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Haría mantiene viva la tradición de las
alfombras de sal para celebrar el Corpus

Danza del Fuego a cargo de los Diablos.

Fin de semana grande para despedir
las Fiestas de San Juan 2017
Las Fiestas de San Juan de Haría llegan a la
recta final con su fin de semana grande, en el
que se desarrollarán algunos de los actos más
esperados dentro del programa elaborado por
el área de Festejos del Ayuntamiento norteño,
que coordina Soraya Brito.
Así, este viernes, 23 de junio, a las 23:00 horas, tendrá lugar la tradicional Quema de Facundo y la Danza del Fuego. Muchos son los rituales propios de la noche de San Juan, pero todos
giran en torno al ensalzamiento del fuego. Es la
noche grande de Haría, la noche de la de la danza misteriosa y enloquecedora de los Diablos en
la Plaza de Haría, que culminará con fuegos artificiales y verbena.
Ya el sábado 24, a las 12:30 horas, se celebra-

rá la Misa solemne en honor a San Juan Bautista y la procesión amenizada por la Banda Municipal de Pájara. A las 21:00 horas será el turno
del acto institucional de los ‘XXIV Premios Haría’ a Manuel Perdomo Cabrera y Lionel Morales González, con la actuación de la Banda Municipal de Pájara, en el Auditorio de Jameos del
Agua, finalizando la noche con verbena en la
Plaza de Haría.
El punto y final a las Fiestas lo pondrá, el domingo 25 de junio, la Feria de la Tapa y el concierto de Los Lola en la Plaza de Haría, a partir
de las 13:00 horas, actos encargados de cerrar
unas semanas intensas de devoción, disfrute y
participación en las que se ha honrado al Santo
Patrón en el municipio norteño.

En marcha la Escuela de Verano 2017
Los niños de 4 a 12 años del municipio norteño podrán disfrutar los meses de julio y agosto
con las actividades previstas en la Escuela de Verano, organizada por el Departamento de Educación del Ayuntamiento con el objetivo de crear un
espacio lúdico-educativo y de esparcimiento para
los más pequeños durante las vacaciones estivales.
A través de la programación diseñada, se persigue ofrecer talleres multitemáticos, de expre-

sión plástica, creatividad, expresión artística,
medio ambiente, lectoescritura o juegos tradicionales, que se desarrollarán en el CEIP La Garita
de Arrieta
El horario del servicio es de 7.30 a 14.00 horas, más comedor. La inscripción deberá formalizarse en el Departamento de Educación del
Consistorio, en horario de 9.30 a 14.00 horas,
donde recibirán más información.

Cursos ‘EducHaría’:
¡Aprende un oficio en verano!
El Punto Joven organiza para
los dos meses de julio y agosto una
completa agenda dentro de ‘Haría
Verano 2017’, una campaña que incluye muchas actividades de ocio y
tiempo libre, pero que, por primera vez y dentro del proyecto ‘EducHaría, con la colaboración del Área
de Participación Ciudadana del Cabildo de Lanzarote, se llena también
de formación para jóvenes y adultos
interesados en aprovechar la época
estival.
Los cursos deberán tener un mínimo de 10 alumnos para poder
realizarse y la información más específica y las inscripciones se llevarán
a cabo a través del correo electrónico: info@tagora.es.
Los cursos a ofertar son:
Curso de monitor de educación

ambiental (con especial orientación
hacia la dinamización del patrimonio natural y cultural de Haría): 80
horas, horario de 9:00 a 13:00 horas, en Punta Mujeres. Comienzo el
7 de agosto. Precio: 10 euros.
Taller de creación de empresas de
base local. De la búsqueda a la creación de empleo: 20 horas, horario de
9:00 a 13:00 horas, en Haría. Comienzo el 10 de julio. Precio: 10 euros.
Curso de monitor de ocio y tiempo libre infantil: 80 horas, horario de
9:00 a 13:00 hora, en Máguez. Comienzo el 3 de julio. Precio: 10 euros.
Curso de primeros auxilios: 20 horas, horario de 9:00 a 13:00 horas,
en Arrieta. Comienzo el 17 de julio.
Precio: 15 euros. Homologado por
la ESSSCAN.
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El pueblo de Haría contiTras la Misa del Corpus
núa con la celebración de sus
Christi, se celebró la procefiestas patronales en honor
sión sobre las alfombras de
a San Juan Bautista y el pasal y la jornada finalizó con el
sado domingo, 18 de junio,
acto de clausura de la Escuetuvo lugar la tradicional elala Municipal de Folclore, con
boración de alfombras de sal Alfombras de sal para ce- los invitados Domingo Roen la calle Encarnación Rodrí- lebrar el Corpus Christi. dríguez ‘El Colorao’ y la Asoguez, con motivo de la festiviciación de Tetir, en el Centro
dad del Corpus Christi.
Sociocultural La Tegala.
En esta edición se contó,
“En definitiva, un día para
además de con distintas asocompartir y convivir haciendo
ciaciones y colectivos del muun trabajo común; y es que
nicipio, con la participación
nuestras tradiciones no dede un grupo invitado, la Aso- Procesión del Corpus
ben de abandonarse”, señaciación de Alfombristas de la Christi en Haría.
ló el alcalde de Haría, Marci
Orotava, quienes confeccioAcuña”, quien agradeció adenaron una alfombra con pétalos de flores más la participación y el esfuerzo de todos
en la Plaza de Haría.
los colectivos protagonistas este domingo.

Susana Gómez presenta su libro
‘565 kms. El Sueño de Alaska'
La deportista norteña Supara lectores ávidos de adensana Gómez Castiñeira pretrarse en un mundo de suesentó el pasado lunes, 19 de
ños por cumplir”.
junio, con un lleno hasta la
Así, el público vivió una
bandera, su libro ‘565 kms. El
velada especial culminando la
Sueño de Alaska’.
puesta en escena, además de
El Centro Sociocultural La Presentación del libro
con muchas lágrimas de emoTegala de Haría, con un pú- de Susana Gómez.
ción viendo a la autora expliblico entregado y absorto en
car detalles de esa aventura
el montaje que preparó Susana, se trans- sobre el escenario ambientado en el frío
portó durante más de hora y media a la polar, sentada sobre su pulka (trineo que
Alaska más fría, donde transcurre la mayor arrastró en ese viaje) al lado de dos maniparte de la aventura literaria de ‘565 kms.’
quíes que emulaban a los dos participantes
Susana Gómez es la primera mujer es- españoles ese año, con una nevada final y
pañola en cubrir la distancia de 350 millas un té que Susana se preparó como si estude la mítica prueba ‘Iditarod Trail Invitatio- viese en Alaska, dejando subir a los niños
nal’, en el estado nevado de Alaska y, tras y haciendo disfrutar a todos los presentes.
una campaña de crowfunding ha publicado
Sin duda una presentación fuera de lo
esta obra contando sus aventuras en nieve. normal para un libro que saldrá a la calle
”Es un libro de sueños, esfuerzos y mu- a mitad de julio y que se podrá encontrar
chos sentimientos, así, sin más", explica la en todas las librerías. Más información en
autora, quien aclara “que no se trata de un la página web de la autora: www.lailusiontexto solo para deportistas, sino también muevemispiernas.com.

Jesús Perdomo y Óscar Torres,
‘Memorialistas de Lanzarote 2017’
El pasado jueves tuvo lugar el
acto de entrega de la distinción
como ‘Memorialistas de Lanzarote
2017’ a Jesús Perdomo y Óscar Torres por la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias, en la Sala de Exposiciones El Aljibe, después de que
esta ratificara el acuerdo adoptado
por los cronistas de Lanzarote.
Ambos son los responsables de
recuperar para la historia de Lanzarote los pregones condenados durante mucho tiempo al olvido. Con
la culminación de este trabajo, los
autores dan cumplimiento a un deber de recuperación de la memoria
colectiva de sus conciudadanos.
Es un trabajo realizado con ánimo, entusiasmo y responsabilidad.
Cada uno empezó reuniendo pregones y programas de fiestas, hasta
que en septiembre de 2007 “tuvi-
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Jesús Perdomo.

Óscar Torres.

mos un encuentro en Arrieta, donde aunamos esfuerzos y unimos
nuestras tareas en un proyecto común”. Además, han desarrollado diferentes páginas donde se recoge la
historia e idiosincrasia de cada uno
de los municipios de la Isla.
En el acto intervinieron José A.
Luján, presidente de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias; Francisco Hernández, cronista del munici-

pio de Teguise y vicepresidente de
la Junta de Cronistas Oficiales de
Canarias; Gregorio Barreto, cronista del municipio de Haría, y el primer teniente de alcalde del municipio, José Pérez Dorta.
Tanto el alcalde de Tías como el
de Teguise, así como Juan Cruz, felicitaron y reconocieron el loable trabajo que llevan a cabo los homenajeados.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Homenaje a Doña Tina.

Doña Tina recoge la ‘Medalla
Viera y Clavijo 2016’

‘XXXIX Subida de Haría’
Domingo, 25 de junio

08:00h.- Verificaciones en la Plaza de Haría.
10:00h.- Salida de los coches (Plaza de HaríaTabayesco).
10:30h.- Salida del primera participante en la prueba
de reconocimiento. A continuación, resto de
mangas.
14:30h.- Entrega de trofeos en la Plaza de Haría.

Selección cadete de lucha de Lanzarote.

Felicitación a la selección juvenil de lucha

Con motivo de la celebración de la prueba, las
carreteras LZ-10 (Los Valles–Haría) y LZ-207
(Tabayesco–Temisa) permanecerán cerradas en horario
de 10:00 a 14:00 horas.

Subvenciones para la
alimentación de animales
de recría de los ganados
ovino y caprino
El Cabildo de Lanzarote ha convocado las subvenciones para la alimentación de animales de recría de los ganados ovino y caprino para este
2017. Los interesados tendrán hasta el próximo
3 de julio para presentar sus solicitudes, un plazo
de 30 días a partir de la fecha de la convocatoria,
publicada en el Boletín Oficial de La Provincia de
Las Palmas, número 66 de fecha 2 de junio.
El importe de la subvención se distribuirá a
razón de 20 euros por animal, aproximadamente, dependiendo del número de solicitudes presentadas. El número de animales subvencionados
será el 10% del censo de la explotación, sumando machos y hembras adultos de más de un año.
Para obtener más información al respecto, los
interesados pueden ponerse en contacto con la
Granja Agrícola Experimental en los teléfonos 928
836 590 ó 928 836 591 (Ext. 22), o a través de la
web www.agrolanzarote.com y en el BOC número 22, de 1 de febrero de 2017, donde podrán encontrar las bases reguladoras de estas ayudas.

El Club de Lucha Unión Norte felicita a la selección cadete de Lanzarote de lucha
canaria, en especial a Nauzet de León y Daniel Sandro, pertenecientes a la cantera del
club norteño, por lograr la quinta posición en el ‘Torneo Alfredo Martín El Palmero’.

Curso de productos
fitosanitarios on line
Innova XXI Agro impartirá un curso on line
para la utilización y manejo de productos fitosanitarios a partir del 26 de agosto.
El curso tiene una duración de 50 horas. Las
prácticas y el examen se realizarán de forma presencial en Madrid el 4 de agosto. La matrícula incluye el material del curso, billetes de avión, traslado, hotel y desayuno. Las personas interesadas en
realizar el curso deberán llamar al 686 400 410.

Reunión con
los vecinos
de Arrieta
La concejala de Festejos, Soraya Brito, convoca a los vecinos de
Arrieta a una reunión informativa
para preparar el programa de actos de las Fiestas del Carmen, que
tendrá lugar el miércoles 28 de junio, a las 20:00 horas, en el Centro
Sociocultural La Garita.

La maestra Ernestina Hernández Peraza, natural de Máguez, recogió la ‘Medalla Viera y Clavijo 2016’, una distinción que anualmente concede el Gobierno de Canarias para reconocer la
labor de los docentes y profesionales del Archipiélago vinculados a la Educación.
La Biblioteca Insular fue el escenario elegido
en la isla de Lanzarote para celebrar este acto
conmemorativo para homenajear a Doña Tina,
que ha ejercido durante varios años tanto como
profesora como directora en el colegio de infantil y primaria Mercedes Medina de Arrecife.
Desde el Ayuntamiento norteño se felicita
nuevamente a Ernestina Hernández por este
reconocimiento y por toda una vida dedicada
a la enseñanza.

Felicitación del PIL
al Haría CF
El comité local del PIL en Haría y el concejal de dicho grupo político en el Ayuntamiento,
Iván Rodríguez González, felicitan públicamente
al Haría CF y, por ende, a todos los harianos por
lograr el ascenso a Tercera División.

Fiestas de San Juan 2017
Viernes, 23 de junio
20:30h.- Fiesta Joven con Dj Furre, Villa Pipol y la
Charanga Municipal de Pájara en la Plaza
de Haría.
23:00h.- Quema de Facundo y la Danza del Fuego
en la Plaza de Haría.
23:30h.- Fuegos artificiales en la Plaza de Haría.
23:30h.- Comida a beneficio del Haría CF en la
Plaza de Haría.
24:00h.- Verbena con las orquestas Armonía
Show y Tamarindos.

Sábado, 24 de junio
12:30h.- Misa solemne en honor
a San Juan Bautista y
procesión amenizada por
la Banda Municipal de
Pájara.
21:00h.- Acto institucional de
los ‘XXIV Premios
Haría’ a D. Manuel
Perdomo Cabrera
y D. Lionel Morales
González, con la

actuación de la Banda Municipal de
Pájara, en el Auditorio de Jameos del
Agua.
23:00h.- Verbena con las orquestas
Tamarindos y Rikabanda en la Plaza de
Haría.

Domingo, 25 de junio
13:00h.- Feria de la Tapa en la Plaza de
Haría.
16:00h.- Los Lola en concierto en la Plaza
de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Celebración del ‘XIV Festival de la Agrupación Folclórica Malpaís de la Corona’
Un año más, y ya van por el número XIV
los festivales que la Agrupación Folclórica Malpaís de la Corona ha brindado a su pueblo en
el marco de la Plaza de Haría, y desde su comienzos, hace ya cerca de cuarenta años, ha
sido su misma presidenta Doña Luz María Rodríguez Pérez la que nos ha ofrecido este extraordinario encuentro musical, como un legado de nuestros antepasados, que ella y su
grupo quiere seguir presentando a su pueblo,
y donde pueda ser visto y oído para que se
mantenga y no se rompa la tradición folclórica.
En esta ocasión se presentó en la misma
Plaza de Haría, con una muestra de los herramentales y modos que se utilizaban antes en
las faenas de la plantación del millo, mediante
cazolejas, el plantón y enterrando dos granos
de millo, para lo que había unos cuidados de
conservación y elección de las piñas más robustas para la plantación de cada año, y tapando luego, siguiéndose la trayectoria del tostado en un tiesto con arenilla, removiendo con
el tostador hasta llevar en un costal hasta el

molino y luego hasta el zurrón, y así es denominada ‘Del Molino al Zurrón’, cuya presentación estuvo este año a cargo del hariano Don
Baltasar de León Sosa, con intervenciones al
comienzo, aparición de grupos y final especialmente, de que hizo un trabajo extraordinario, muy diferente y empleando el encanto
del buen humor y la gracia, usando rasgos de
la historia, de la cultura y de la geografía, que
dejó a todos sorprendidos y muy contentos.
Ya es casi normal que esta agrupación folclórica venga ofreciendo cada año una parte
de su repertorio musical actualizado y trayendo de otros lugares lo mejor de lo que pueden localizar en el entorno de las islas, y eso es
historia, cultura, investigación y sacrificio por
recuperar y mantener algo que hemos heredado de nuestros ancestros.
La primera agrupación en actuar fue la anfitriona de Malpaís de La Corona, que nos
brindaron unos muy bonitos cantos, no faltando esa popular ‘Isa del Uno’, con muy buena
presentación y con unas preciosas exhibiciones, con unas cuatro actuaciones, acompaña-

do de su buen cuerpo de baile, y con unas voces extraordinarias, que llamaban la atención,
destacando las muy bonitas dos voces femeninas, pero también las masculinas, con los preciosos bailes, de todo lo que quedó el nutrido
público muy complacido.
El segundo grupo en actuar fue la Agrupación Folclórica de Tetir, de nuestra isla hermana de Fuerteventura, con unos detalles históricos del municipio y sus confines, haciéndose
un buen detalle de haber tenido estas dos islas casi unos mismos objetivos reivindicativos
a lo largo de su historia, y que siempre se han
apreciado y respetado mucho, acompañado
de su cuerpo de baile con muy bonitos pases,
con unas preciosas voces que acompañaron a
que el acto fuera aún más bello, con algunas
polcas populares.
El tercer grupo en intervenir fue la AC
Acatife, de Teguise, que nos ofreció unas ocho
preciosas canciones de distintos signos, pudiéndose destacar una denominada ‘Que no
se rompa la noche, que no se rompa’, pero
otras varias todas muy bonitas, todo lo cual

hicieron del acto una preciosidad, que deleitó
a todos los asistentes.
Hubo un intercambio de objetos entre los
grupos intervinientes y el Ayuntamiento, interviniendo el señor alcalde Don Marciano
Acuña Betancor, para agradecer la presencia
de todos los grupos que actuaron y a todo el
público asistente.
Pero también la presidenta Doña Luz María compareció en el escenario para agradecer de forma muy expresiva y emocionada a
todas las personas que se habían prestado a
colaborar de alguna manera en su trabajo, y
se refirió concretamente a Don Manuel Perdomo Cabrera, a su hijo Albero Perdomo Reyes, a Ricardo Socas, con Vinos La Grieta, a
Manuel Fernando Fontes Dorta y a algunos
otros, que de alguna forma colaboraron con
algo.
Este trabajo es sin duda un gran sacrificio
para los componentes de la agrupación, y al
tiempo es un orgullo para el Ayuntamiento de
Haría, y se merecen ser valorados y mimados
como algo a conservar para que no se pierda.

