entrega de trofeos en la Plaza de Haría.
Eucaristía: Festividad de San Juan Bautista,
jueves 24 de junio a las 12:30 h.

NOTA DE AGRADECIMIENTO
D. Pablo García Luzardo, como Presidente en Funciones
del Haría Club de Fútbol, en nombre propio y en el de
toda la Junta Directiva, quiere dirigirse a todos los
socios, simpatizantes, colaboradores y aficionados en
general del deporte de nuestro municipio, al Excmo.
Ayuntamiento de Haría, y en particular al Sr. Alcalde y
al Sr. Concejal de Deportes, para expresarles nuestro
agradecimiento personal y satisfacción por el trato y

colaboración recibidos durante los tres años de
presidencia.
Sin más, transmitirles que estaremos a su entera
disposición en colaborar con este Club y con esa
Institución con nuestro esfuerzo personal en la medida
de nuestras posibilidades.
En Haría, a 14 de junio de 2010

AYUNTAMIENTO DE HARÍA - HORARIO DE SAN JUAN
Del 21 al 25 de junio de 2010
Oficinas: 08:00 a 13:00 horas

Parque móvil: 7:00 a 12:00 horas
24 de junio fiesta municipal

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

Tradición y Originalidad para tus regalos

ElMiradordeGuatifay

GRAN LUCHADA EN HARÍA, ENTRE EL “UNION
NORTE” Y EL “TAO”
El día 11 de Junio de 2010, se celebró en el
Terrero de Lucha “Luis Montero Barreto” de Haría, una
gran luchada, colmada de una gran emoción y
entusiasmo, entre los contendientes “Club de Lucha
Unión Norte”, y “Club de Lucha Tao”, dentro de la Liga
Regional de Segunda Categoría, que terminó con un
empate de 12 a 12.
Al inicio del acto, salen al terrero los equipos de
Haría y de Tao, con el trío arbitral, y se guardó un
minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del
luchador del equipo contendiente de Tao, MiguelÁngel Betancor.
El encuentro tuvo un principio de ventaja a
favor del equipo de Tao, con ventaja de 0-1, 0-2, 0-3 y
0-4, con buenas luchadas de Sixto Rodríguez que
tumbó a dos contrarios, y otros luchadores, para luego
ir mermándose la ventaja al saltar al terrero Pedro
Hernández, que tuvo que bregar muchísimo hasta los
momentos finales, eliminándose con el puntal Efraín
Perera, después de unos tremendos forcejeos.
Pueden destacarse además a Andrés Guillén
por el Tao, al que se le ve potencia, garra y mucho
futuro, con muy vistosas agarradas con Pedro
Hernández, y por el Norte, Juan Rodríguez, tuvo una
gran actuación, tirando a dos contrarios.
El plato más fuerte estuvo al salir al terrero el
puntal del Tao, Efraín Perera, que después de eliminar a
Pedro Hernández, se enfrentó con el puntal del Norte
Francisco Martín, los cuales tuvieron unas duras
agarradas, venciendo al final Francisco Martín,
poniendo el marcador en 11 a 11, y sólo quedaba por el
Tao, el luchador Alberto Cabrera, muy escurridizo, que
aunque corto en comparación con el Puntal del Norte,
éste no le pudo tirar, porque se le deslizaba, y así llegó
el final de tres agarradas sin caídas, y llegó al fin el
resultado final de empate de 12 a 12, ante la sorpresa
del Unión Norte, pero la lucha es un combate, y al fin
un arte, y hay que enaltecer la valía y arte de todos los
luchadores, pues la lucha canaria es el deporte
ancestral más caracterizado.
Hubo una afluencia sólo mediana, no llegando
al lleno, pero la verdad es que se notó un gran fervor,
calor y entusiasmo en la afición, que denota que la
lucha, nuestro vernáculo deporte por excelencia, tiene
un buen futuro por delante. Se hallaba presente en esta
luchada, el Presidente del Tao, Francisco Díaz Torres,
conocido por Pacuco.
Este narrador, que ha sido siempre amante de la
historia y del deporte vernáculo, amén de humilde
luchador activo en su juventud, en este encuentro
precisamente, se ha transportado en el tiempo y
recordado los muchos encuentros que hubo en tiempos
ya bastante pasados, entre los equipos de Tao y de
Máguez-Haría, y la verdad es que ello emociona un
poco, y es que no en vano, los pueblos de Máguez y de
Tao, han sido considerados los que más se han
ejercitado en la lucha canaria en la antigüedad, y se
recuerdan los más grandes luchadores últimos de Tao,
mención especial a Sixto Rodríguez Ferrera, Pollo de
Tao, que lleva ya cierto tiempo cargando una
enfermedad.
HA FALLECIDO EL VECINO JAIME BRITO FONTES
El vecino Don JAIME BRITO FONTES, falleció el día 13
de Junio actual, en el Caserío de Punta Mujeres, donde
vivía desde hace muchos años, a la edad de 55 años, en
estado de soltero, después de venir padeciendo una
cruda enfermedad desde hace varios años.
Lamentamos la pérdida de este vecino, y más por su
relativa temprana edad

