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Juana Acosta Cruz y Dolores
Perdomo Barreto, distinguidas
con el ‘Premio Haría 2014’

Exposición de
las alumnas del
Taller de Pintura
El próximo jueves, 12 de junio, se inaugurará una exposición colectiva con los trabajos realizados por las alumnas del Taller de Pintura durante el último año. El acto tendrá lugar a las 19:00 horas,
en la sala El Aljibe de Haría.
Con esta muestra se clausura el curso de este año, organizado
por la Concejalía de Cultura, volviendo a reanudarse las clases en
el mes de octubre.
La exposición colectiva de pintura permanecerá abierta al público hasta el 29 de junio, pudiendo ser visitada de lunes a sábado,
de 10:00 a 14:00 horas.

Aderlan pone en
marcha un servicio
de asesoramiento para
la promoción de las
queserías de la Isla
La Concejalía de Agricultura informa a los vecinos del municipio que la Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote (Aderlan), en el marco del proyecto ‘Plan de Dinamización
y Promoción de las Queserías de Lanzarote’, subvencionado a través de la convocatoria de ayudas del Eje 4 Leader del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias en la isla de Lanzarote, realizará unas
sesiones de asesoramiento individualizado, de 10 horas de duración, durante el mes de junio, que permitirá a los propietarios de
las queserías adquirir las herramientas necesarias para conocer e
implantar en su empresa las mejores estrategias de marketing relacionadas con la actividad quesera.
El asesoramiento se realizará a conveniencia del interesado en
sus instalaciones o en la oficina de Aderlan, situada en Ctra. Tahíche
– San Bartolomé, Km. 1 (Granja Agrícola del Cabildo de Lanzarote), previa inscripción llamando al 928 836 590 (ext.31).

Juana Acosta Cruz y Dolores Perdomo Barreto
han sido galardonadas con el ‘Premio Haría 2014’,
máxima distinción que otorga el Ayuntamiento a
aquellos habitantes del municipio que hayan contribuido con su trabajo, trayectoria vital y personal
al desarrollo, progreso y bienestar de sus vecinos.

Una vez aprobada la concesión del galardón en
el Pleno extraordinario celebrado el 26 de mayo
en la Casa Consistorial, se procederá a la entrega del premio en el acto institucional que se celebrará el 23 de junio, a las 22:00 horas, en la Plaza de Haría.

Juana
Acosta Cruz

Dolores Perdomo Barreto

La labor social y humanitaria realizada por Juana
Acosta Cruz a lo largo de su vida, desde la máxima
discreción y humildad, la han llevado a recibir el reconocimiento privado, que ahora se hace público
al concederle el ‘Premio Haría 2014’.
Durante su trayectoria vital, si hay un vocablo
que define a esta vecina del municipio norteño
es la de practicar el voluntariado con mayúsculas.
Tras su trayectoria escolar y desde su casa, en la
Hoya de Haría, ejerce el compromiso social y vocacional de ayuda al prójimo colaborando en todas la tareas de bienestar comunitario que fuesen
necesarias.
Juana Acosta Cruz siempre ha estado cerca del
necesitado, de forma silenciosa y discreta, intentando suplir sus carencias en la medida de sus posibilidades. Su constante entrega a la Parroquia de
Nuestra Señora de la Encarnación de Haría es y
ha sido referente destacado de compromiso moral, religioso y humanitario.
La homenajeada colaboró también de forma
anónima y desinteresada con Doña Encarnación
Rodríguez Lasso en el montaje y puesta en escena
de las distintas acciones culturales y representaciones teatrales que se realizaban en Haría.

La solidaridad y el compromiso social han sido dos de
los pilares fundamentales que definen la trayectoria de
Dolores Perdomo Barreto, conocida como Juliana, en el
entorno del pueblo de Ye, que la hacen merecedora del
‘Premio Haría 2014’.
El carácter humanitario de la galardonada la lleva desde joven a adquirir de forma autodidacta las destrezas y
habilidades necesarias para poner inyecciones a las personas enfermas de su localidad. Esta labor, que hoy sería
considerada de voluntariado, la ejerce con la mayor humildad posible, sin ningún afán de protagonismo, movida
simplemente por el deseo de ayudar a los demás.
La vitalidad y el entusiasmo con la que afronta Dolores Perdomo Barreto la vida la lleva también a ser parte
activa y dinámica de las numerosas actividades sociales,
festivas y culturales que se generan en el pueblo de Ye.
Podemos destacar su paso por la Parranda de la Tercera Edad del municipio de Haría y su activa participación
en el grupo de teatro Raíces y Ramas, del que es cofundadora en 1994.
Los profundos valores cristianos que rigen la vida de
Dolores le permiten colaborar de forma desinteresada
en las actividades religiosas que organiza la Iglesia, primero ejerciendo como catequista y luego formando parte de Consejo Parroquial y del Proyecto de Vida Ascendente.

Confección de alfombras de sal
para el día de Corpus Christi
Con motivo de la Festividad del Corpus
Christi, que se celebrará el domingo, 22 de
junio, el Ayuntamiento invita a los colectivos,
asociaciones, clubs y vecinos del municipio a
colaborar en la tradicional confección de la alfombras de sal que se realizará en la calle Encarnación Rodríguez Lasso de Haría.
Las personas interesadas en participar deberán ponerse en contacto con el Departamento de Cultura, de lunes a viernes, de 8:00
a 15:00 horas, o bien llamar a los teléfonos 928
835 009 y 928 835 300 antes del viernes, 20
de junio, y realizar la correspondiente inscripción.
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Confección de alfombras de sal en Haría.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Fiestas Patronales en
Honor de San Juan
Bautista – Haría 2014

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Adelanto del programa de Fiestas
Depósito Legal: 638/99
Jueves, 12 de junio:

17:30 h.- ‘XIII Torneo de Bolas Abuelos del Norte’.

Alumnas de la Escuela Municipal de
Karate, en un Open Internacional
celebrado en Madrid
Gara Cid Armas y Claudia Amas Robayna, alumnas de la Escuela Municipal de
Kárate, fueron seleccionadas para participar en el ‘II Open Internacional de Karate Asociación Ishimi’, celebrado durante el
mes de mayo en Torrejón de Ardoz, Madrid.
Dicho campeonato contó con la participación de karatecas procedente de España, Italia, Bélgica, Portugal y Japón, entre otros países.
Una lesión de último momento impidió
a Claudia Armas Robayna participar en el
campeonato, mientras que Gara Cid Armas no pudo conseguir pódium.

Viernes, 13 de junio:

11:00 h.- Final del ‘XIII Torneo de Bolas Abuelos del Norte’. A continuación se
ofrecerá un sancocho a los participantes.
18:00 h.- Torneo de Fútbol organizado por el Bar del Haría Club de Fútbol.
19:15 h.- Misa en la Ermita de San Juan y traslado de la imagen del Santo a la Iglesia
de Nuestra Señora de la Encarnación.
20:30 h.- Grabación del programa ‘Tenderete’ de TVE en Canarias en la plaza de
Haría. Las personas que quieran estar presentes en la grabación del programa
deberán acudir a las 20:00 horas.

Las alumnas de la Escuela Municipal, junto al maestro
Ishimi y el presidente de la Federación Canaria de Karate.

Perro perdido
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 su retirada, previo pago de las tasas establecidas en
la Ordenanza Municipal. En caso de que nadie lo reclame, cualquier persona puede optar a su custodia.
El horario para la retirada de los perros
está establecido de lunes a viernes, de 7:00
a 07:30 y de 14:00 a 14:30 horas.

19:00 h.- Inauguración de la exposición colectiva de pintura a cargo de las alumnas
del Taller de Pintura Municipal en la sala El Aljibe de Haría.

Clases de zumba
en Punta Mujeres
El Ayuntamiento amplía la oferta deportiva que ofrece a los vecinos
de Punta Mujeres con la incorporación de clases de zumba a su calendario de actividades.
Las sesiones se impartirán los lunes y miércoles, de 19:15 a 20:15 horas, en el Centro Sociocultural El Marinero. Para poder participar en
esta actividad, las personas interesadas deberán ponerse en contacto
con la monitora el día de impartición de las clases.

Bingo y cena organizado
por El Norte Dance

Perro perdido en el municipio.

La Asociación Cultural y Deportiva de Bailes Latinos El Norte Dance organiza una noche de bingo y cena el sábado, 7 de junio, a las 20:30
horas, en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.
El precio de la entrada es de 10 euros y puede adquirirse directamente a través de los alumnos de la Asociación o la misma noche de la
celebración del bingo en el Centro. Para más información pueden llamar
al teléfono 699 350 165.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

La Graciosa merece ya ser nombrada octava isla
Mucho se ha escrito y comentado ya respecto a la supuesta nominación de La Graciosa como la octava isla del archipiélago canario, hasta el punto de que muchos han considerado incluso que Venezuela debiera ser considerada como
tal, valorando la gran afluencia de emigrantes canarios hacia
la República Bolivariana, pero eso ya es otra cosa.
De los cinco islotes situados al norte de la isla de Lanzarote, tenemos como principal el de La Graciosa, pero también
están Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque
del Oeste, aunque poblado solo está el de La Graciosa, cuyos islotes, digamos de paso, corresponden geográficamente
al municipio de Haría, pero como Teguise ostentó la capitalidad de la Isla desde la conquista, fue este municipio, con su
mayor influencia política, el que se llevó la gobernabilidad de
todos los islotes.
La isla de La Graciosa, que fue utilizada de pastoreo hasta los años de 1870, aparte de los aprovechamientos de caza
y pesca, empezó a poblarse a partir de dicha época, motivado a la instalación allí de una fábrica de salazones, que fue

llamando a mucha gente, en especial de Lanzarote, y concretamente de los municipios de Haría y de Teguise, con el
amparo de la sal de las Salinas de Debajo del Risco. La gente que fue a trabajar se fue quedando y continuó poblando
la Isla y hace ya más de veinte años que se ha considerado
que esta tiene unos 600 habitantes, contando con escuelas, consultorio médico, iglesia, alcaldía pedánea, policía, banco y otros.
Sin duda alguna, la isla de La Graciosa tiene personalidad
propia y líneas básicas suficientes como para que ya, de una
vez, sea reconocida como la octava isla del archipiélago canario, pues cuenta con una población suficiente, además de ser
y haber sido desde hace muchos años una potencia pesquera, y también se merece valorar las comunicaciones con que
cuenta en su enlace con el muelle de Órzala, con dos líneas,
al igual que su famosa y popular Fiesta de Nuestra Señora del
Carmen, que atrae a muchísima gente de todos sitios.
El reconocimiento de dicho territorio como la octava isla
debe llevar aparejado el que sea creado por ello, el munici-
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pio de La Graciosa, con todas sus facultades, sus derechos y
sus deberes, cuando ahora se tiende a restringirlos por cierto, pero se trata de un caso especial que debe ser considerado y respetado.
Este observador considera, no obstante, que no cabe, ni
sería necesario el que se creara al efecto un Cabildo insular
porque muy bien podría ubicarse dentro del Cabildo Insular
de Lanzarote, con sus particularidades especiales.
Ahora se ven algunas iniciativas tendentes a solicitar en serio que dicha pequeña isla sea declarada y reconocida como
la octava isla del archipiélago canario y parece algo muy normal, pues tiene gente seria y solvente como para hacerse cargo de la gobernabilidad de la misma, cosa que debió haber
ocurrido hace ya varios años.
No podemos olvidar la gran influencia que tuvo para la
isla de La Graciosa el General García Escámez, en los años
de 1940, dotándola de sus carentes servicios, como la tenacidad de sus gentes, subiendo el risco para vender el pescado en Haría.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

