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Todo listo para el ‘Festival
Malpaís de la Corona’ y la
Romería de San Juan
Las Fiestas de San Juan de Haría ya han
comenzado y este próximo fin de semana,
del 16 al 18 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 16, a las
21:30 horas, la Asociación Folclórica Malpaís
de la Corona celebrará la décimo cuarta edición de su Festival bajo
el título de ‘Del molino
al zurrón’. Un espacio
inigualable de transmisión de los valores
tradicionales de la cultura norteña, lanzaroteña y canaria que contará con la participación de las agrupaciones Tetir, de Fuerte-

ventura, y Acatife, de Lanzarote, en la Plaza
de Haría.
Ya el sábado 17
de junio, a las 19:00
horas, será el turno de la XXIV 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

Romería San Juan.
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 la participación de las parrandas
Raíces, Pa´l Porrón, Los Gurfines y Son del
Norte y premio a la pareja mejor vestida.

Cierre de calles y regulación del tráfico con motivo de la Romería
Con motivo de la celebración de la Romería de San Juan, el sábado, 17 de junio, permanecerán cerradas al tráfico, desde las 18:00
horas y hasta su finalización, las calles San
Juan, Faja, Molino, Fajardo, Encarnación Rodríguez Lasso, Cruz de Ferrer, La Cruz, Longueras y el primer tramo de la calle De Cilla.
Se prohibirá estacionar durante el desarrollo de la Romería en las calles Cruz de Ferrer, Las Eras, La Hoya, La Cruz, Faja, Encar-

nación Rodríguez Lasso, San Juan, Fajardo,
Vista de La Vega, De Cilla y en un tramo de
la calle Sol.
Las personas que acudan con sus vehículos podrán utilizar las zonas de aparcamiento habilitadas en diferentes enclaves del pueblo de Haría. Los vehículos de las personas
con minusvalía podrán estacionar en la Calle Longueras.
La parada del servicio regular de guaguas

se trasladará a partir de las 18:00 horas al
aparcamiento del restaurante Los Cascajos,
mientras que la parada de taxi se reubicará
en la calle La Hoya.
Desde el Ayuntamiento se solicita la colaboración de los vecinos, así como la de las
personas que se acerquen al pueblo de Haría
a disfrutar de la Romería de San Juan, con el
fin de que respeten las señales de tráfico y sigan las indicaciones de los agentes.

Reconocimiento a la
labor de la Policía Local
de Haría

Reconocimiento a la Policía Local de Haría.
Por su parte, la responsable del área en la Corporación local hizo hincapié en el “trabajo responsable y comprometido
que llevan a cabo diariamente los agentes, a pesar de contar
con pocos efectivos, optimizando al máximo los recurso y medios de que disponen y estando siempre a disposición de la sociedad hariana”.

Ya se pueden retirar las
invitaciones para asistir a la
entrega de los ‘Premios Haría 2017’
en el auditorio de los Jameos del
Agua, en la centralita del Ayuntamiento, en horario de oficina.
Debido a las condiciones del
aforo del auditorio solo se entregarán dos invitaciones por persona.

E J E M P L A R

El martes 20 de junio el Departamento de Juventud organiza una nueva ruta nocturna por
los alrededores de Haría para celebrar el Solsticio de Verano. En el ‘Pateus Nocturnus San Juan
2017’ se contará con la presencia de Raúl Martínez Morales, que interpretará el cielo del verano.
La salida será a las 21:00 horas desde la Plaza de Haría. El recorrido no presenta dificultad,
por lo que está indicado para cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo nocturno
con interpretación del entorno. Los asistentes
tienen que llevar agua, linterna, ropa y calzado
cómodo. Los menores de 13 años deberán ir
acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al ‘pateus’
deberán inscribirse en la agenda de la web juventudharia.es. Las plazas son limitadas y se irán
cubriendo por orden de inscripción. Para más
información pueden contactar en el teléfono
928 835 009 (ext.6) o a través del correo electrónico juventud@ayuntamientodeharia.com.

El Ayuntamiento respalda la
Escuela Municipal de Fútbol

El alcalde de Haría, Marci Acuña, y la concejala de Seguridad
y Emergencias, Soraya Brito, recibieron en el Ayuntamiento a
los once miembros de la Policía Local del municipio, encabezados por Rubén Meliá, reconociendo así a la labor que desempeñan diariamente en el norte de la Isla.
En el acto estuvo presente, asimismo, el cronista oficial del
municipio de Haría, Gregorio Barreto, quien hizo una reseña
histórica de los inicios y la trayectoria del cuerpo, así como el
Juez de Paz, Rafael Curbelo.
El primer edil norteño, que hizo entrega a los agentes del pin
de plata del Consistorio, destacó “la importancia que ha tenido,
y sigue teniendo, la Policía Local de Haría en un lugar pequeño,
pero con diferentes pagos distanciados, colaborando siempre
en el cumplimiento de las normas y en garantizar la seguridad
y la buena convivencia entre todos los vecinos del municipio”.

Desde el Consistorio se comunica a los vecinos del municipio que
a partir del lunes 19 de junio se podrán retirar las invitaciones para
asistir a la entrega de los ‘Premios
Haría 2017’, que tendrá lugar el sábado, 24 de junio, a las 21:00 horas,

‘Pateus Nocturnus
San Juan 2017 Solsticio de Verano’

Premio Haría Manuel
Perdomo.

G R A T U I T O

Premio Haría Lionel
Morales.

El Ayuntamiento de Haría, en su afán por potenciar
la práctica deportiva entre los
más jóvenes, concretamente el fútbol, ha firmado con
el Haría CF Rincón de Aganada el convenio regulador de la
subvención destinada a la Escuela Municipal de Fútbol.
El acuerdo, suscrito por el
alcalde norteño, Marci Acuña,
y el presidente del Club, José Firma de convenio con el
Domingo Olivero, detalla la Haría CF.
cuantía de la subvención, que
asciende a 28.000 euros, y que incluiría gastos de personal o
servicios profesionales, gastos materiales y gastos corrientes derivados de la gestión de la propia Escuela.
El primer edil hace hincapié en la labor que viene desarrollando desde hace mucho tiempo en el municipio el Haría CF,
“formando a jóvenes en todas las categorías, cosechando importantes éxitos e inculcando un estilo de vida saludable ligado a valores como el compañerismo, la superación o el espíritu de sacrificio”.
Asimismo, desde el Consistorio se quiere hacer especial
mención a la “extraordinaria campaña desarrollada por el primer equipo”, que está a las puertas de consolidar su ascenso
a la Tercera División tras prosperar la reclamación interpuesta
por posible alineación indebida de la UD Los Llanos en el partido de ida de la eliminatoria, “brindándoles todo el apoyo necesario en esta nueva e ilusionante aventura que, de confirmarse,
supondrá todo un reto para un municipio como el de Haría”.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Competiciones
deportivas
LUCHA CANARIA:
CATEGORÍA SENIOR,
VIERNES 16 DE JUNIO 2017,
A LAS 21:00, EN HARÍA.
C.L.UNIÓN NORTE – C.L. TAO
FÚTBOLVETERANOS SEMIFINAL:
LUNES 19 DE JUNIO, A LAS 11:00H,
EN HARÍA, LADISLAO RODRÍGUEZ
BONILLA, A.C.D. COSTA NORTETAHICHE VETERANOS C.F.

‘Ilusión-Arte’: Exposición
fotográfica
A partir del lunes 19 de junio el
CSC La Tegala acoge una exposición de los clientes participantes en
el Taller de fotografía del Centro de
Día ADISLAN, un proyecto muy
ilusionante en el que se fomenta la
creatividad, la imaginación y la visión
artística a través de la fotografía.
Esta muestra del trabajo realizado se moverá por todos los municipios de la Isla y en esta ocasión le ha
tocado al municipio de Haría. La inauguración tendrá lugar a las 19:00
horas y permanecerá abierta del 19
de junio al 1 de julio, en horario de
lunes a domingo, de 10:00 a 14:00 y
de 17:00 a 21:00 horas.

Cambio de horario del
Ayuntamiento
Ante la festividad de San Juan y
el período vacacional, el Ayuntamiento norteño comunica que entre los días 19 y 23 de junio el horario de oficinas será de 7:30 a 13:00
horas, mientras que el del parque
móvil, de 7:00 a 12:30 horas.
Por otro lado, en el período
comprendido entre el 26 de junio
y el 30 de septiembre, el horario
de oficinas se establece de 7:30 a
14:00 horas y el del parque móvil,
de 7:00 a 13:30 horas.

Depósito Legal: 638/99

Abierto el plazo de matrícula de los cursos
que imparte el Centro de Educación de
Personas Adultas
La Concejalía de Educación, coordinada por José
Pérez Dorta, en colaboración con el Centro de Educación de Personas Adultas
de Lanzarote, CEPA Titerroygatra, informa a los vecinos del municipio que se
encuentra abierto el plazo
de matrícula para las enseñanzas de Formación Básica
Inicial (Alfabetización niveles
1º y 2º), Graduado en Enseñanza Secundaria (GES),
Curso de preparación para
la prueba de la obtención directa del Título de GESO,
Curso de preparación para
las pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de FP, Curso

del Aula Mentor, así como
para la Acreditación Competencias Clave Europeas
niveles dos y tres, que se impartirán durante el curso el
curso 2017/2018.
Las personas interesadas
en la realización de alguno
de los cursos deberán gestionar la matrícula antes de
6 de julio, bien en el UAPA
de Haría, de lunes a jueves,
de 18:00 a 20:00 horas, en
el Departamento de Educación del Ayuntamiento o en
el CEPA Titerroygatra, sito
en la calle Carlos III s/n. de
Arrecife. Para más información pueden llamar al teléfono 928 811 400.

‘Campeonato
de Bádminton
San Juan 2017’
El martes 20 de
junio, a las 16:30
horas, dará comienzo el ‘Campeonato de Bádminton San Juan 2017’
en el Pabellón Municipal de Haría. El
torneo está dividido en tres categorías: sub-11, sub-15 Femenino y Sub15 Masculino. Todos los interesados
en participar deberán presentarse
en el pabellón a las 16:00 horas para
realizar el sorteo de los partidos.
El Ayuntamiento pone a disposición de los participantes servicio de
guagua de ida y vuelta. Salida a las
16:00 horas de Guatiza, 16:05 en
Mala, 16:15 en Arrieta y 16:20 en
Punta Mujeres. El regreso está previsto sobre las 19:30 horas.

Selección juvenil de lucha de Lanzarote.

Felicitación a la
selección juvenil de lucha
El Club de Lucha Unión Norte felicita a la selección juvenil de Lanzarote de lucha canaria, en
especial a Joel Curbelo y Sergio Niz, pertenecientes a la cantera del club norteño, por lograr
la quinta posición en el ‘Campeonato de Canarias Torneo Obra Social La Caixa Pancho Camurria’ celebrado en el terrero Laureano Castro de Tijarafe, La Palma.

Fiestas de San Juan 2017
Viernes, 16 de junio
16:30 a 19:00h.- Ludoteca especial fiestas con juegos,
juguetes y talleres en el Parque Infantil.
19:30h.- Cuartos de Final del II Torneo de Fútbol Sala
en el Polideportivo Municipal.
21:30h.- ‘XIV Festival Malpaís de la Corona-Del
Molino al zurrón’, con los grupos Tetir, de
Fuerteventura, y Acatife, de Lanzarote, en la
Plaza de Haría.

Sábado, 17 de junio
10:00h.- XVI Torneo de Fútbol de Veteranos con la
participación del Haría CF, Costa Norte, Ron
de Fuerteventura y Parathinaikos de Tenerife,
en el Campo de Fútbol Ladislao Rodríguez.
12:00h.- Aniversario del Mercado Haría Artesanal con
la actuación de la Banda Musical Teguiban de
Teguise, en la Plaza de Haría.
19:00h.- XXIV Romería en honor a San Juan Bautista.
22:00h.- Baile de Taifa presentado por Sara Bermúdez
y amenizado por las parrandas Raíces, Pa´l
Porrón, Los Gurfines y Son del Norte. Premio
a la pareja mejor ataviada

Domingo, 18 de junio
08:00h.- Elaboración de las alfombras de sal en la
calle Encarnación Rodríguez. Grupo invitado:
Asociación de Alfombristas de la Orotava.

16:00h.- Finales del II Torneo de Fútbol Sala en el
polideportivo municipal.
16:00h.- Final Torneo de Pádel en las instalaciones
polideportivas municipales.
18:00h.- Misa del Corpus Christi. Al finalizar, procesión
sobre las alfombras de sal.
19:30h.- Clausura Escuela Municipal de Folclore con los
invitados Domingo Rodríguez ‘El Colorao’ y
Asociación de Tetir, en el CSC La Tegala.

Lunes, 19 de junio
16:30h.- III Torneo de baloncesto 3X3 en la Plaza de
Haría.
20:30h.- Presentación del libro ‘565 kms. El sueño
de Alaska’, de la deportista Susana Gómez
Castiñeira, en el CSC La Tegala.

Martes, 20 de junio
16:30h.- Torneo de Bádminton en categorías sub 11
y sub 15 (masc. y fem.), en el polideportivo
municipal.
20:00h.- Cata maridaje con el grupo musical
Timplefonía en la Casa Cura.
20:30h.- ‘Pateus Nocturnus- Solsticio de Verano’.
Desde la Plaza, se realizará un recorrido
pasando por Matos Verdes y el Rincón de
Haría.

Miércoles, 21 de junio
16:30 a 19:00h.- Ludoteca especial fiestas
con juegos, juguetes y talleres en
el Parque Infantil.
17:00h.- Torneo de Chinchón y Envite en el
CSC La Tegala.
20:00h.- Presentación del libro de Paco Reyes
‘Anécdotas de muchacho’ en la Sala de
Exposiciones El Aljibe.
21:00h.- Espectáculo de la Escuela de Bailes Latinos en
la Plaza de Haría.

Jueves, 22 de junio
09:00h.- Mañana lúdica con los colegios del municipio en
la Plaza de Haría:
-Espectáculo ‘Haley Circus’.
-Talleres infantiles: Cantajuegos, globoflexia,
facepainting y manualidades de diferentes temáticas
(indios, vaqueros, princesas, piratas y superhéroes).
16:30 a 19:00h.- Ludoteca especial fiestas con juegos,
juguetes y talleres en el Parque Infantil.
14:00h.- Tradicional Fiesta de la Tercera Edad en el CSC
La Tegala.
19:30h.- Entrega de la distinción como ‘Memorialistas de
Lanzarote 2017’ a D. Jesús Perdomo y D. Óscar
Torres, por la Junta de Cronistas Oficiales de
Canarias, en la Sala de Exposiciones El Aljibe.
21:00h.- Playback a cargo de los jóvenes del pueblo en la
Plaza de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Las Fiestas de San Juan, con su pregonero hariano Don Tomás Armas Sicilia
Las Fiestas de San Juan de este año, que comenzaron el día 9 de los corrientes, toman un
gran impulso con la lectura del Pregón, algo
que se hace muy peculiar en Haría y que da
vigor, un año más, anunciando e invitando de
forma oficial a la participación en los actos, el
día 10, en la voz del hariano Don Tomás Armas Sicilia, hombre muy ligado a los ambientes
culturales y festivos, entroncados en la investigación de nuestros ancestros, el teatro, el folclore, y todo lo relacionado con la idiosincrasia
de nuestro ambiente y entorno más cercano,
el cual también se ha comprometido en labores de presentación de actos.
Don Tomás Armas Sicilia es un hariano que
no solo se ha sumergido en la cultura del municipio de Haría, sino que además se ha ubicado profesionalmente, y desde hace ya muchos
años, en el municipio de Tías, donde ha colaborado con el Ayuntamiento, llevando parcelas de responsabilidad, y que además se ha internado en el teatro de una forma directa, y
así, aparte de haber formado parte del Teatro

Guatifay en Haría en los años de 1970, también ha sido componente de los grupos folclóricos Beñesmén y El Pavón de Tías, con el
entusiasmo que le es peculiar y le caracteriza
cuando se introduce o compromete en algo.
Este pregonero, Don Tomás Armas Sicilia,
nació en Haría el día 2 de mayo de 1954, siendo hijo de Don Tomás Armas Mesa, también
conocido por Don Antonio, que emigró a Venezuela en los años de 1950, donde estuvo
varios años, y de Doña María Sicilia Saavedra,
que contrajeron matrimonio en Haría, en el
año de 1941, y que tuvieron varios hijos más.
Es un gran honor para una persona, el ser
pregonero de las Fiestas de su pueblo, y en
este caso se están cumpliendo estos parabienes, por lo que ello enorgullece.
El acto comenzó a las 9 de la noche con
una extraordinaria presentación y animación,
de la voz de tres estupendos tenores, que nos
ofrecieron todo su arte y su belleza musical.
Intervino el alcalde Don Marciano Acuña Betancor para presentar al pregonero, haciendo

alarde de sus virtudes y de su saber, que se
fueron fraguando en su lectura.
Puede decirse que en el transcurso de la
lectura del pregón, con presentación de unas
bonitas fotografías aparte, seguidas de la debida explicación, tocó todos los temas de la
Historia y cultura del municipio de Haría, no
dejando nada olvidado, y se notó que tiene
un conocimiento completo de la generalidad
de las vertientes que se han presentado en
todos los ambientes culturales, deportivos, y
metiéndose de lleno en las actividades de los
profesionales de la época, haciendo un gran
hincapié en la educación y los educadores,
resaltando la labor de algunos de los maestros y profesores, la del cura Don Enrique
Dorta Alfonso con la creación de su Academia, como germen para el comienzo del Colegio Libre Adoptado, y luego del Instituto,
haciendo una especial mención de las molinas que hubo en Haría, pero haciendo una
especial explicación de la labor y existencia
de las muchas tiendas antiguas, pero bien do-

cumentado, con unas preciosas fotos de los
aparatos de medir y de pesar, con un conocimiento expreso de los temas, y se adentró
en los cortadores de palmas y en los risqueros que ayudaban a buscar las personas caídas en los riscos, refiriéndose especialmente
al antiguo Bar Tres Hermanos, al Canuto, y a
tantas y tantas actividades que ya ni existen,
pero que aún merodean en las mentes de los
más mayores del pueblo.
Hizo insistencia en el buen marco del Teatro Guatifay en los años de 1970, y que Doña
Encarnación Rodríguez se merece un monumento por su quehacer teatral. Se refirió a las
fondas de Don Aurelio Romero, Don Ladislao
Rodríguez y Don Manuel Feo e hizo un especial y emotivo recuerdo a un chico de pocos
años que, jugando, tuvo la desgracia de caer
en un pozo destapado, perdiendo la vida. Pero
tampoco se olvidó de mencionar el hecho de
haber cargado él mismo, la ‘piedra cerda’, un
día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, por
un abuso de confianza de amigos.

