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EJEMPLAR GRATUITO

D. JOSÉ LAVANDERA LÓPEZ Y LA SOCIEDAD RENACIMIENTO
DE MALA PREMIOS HARÍA 2010
El máximo galardón otorgado por el ayuntamiento
de Haría para reconocer a las
personas e
instituciones con una trayectoria destacada y que
han contribuido al beneficio del municipio ha
recaído este año en D. José Lavandera López y en
la Sociedad Renacimiento de Mala.
En esta XV edición de los Premios Haría, D. José
Lavandera López, recibirá el destacado galardón
por su extraordinaria labor social, cultural, y de
conservación del patrimonio religioso de Haría,
por otro lado la Sociedad Renacimiento de Mala

será reconocida por su extraordinaria labor social,
cultural y de ocio.

VIAJE DEL IMSERSO PARA LOS MAYORES DEL MUNICIPIO
La Concejalía de Servicios Sociales, gestionada por
Jacobo Betancor Pérez, a través del Centro de la
Tercera Edad de Haría, comunica a los mayores de
65 años, prejubilados, con invalidez u otras
pensiones, con 60 años cumplidos, que se
encuentra abierto el plazo para solicitar las
acreditaciones del “Programa de Vacaciones para
Mayores 2010/11” del Imserso.
Las personas interesadas en inscribirse por
primera vez en el programa de vacaciones deberán
presentar el D.N.I. y el importe exacto de la

pensión mediante una carta informativa de la
Seguridad Social antes del 17 de junio.
Los mayores inscritos la temporada anterior
deberán pasarse por el Centro de La Tercera Edad y
reservar el destino para la temporada 2010/11 al
igual que los de nueva inscripción, antes del 17 de
junio, porque si no perderán la plaza.
Las personas interesadas en recibir más
información deberán dirigirse al Centro de La
Tercera Edad de lunes a jueves de 12:00 h. a
19:00 h., o bien llamar a los teléfonos 928 835 633
- 609 827 835 en el mismo horario.

I FERIA INSULAR DEL VOLUNTARIADO Y LAS ASOCIACIONES
La Concejalía de Servicios Sociales, a través del
Centro de La Tercera Edad, comunica a los
mayores del municipio que realizarán una visita el
viernes 18 de junio, a la I Feria Insular del
Voluntariado y las Asociaciones en el Recinto

Ferial de Arrecife. Los mayores interesados en
asistir deberán ponerse en contacto con el Centro
de la Tercera Edad antes del miércoles 9 de junio,
pasando por el Centro o bien llamando al 928 835
633 o al 609 827 835 de 12:00 a 19:00 h.

EL EQUIPO SENIOR DEL “CLUB BALONCESTO HARÍA VUELTA DE ARRIBA”
CAMPEÓN DE LA LIGA DE LANZAROTE
El equipo senior del “Club Baloncesto Haría Vuelta
de Arriba” se alzó con el “Campeonato de Liga de
Lanzarote” tras realizar una brillante temporada.
Este nuevo triunfo viene a reforzar el ya obtenido
en el mes de febrero cuando consiguieron la “Copa
Insular de Baloncesto”.
El reciente triunfo llevará al “Club Baloncesto
Haría Vuelta de Arriba” a representar a la isla de
Lanzarote en el Campeonato de Canarias que se
celebrará el 12 y 13 de junio en Santa Brígida,
Gran Canaria.
El Presidente del Club quiere agradecer a la

directiva, equipo técnico, y jugadores el enorme
esfuerzo realizado para colocar al equipo en un
lugar destacado del baloncesto insular, teniendo
en cuenta que el Club sólo lleva dos años de
andadura.
El Alcalde y el Concejal de Deportes de
ayuntamiento de Haría felicitan a la directiva,
técnicos y jugadores del “Club Baloncesto Haría
Vuelta de Arriba”, al haber quedado campeones
del la liga de Lanzarote, animándoles a seguir
adelante con el excelente trabajo que vienen
realizando.

PRESENTACIÓN DE LOS “WORKSHOP ARTASPECT” EN EL ALJIBE
La Concejalía de Cultura, coordinada por Carmen Gloria Figuera González, invita a los vecinos y vecinas
de Haría a la presentación de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas de una academia de arte
alemana durante su estancia en el Taller de Arte Obra-Centro de Diseño-Arquitectura-Ciencia de
Bettina Bork, en Haría
La presentación de los “Workshop Artaspect” tendrá lugar el viernes 4 de junio, a las 20:00 h. en la sala
El Aljibe.

DEL 4 AL 10 DE JUNIO DE 2010

D.JOSÉ Mª BETANCORT LÓPEZ
PREGONERO SAN JUAN 2010
D. José María Betancort
López, hijo del pueblo de
Haría, será el encargado
este año de dirigirse a
los vecinos y vecinas de
este municipio, como
pregonero de las fiestas
patronales de San Juan Bautista.
El pregón tendrá lugar el día 23 de junio a las
21:15 horas en la Plaza de Haría

BINGO SOLIDARIO EN EL CENTRO
DEMOCRÁTICO DE MÁGUEZ
El Presidente del Centro Democrático de Máguez
comunica, a los socios y socias, así como a todos
los vecinos y vecinas del municipio, que se
celebrará un bingo solidario el sábado 5 de junio, a
las 19:00 horas, en los salones del Centro.
La recaudación del bingo se destinará a la
asociación sin ánimo de lucro “Amigos de Villa
Cisneros”, para la realización de actividades
lúdicas y culturales que favorezcan la integración
de niños y niñas con discapacidades (sordos y
minusválidos) en el Sur de Marruecos.

CAMPEONATO JUVENIL DE TRUCO
La Concejalía de Juventud, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, informa el 12 de junio, “Día de la
Juventud”, se llevará a cabo el “Campeonato
Juvenil de Truco”.
Los/as jóvenes interesados/as en participar
deberán tener edades comprendidas entre los
12 y 35 años y realizar la inscripción antes del 11
de junio a las 14:00 h., a través de la web
www.juventudharia.com (dentro de la “Agenda”) o
en la Oficina de Juventud de lunes a viernes de
8:00 h. a 14:00 h.

EL RASTRO JOVEN CAMBIA DE DÍA
La Concejalía de Juventud, coordinada por Jacobo
Betancor Pérez, comunica que el Rastro Joven
tendrá lugar el sábado 12 de junio, de 16:00 h. a
20:00 h. en la Plaza de Haría y no el 6 de junio al
celebrarse el día del Corpus Christi.

FIESTA DEL SOCIO EN LA TEGALA
El Presidente del Centro Socio Cultural La Tegala
de Haría, comunica a los socios y socias que, con
motivo de las Fiestas de San Juan, se celebrará la
tradicional “Fiesta del Socio” el sábado 5 de junio,
a las 21:00 h.
Los /as asistentes a la “Fiesta del Socio” podrán
disfrutar de un buffet variado, participar en
diversos sorteos y
divertirse con un
extraordinario baile.

FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN BAUTISTA
HARÍA 2010
Sábado 5 de junio:
10:00h.- Torneo de Baloncesto en el Pabellón Municipal de
Haría.
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Masculino y
Femenino de Bolas, en la canchas situadas junto al Parque
Infantil de Haría.
21:00h.- Lucha Canaria de Segunda Categoría. Torneo La
Caja de Canarias; C.L. Unión Norte Orvecame C.L. San
Bartolomé Horinsa, en el “Terrero Luis Montero” de Haría.
Domingo 6 de junio, Festividad de Corpus Christi:
08:00h.- Confección de alfombras de sal en Haría.
20:00h.- Presentación del Musical “De Canarias voy a
Canarias vengo” a cargo de los alumnos y alumnas de
Primero de Bachillerato del IES Haría, en el Centro Socio
Cultural La Tegala de Haría.
Lunes 7 de junio:
17:00h.- “IX Torneo de Bolas de Mayores del Norte”,
masculino y femenino, en la canchas situadas junto al
Parque Infantil de Haría.
17:30h.- Clausura del IX Torneo de Fútbol “Valle de
Haría”, categoría benjamín, en el Municipal Ladislao
Rodríguez Bonilla de Haría.
20:00h.- Torneo La Caja de Lucha Canaria, categorías
cadete y juvenil, C.L. Unión Norte C.L.D. Tías, en el Terrero
Luis Montero de Haría.
Martes 8 de junio:
17:00h.- Continuación del “IX Torneo de Bolas de Mayores
del Norte”.
20:00h.- Clausura del IX Torneo de Fútbol “Valle de Haría”,
categoría femenina, en el Municipal Ladislao Rodríguez
Bonilla de Haría.
Miércoles 9 de junio:
17:00h.- Final del “IX Torneo de Bolas de Mayores del
Norte”.
17:30h.- Clausura del IX Torneo de Fútbol “Valle de
Haría”, categoría infantil, en el Municipal Ladislao
Rodríguez Bonilla de Haría.
20:00h.- Clausura del IX Torneo de Fútbol “Valle de
Haría”, categoría juvenil, en el Municipal Ladislao
Rodríguez Bonilla de Haría.
Jueves 10 de junio:
18:30h.- Clausura del IX Torneo de Fútbol “Valle de
Haría”, categoría cadete, en el Municipal Ladislao
Rodríguez Bonilla de Haría.
20:30h.- Formación teórico-práctica en cata de vinos a
cargo de D. Gustavo Palomo Díaz.
Viernes 11 de junio:
20:30h.-Clausura de los talleres de manualidades y pintura
en la Sala el Aljibe de Haría.
21:00h.- Lucha Canaria de Segunda Categoría. Torneo La
Caja de Canarias; C.L. Unión Norte Orvecame C.L. Tao
Cicar, en el “Terrero Luis Montero” de Haría.
Sábado 12 de junio, Día de la Juventud:
09:00h.- Clausura del IX Torneo de Fútbol “Valle de
Haría”, categoría prebenjamín, en el Municipal Ladislao
Rodríguez Bonilla de Haría.
11:00h.- Campeonato de Skate, exhibición de Fingerboard
(mini skate), Campeonato de Truco, Talleres (tatuaje, cuero,
informática), Graffitis, DJ´s, en la Plaza de Haría.
12:30h.- Riñas de gallos “V Campeonato de Casteadores
San Juan”, en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
16:00h.- Rastro Joven.
20:00h.- Inauguración de la exposición de pintura de Jaime
Romero en el Centro Socio cultural La Tegala de Haría.
21:00h.- Playback y pase de modelos a cargo de de los niños
y jóvenes del pueblo en el Centro Socio Cultural La Tegala
de Haría.
Domingo 13 de junio:
10:00h.- “Campeonato de Kárate” en el Pabellón Municipal
de Haría.
18:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de Envite” en
el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
18:30h.- Bingo Sorpresa en el Centro Socio Cultural La
Tegala de Haría.
20:00h.- Concierto de Daniel Moisés y artistas invitados en
el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
Martes 15 de junio:
20:30h.- Conferencia sobre “Lanzarote en el S. XVIII”,
impartida por D. Manuel Lobo Cabrera, en el Centro Socio
Cultural La Tegala de Haría.

Miércoles 16 de junio:
21:00h.- Lucha Canaria de Segunda Categoría. Torneo La
Caja de Canarias; C.L. Unión Norte Orvecame C.L. Tinajo
en el “Terrero Luis Montero” de Haría.
Jueves 17 de junio:
18:00h.- Fiesta de los Mayores del Municipio en el Centro
Socio Cultural La Tegala de Haría.
20:00h.- Solemne acto de toma de posesión de D. Gregorio
Barreto Viñoly como Académico en Lanzarote en la Sala el
Aljibe de Haría.
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.

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

CON LA MUERTE DEL POLLO DE ARRECIFE,
LANZAROTE SIENTE UNA GRAN PÉRDIDA
El día 23 de Mayo de 2010, la isla de Lanzarote,
y el Archipiélago Canario, perdió, a una de sus grandes
personalidades, al fallecer DON HERACLIO NIZ MESA,
conocido por EL POLLO DE ARRECIFE, pues no en
vano, en las décadas de 1950 y 1960, fue considerado
como el personaje más popular de la isla de Lanzarote,
por su valoración como uno de los mejores luchadores
que ha tenido la Región Canaria, por la buena
conceptuación que se generó desempeñando su cargo
de Jefe de la Policía Municipal de Arrecife, con su
buena acogida a los extranjeros que empezaron a venir
a Lanzarote a principios de los años de 1960, cuando
aún no había ni hoteles, llevando a algunos turistas
desorientados, que no tenían donde quedarse, para su
propia casa, la cual fue convertida en una pensión,
además de sus aportaciones al cine, participando en los
exteriores de más de veinte películas, que comenzaron
con la titulada “Tirma”.
Don Heraclio Niz Mesa, nació en el pueblo de
Máguez, en la casa de su tía, Doña Rafaela Mesa
Cedrés, Maestra del pueblo, el 27 de Julio de 1929, no
bautizándose en Haría, ni en Arrecife, por el coste del
bautismo, y yendo de pagano por la vida, se bautizó en
la Iglesia de La Luz, en la Isleta de Las Palmas, de
gratis, cuando su familia se fue a vivir, y se asentó en el
Registro Civil de Arrecife, como nacido allí.
Correteó mucho por el pueblo de Máguez, y
luchó mucho de niño en la Plaza, con sus amigos, donde
vivió sólo de temporadas, y su tiempo lo distribuyó mas
bien, entre Las Palmas y Arrecife, con sus padres y
hermanos.
Estando en Arrecife en el año de 1947, con 18
años, jugaba de portero en el Torrelavega, y estando
penado por dicho Club, como era muy inquieto y no
podía estar inactivo, se enroló en el equipo de lucha
“Los Majos”, de Arrecife, que se enfrentaba en Tao con
el equipo de Haría-Máguez, “Rodríguez Perdomo”, y su
padre que estaba en el público, le decía “Abrete
Manolo”, ( Le decían Manolo), porque no sabía luchar ni
colocarse, y así y todo, en su primer encuentro, tiró a
dos contrarios, luego se fue para Las Palmas, y
enseguida se hizo un gran luchador, estrenándose
además en Tenerife.
En 1949 fue artífice de una gran luchada en
Haría, ganando una valiosa copa.
En 1958, contrajo matrimonio en Las Palmas,
con Doña Josefa Ruiz Galván, dejando tres hijos:
Heraclio, Bernardo y Ana-Iris, y todos practicaron el
deporte.
Ese mismo año de 1958, dejó la lucha que
llevaba de una forma habitual, para dedicarse a la
profesión de Policía Municipal, en el Ayuntamiento de
Arrecife.
Le concedieron la Medalla al Mérito Turístico,
otorgada por el Ministro Don Manuel Fraga Iribarne, en
el año de 1964, premiado también con la Cruz de
Caballero de la Orden de Cisneros, y también premiado
en “Leyenda Deportiva” en el año 2.002.
Tuvo relaciones con Don Manuel Fraga
Iribarne, y además con toda la familia Real, accediendo
al entonces Príncipe Don Juan Carlos, en 1973, y en
año de 1968 tuvo la ocasión de dialogar con el Conde de
Barcelona Don Juan de Borbón y Dampierre.
La primera película en la que participó, fue
“Tirma”, con Gustavo Rojo y Silvana Pampanini,
rodada en Gran Canaria, para luego intervenir en otras
películas como “Hace un Millón de Años”, en 1966, con
Raquel Welch, “Mas Bonita que Ninguna”, “Ruta
Salinas”, “Como ser Mujer y no morir en el intento”,
hasta más de 20.
En 1967 volvió a luchar Don Heraclio Niz Mesa,
fichando como primer puntal que tuviera el entonces
recién creado equipo “Unión Norte” de Haría, ya con 38
años.

