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Haría entra en su semana grande
de las Fiestas de San Juan
El ‘Festival Malpaís de la Corona’ y la tradicional
Romería en honor al santo patrón atraerán al municipio
norteño a numerosas de personas de toda la Isla

Isidro Pérez
Betancort leerá el
pregón de las Fiestas
de San Juan 2016
La lectura del pregón de las Fiestas de
San Juan Bautista de Haría correrá a car- Isidro Joaquín Pérez
go este año de Isidro Joaquín Pérez Be- Betancort.
tancort, conocido como ‘Quino’, en un
acto que tendrá lugar el próximo jueves, 23 de junio, a las 21:00 horas,
en la Plaza de Haría.
Nacido el 15 de mayo de 1962 en Haría, durante su etapa de estudiante formó parte del grupo de teatro Guatifay y de la Agrupación
Folclórica Malpaís de la Corona. Cuenta con la diplomatura como profesor de Educación General Básica, especialidad de ciencias, y la licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación, especialidad de Pedagogía, por la Universidad de La Laguna, especializándose más tarde como
maestro de Audición y Lenguaje.
Ha cursado también el Programa de Doctorado de Formación del
Profesorado impartido por el Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, presentando un
trabajo de investigación sobre la evolución del alumnado con discapacidad intelectual en Lanzarote desde el año 1977 hasta el año 2000.
En 1988 aprobó la oposiciones como maestro de Educación Especial, siendo su primer destino el CEIP San Juan de Haría. Desde 1989
hasta la actualidad ha sido maestro tutor de Educación Especial y Audición y Lenguaje en el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de los Volcanes, donde ejerce como director del Centro desde el
curso 1990-1991.
Durante sus más de 28 años de trayectoria profesional como docente, ha participado en distintas comisiones para la elaboración de
normativas y aspectos curriculares relacionados con la Educación Especial en Canarias, colaborando además en diferentes trabajos de investigación, cursos y congresos de formación relacionados con la Educación Especial a nivel regional y nacional.
El deseo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la isla de Lanzarote le llevó a formar parte del grupo de personas que en el año 2000 fundaron la ONG Tinguafaya, donde ejerció
como secretario durante los primeros años.
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias le otorgó en
el año 2011 la distinción ‘Viera y Clavijo’ en reconocimiento a los méritos contraídos como docente y por la consecución de los objetivos de
participación y calidad en el sistema educativo de Canarias.

Reconocimiento
póstumo a la farmacéutica
María Elisa Álvarez Obaya
El domingo, 19 de junio, a las 12:00 horas, tendrá lugar un reconocimiento póstumo a la farmacéutica María Elisa Álvarez Obaya, en
la Sala de Exposiciones El Aljibe de Haría.
Cabe recordar que fue esta farmacéutica del municipio norteño
quien descubrió el origen del mayor envenenamiento ocurrido en
España, provocado por la adulteración de bebidas con alcohol metílico, y que causó miles de muertos, ciegos y lesionados en el año
1963; una tragedia que tuvo su origen precisamente en Haría y de la
que nadie era capaz de aventurar su patogenia.
Pero María Elisa Álvarez se percató de que todas las víctimas habían consumido alcohol en las horas previas a la aparición de los síntomas y que varias eran clientes habituales de una bodega de Haría.
Tras analizar el contenido de botellas, garrafas y barriles, comprobó
la presencia de altos contenidos de alcohol metílico en el aguardiente, por lo que prohibió la venta de ese licor en todos los bares de
Haría, impidiendo así un mayor número de víctimas.
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Las Fiestas de San Juan de Haría ya han comenzado y este próximo fin de semana, del 17 al 19 de junio,
tendrán lugar algunos de los actos más importantes y
participativos dentro del programa elaborado por el
área de Festejos del Ayuntamiento norteño, que coordina Soraya Brito.
Así, el viernes 17, a las 21:30 horas, la Asociación Folclórica Malpaís de la Corona celebrará la décimo tercera edición de su Festival. Un espacio inigualable de
transmisión de los valores tradicionales de la cultura
norteña, lanzaroteña y canaria que contará con la participación de las agrupaciones Guayadeque de Gran
Canaria y Coros y Danzas de Arrecife.
Ya el sábado, 18 de junio, a las 19:00 horas, será el
turno de la XXIII Romería en honor a San Juan Bautista. La calle San Juan, la arteria principal del pueblo de

Haría, será el lugar de encuentro de cientos de romeros que acudirán como cada año, a celebrar la festividad del patrón del norte de la Isla.
Esta tradicional Romería es ya un encuentro popular donde el folclore y el ambiente festivo son los principales protagonistas. Una gran procesión de carretas
engalanadas recorrerá las calles al son de canciones populares canarias como isas, seguidillas, folías...
A lo largo de la tarde, la Romería de San Juan se paseará por las principales calles del pueblo hasta llegar,
bien entrada la noche, a la plaza de Haría. Allí, cada carreta entregará su ofrenda a San Juan Bautista junto a la
Iglesia, donde los romeros continuarán hasta la madrugada ataviados con las vestimentas típicas canarias, pudiendo participar en el Baile de Taifa que tendrá lugar
a las 22:00 horas, con premio a la pareja mejor vestida.

El Ayuntamiento concede a Rafael
Betancort y a Leonor Cabrera los
'Premios Haría 2016'
El Ayuntamiento de Haría
acordó, en sesión ple¬naria extraordinaria celebrada el pasado lunes, 13 de junio, conceder a Rafal Betancort Feo y a
Leonor María Josefa Cabrera Rodríguez los 'Premios Haría 2016', destinados a aquellas
personas o instituciones con
una trayectoria destacada y que
han contribuido con su trabajo
al progreso y desarrollo del municipio norteño.

Leonor Cabrera
Rodríguez

Doña Leonor María Josefa Cabrera Rodríguez nació
el 14 de noviembre de 1927
en el pueblo de Haría. Desde
muy joven participa y colabora activamente con la parroquia de Haría, no solo impartiendo clases de catecismo,
sino también en todas aquellas actividades humanitarias
y de acción social donde se la
Rafael Betancort Feo
necesitase.
El amor por la cultura, esDon Rafael Betancort Feo
pecialmente por la música,
nació el 22 de octubre de 1921 Don Rafael Betancor Feo
hace que forme parte activa
en el pueblo de Máguez, donde - Premio Haría 2016.
del coro del grupo de teatro
transcurrió su infancia y adolesdel pueblo de Haría, bajo la dicencia, ayudando a sus padres
rección de Doña Encarnación
en las tareas agrícolas. Socio
Rodríguez Lasso, y el acompafundador del Centro Demoñamiento musical al piano de
crático de Máguez, desde joven
Doña Isabel López, así como
destacó por su habilidad y su
del grupo de jóvenes, donde
afilón al deporte, especialmense encontraban Don Juan Lute la lucha y la bola canaria.
zardo Rodríguez y Don MiEn la década de los sesenguel Torres González, quienes
ta comenzó a trabajar como
amenizaban con sus serenatas
maestro albañil en el acondiciolas noches de verano en Punnamiento de los primeros Centa Mujeres.
tros Turísticos de la Isla, desemEl traslado de su residenpeñando su labor en Jameos
cia en la década de los años
del Agua, Cueva de Los Versetenta a La Palmas de Gran
des, Montañas del Fuego, MiCanaria va a suponer también
rador del Río, Monumento al Doña Leonor Cabrera Rodríguez
un cambio destacado en su
Campesino y Jardín de Cactus. - Premio Haría 2016.
vida. Por un lado logra estuPero la habilidad con la que
diar y formarse en el Conserlas manos de Don Rafael Betancort colocaba con es- vatorio de Música de Las Palmas, donde cursa los
mero cada una cada de las piedras volcánicas no era estudios de Teoría de la Música, Canto y Guitarra,
comparable con la extraordinaria destreza de la que y por otro inicia una nueva andadura de compromihacía gala para curar las dolencias musculares. Desde so social como miembro de la Pastoral de la Salud,
pequeño aprendió con su padre a ‘arreglar descon- acompañando a los enfermos más desfavorecidos en
ches’, como popularmente se conocían estas dolen- clínicas, hospitales y en su propia casa cuando así la
cias, de forma altruista y desinteresada.
necesidad lo requiriese.
El sebo de cabrito y la maestría de sus manos eran
Más de cuarenta años lleva Doña Leonor Cabresuficientes para aliviar el dolor de cualquier contrac- ra Rodríguez cuidando y velando para que los enfertura. Futbolistas, luchadores, deportistas, vecinos del mos sin familia, con grandes carencias económicas
municipio y del resto de la isla de Lanzarote acudían a y afectivas, puedan vivir con dignidad, aportándodiario a su casa para lograr calmar los dolores muscu- les para ello el consuelo y la ayuda afectiva que nelares, sin importar el día y la hora.
cesitan.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Olegario Rodríguez
Méndez, campeón
de Canarias de RRCC
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2.000
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Fiestas de San Juan – Haría 2016
Viernes, 17 de junio:
10:30 a 12:30 h.- Mañana lúdica con los colegios del municipio en la
Plaza de Haría.
21:30 h.- ‘XIII Festival Malpaís de la Corona’ en la Plaza de Haría. Un
espacio inigualable de transmisión de los valores tradicionales
de la cultura norteña, lanzaroteña y canaria. Las agrupaciones
invitadas este año son AFC Guayadeque de Gran Canaria y
AFC Coros y Danzas de Arrecife.
Sábado, 18 de junio:
10:00 h.- ‘XVI Torneo de Fútbol Veteranos’ en el Campo de Fútbol
Municipal Ladislao Rodríguez. Equipos: Haría Veteranos,
InterCanarias de Gran Canaria, Costa Norte, Veteranos del
Ron de Fuerteventura.
19:00 h.- XXIII Romería en honor a San Juan Bautista, con concurso a
la carreta más vistosa.
22:00 h.- Baile de Taifa con premio a la pareja mejor ataviada,
presentado por Leandro Martín.
Domingo, 19 de junio:
XXXVIII Rally ‘SUBIDA DE HARÍA’
08:00 h.- Verificaciones en la Plaza de Haría.
10:45 h.- Prueba de reconocimiento y a continuación 1ª y 2ª manga.
14:00 h.- Entrega de trofeos en la Plaza de Haría.
12:00 h.- Reconocimiento póstumo a la farmacéutica Mª Elisa Álvarez
Obaya en la Sala de Exposiciones El Aljibe de Haría.
17:30 h.- Concierto para niños acompañados ‘Los Cuentos Robados’
en el CSC La Tegala. Este concierto es una producción de la
Orquesta Clásica de Lanzarote.
19:00 h.- Finales del Torneo de Fútbol Sala en el Pabellón Municipal
de Haría.
Lunes, 20 de junio:
10:00 h.- ‘Correcamina’. Evento deportivo para festejar, corriendo o
caminando, el fin de este curso escolar del ‘Desafío 200’, en
el IES Haría.
16:30 h.- Torneo de basket 3X3 a partir de 8 años, en la Plaza de
Haría.
21:00 h.- ‘Pateus nocturnus’: Solsticio de verano, en la Plaza de Haría.
Martes, 21 de junio:
16:00 h.- Torneo de Badminton Fiestas de San Juan, categoría Sub 15,
en el Pabellón Municipal.
17:00 h.- Torneo de Chinchón y envite en el CSC La Tegala.
21:00 h.- Multicines El Norte Dance: ‘Haría Musical Film’. La Escuela
Nota:

de Bailes Latinos El Norte
Dance presenta un festival
muy especial basado en el
cine, en la Plaza de Haría.
Miércoles, 22 de junio:
21:00 h.- Teatro en la Plaza
de Haría. La compañía de teatro
Desvhariando les invita a participar en la gran final de
‘Chinegua Busca Surco’. Rogamos vengan ataviados con la
última moda aborigen, muchas gracias
Jueves, 23 de junio:
21:00 h.- Pregón de las Fiestas de San Juan de Haría a cargo de D.
Isidro Joaquín Pérez Betancort (Quino). Acto preasentado
por Tomás Armas y acompañado por los alumnos de la
Escuela Municipal de Música de Haría.
23:00 h.- Quema de Facundo y la Danza del Fuego, Diablos y Fuegos
Artificiales.
Asadero (23:30 horas) a cargo del Club de Fútbol de Haría y Verbena
(24:00 horas) con las orquestas Los Conejeros y Suso y
Familia.
Viernes, 24 de junio:
12:30 h.- Misa solemne en honor al patrón de Haría San Juan Bautista y
Procesión con brindis en el CSC La Tegala.
21:00 h.- Acto institucional ‘XXIII Premios Haría’, con el Grupo Raíces,
presentado por Francisco José Navarro, en el Auditorio de
Jameos del Agua. Entrada gratuita (recoger invitación en
el Ayuntamiento de Haría). Servicio de guaguas gratuito
pasando por los pueblos del municipio, previa reserva en el
Consistorio.
23:00 h.- Gran Verbena de San Juan en la Plaza de Haría con las
orquestas Suso y Familia y Tamarindos
Sábado, 25 de junio:
11:30 h.- Exhibición de la Escuela Municipal de Karate en la Plaza de
Haría.
12:30 h.- Parranda de la Tercera Edad en la Plaza de haría.
13:00 h.- Campeonato de Skate Fiestas de San Juan en la Cancha de
Bolas de la Plaza de Haría.
13:00 h.- ‘I Músicas D-Aquí Festival’. Festival Solidario a favor de los
refugiados sirios en la Plaza de Haría con los grupos El Vega y
Ciempiés ni Cabeza.
23:00 h.- Gran Verbena Fin de Fiestas con las orquestas Kódigo 10 y
Los Tamarindos.

El Ayuntamiento de Haría comunica a las personas que vayan a participar con un carro en la Romería de San Juan que tendrán hasta
las 18:00 horas del sábado, 18 de junio, para el traslado de los mismos hasta el inicio del recorrido.

La Villa de Mazo, en La Palma, acogió a finales del mes de mayo el ‘Campeonato de Canarias RRCC’ (Recorrido de Caza), donde se
dieron cita 86 tiradores de todo el Archipiélago.
El hariano Olegario Rodríguez Méndez logró una gran regularidad a
lo largo de las cinco tiradas disputadas, proclamándose campeón de Canarias RRCC 2016. Tanto el alcalde como el concejal de Deportes felicitan a Olegario por este éxito, deseándole que siga con esta senda de
triunfos en el futuro.

Perro perdido
en el municipio
La Policía Local informa de que el Servicio
Municipal de Recogida de Animales ha localizado un perro perdido en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía Local para retirarlo y abonar las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal.
Si pasado un tiempo prudencial nadie lo reclama cualquier persona
puede optar a su custodia. El horario de retirada de los perros es de lunes a viernes, de 7:00 a 7:30 y de 14:00 a 14:30 horas.

‘Caminando Haría’: una guía de senderos
del municipio que crece
Tras más de 3.000 guías agotadas, el Área de Turismo continúa con
el proyecto ‘Caminando Haría’ y una tercera edición ampliada de los recorridos diseñados para conocer Haría en paseos de no más de 90 minutos. En la web turismoharia.com se pueden descargar las nuevas rutas y en dos semanas estará la versión en papel en español (las guías en
inglés, alemán y francés estarán listas después del verano). Estos nuevos
recorridos son: Caminando Máguez, Caminando Guinate, Caminando
Ye, Caminando Órzola, Caminando Punta Mujeres, Caminando Arrieta
y Tabayesco, Caminando Mala y Charco del Palo.

Servicio gratuito de guaguas
para las Fiestas de San Juan
El Ayuntamiento de Haría pone a disposición de los vecinos del municipio un servicio
gratuito de transporte para asistir a los eventos más destacado de las Fiestas de San
Juan, que realizará el siguiente recorrido: Haría – Máguez – Guinate – Ye – Órzola Punta Mujeres -Arrieta- Tabayesco - Mala- Charco del Palo – Guatiza.
ACTOS
Sábado, 18 de junio
ROMERÍA Y BAILE
DEL ROMERO
Jueves, 23 de junio
NOCHE DE SAN JUAN
Viernes, 24 de junio
Día de San Juan
PREMIOS HARÍA 2016
Viernes, 24 de junio
Día de san Juan VERBENA
Domingo, 25 de junio
VERBENA

GUAGUA 1

GUAGUA 2

SALIDA DESDE

02:00 HORAS

CEMENTERIO DE HARÍA

02:00 HORAS

04:00 HORAS

CEMENTERIO DE HARÍA

20:00 HORAS

REGRESO AL
FINALIZAR EL
ACTO

LA IGLESIA DE HARÍA

02:00 HORAS

04:00 HORAS

CEMENTERIO DE HARÍA

02:00 HORAS

04:00 HORAS

CEMENTERIO DE HARÍA

RESERVA DE
PLAZA EN EL
AYUNTAMIENTO

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Homenaje a Don José Antonio Rodríguez González por la distinción ‘Viera y Clavijo’
En la noche del día 9 de junio actual tuvo lugar, en el
emblemático marco del Auditorio de los Jameos del Agua,
un memorable acto muy bien organizado, contando con un
amplio ascensor para desplazar personas con problemas de
movilidad, con una asistencia de más de doscientas personas,
para homenajear al maestro natural y vecino de este municipio, Don José Antonio Rodríguez González, hijo de Don José
Domingo Rodríguez Betancor y de Doña Antonia González
Acosta, por haber obtenido recientemente del Gobierno de
Canarias, la distinción ‘Viera y Clavijo’ por su destacada labor
en el desempeño de su trabajo profesional y correspondiente a las distinciones del año 2015, siendo esta la doceava distinción que se ha concedido a profesorado de la Educación
de Lanzarote y la tercera de Haría, simbolizada en una preciosa medalla que ya habían obtenido anteriormente Doña
Sebastiana Perera Brito y Don Joaquín Pérez Betancor.
Ese narrador considera que se trata del acto más bonito y fino que haya visto personalmente, con una gran intervención especial de personas valiosas de la isla de Lanzarote,
y muchas del municipio de Haría, y con un tremendo halago al homenajeado, hasta el punto de que a veces se llegó a
pensar que le parecía que lo estaban subiendo a los Cielos.
El acto fue muy bien presentado por el natural de Haría,
actual director de Educación de Lanzarote, Don Mario Pé-
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rez Hernández, haciendo un muy bonito detalle de su quehacer o semblanza el también natural de Haría, exinspector
de Educación, hoy juez de Paz, Don Rafael Curbelo Armas,
haciendo saber de sus buenas notas en sus estudios, con muchos notables, sobresalientes y matrículas de honor, por lo
que consiguió al final el entrar en la Escuela de Magisterio,
por acceso directo, sin tener que someterse a oposiciones, y
siendo además una persona sencilla, amable y colaboradora.
Don José Antonio ha sido un profesional de la Educación
muy responsable de sus actos, persona muy sencilla, que con
tal de colaborar para que salieran las cosas no vacilaba en remangarse, coger la fregona o hacer lo que fuera, y si no podía
llegar a su hora a casa, llamaba a su esposa, Jacinta Placeres
Betancor, que lo acogía con su santa paciencia.
Fue destacada la presencia del también hariano Don Juan
Rafael Bailón Casanova, inspector de Educación y siendo hoy
el Director General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno Canario, que ha escalado con
su sabiduría y buen hacer.
La mesa estaba integrada por el alcalde Don Marciano
Acuña Betancor, Don Juan Rafael Bailón Casanova, por el
Gobierno de Canarias, el homenajeado Don José Antonio
Rodríguez González, el presentador del acto Don Mario Pérez Hernández y la consejera del Cabildo Insular Doña Car-
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men Rosa Márquez.
El homenajeado recordó a sus padres, Don José Domingo y Doña Antonia, lamentando muchísimo que no vivieran
para presenciar este acto, a cuya emoción se unieron varios
de los intervinientes, como también lo lamenta este narrador.
El alcalde, al final, le hizo entrega del pin de oro y de una
placa conmemorativa del acto, para agradecimiento de él,
de su esposa y de toda su familia, hallándose presente su
suegro, Don Pedro Placeres Alpuín, a todos los cuales reiteramos la felicitación por la distinción.
Se trata de un acto en que el homenajeado, sintiéndose
muy arropado y halagado por el montón de intervinientes y
por el público en general, vino a demostrar su sentimiento
interior, en el sentido de que habiéndosele considerado un
buen profesional de la Educación, lo que más le halaga, incluso en su corazón, es el haber sido considerado, además,
como una persona buena, servicial y colaboradora.
Es de destacar el que su amigo Emilio Rodríguez Perdomo viniera ex profeso desde Las Palmas para estar en el
acto, con quien compartió pesca, bolas y amistad en Punta Mujeres.
Yo creo, al fin, que el trabajo bien hecho acaba recibiendo un premio. Felicidades.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

