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Puesta del mantel.

Actuación de Las En-Cantadoras.

Exhibición de lucha canaria.
Nuevas instalaciones musicales.

Inauguración de la nueva
Escuela Municipal de
Enseñanzas Musicales

Bailes tradicionales.

Actuación de la parranda.

Mesa ganadora.

Haría pone en valor nuestra cultura canaria
Como cada año, el municipio de Haría vivió de manera entregada los actos
organizados desde el Ayuntamiento para
conmemorar el Día de Canarias, Así, la
víspera de la festividad, el martes, 29 de
mayo, tuvo lugar la ya tradicional ‘Puesta del mantel’, a donde acudieron unas
200 personas con su vestimenta canaria,
dispuestos a disfrutar de un enyesque y
buena compañía.
La mesa ganadora, decorada con ele-

mentos tradicionales y originales, recibió
un premio de 200 euros y el público asistente pudo disfrutar y bailar con las parrandas Son del Norte, Los Gurfines, Pa’l
Porrón y El Golpito.
Ya el miércoles 30, Día de Canarias, la
Plaza de Haría fue el epicentro de distintas exhibiciones de lucha canaria, a cargo de la Escuela Municipal de Lucha, así
como de bailes y juegos tradicionales y
de inteligencia del Archipiélago, a cargo

de los alumnos de la Escuela de Bailes
Tradicionales del CEIP César Manrique
Cabrera de Tahíche, y de la actuación de
la Escuela Municipal de Folclore de Haría.
Tras la apertura de la Feria de la Tapa
‘Sabores de Haría’ fue el turno del concierto del grupo canario Las En-Cantadoras, quienes deleitaron a los presentes con un amplio repertorio de música
popular canaria y de composiciones de
otros países.

Entrega de material por
parte del Gobierno regional
a la Policía Local
El Consistorio norteño agradece la entrega de material a la
Policía Local de Haría por parte de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias,
con Nieves Lady Barreto al frente, y a la Dirección General de
Seguridad, coordinada por Nazaret Díaz. Se trató de un desfibrilador, un equipo de drogotest y un sonómetro.

Material cedido por el Gobierno para la Policía Local.

El Ayuntamiento felicita a
Manuel Santacruz ‘Palenke’ por el
reconocimiento del Gobierno de Canarias
El alcalde de Haría, Marnal de boxeo, que se alargó duci Acuña, en su nombre y en el
rante 27 años, España obtuvo
de toda la Corporación municimás de 350 medallas en más de
pal, traslada su más sincera felici150 campeonatos internacionatación a Manuel Santacruz Socas
les, siendo el único deportista ca‘Palenke’, después de recibir la
nario en participar en seis OlimMedalla de Oro de Canarias por
piadas.
toda una vida dedicada al boxeo.
Entre sus reconocimientos
‘Palenke’, que estuvo acompadestaca la Insignia de Oro de
ñado por numerosos familiares y
la Selección Canaria de Boxeo,
amigos, así como por el primer
otorgada por la Federación Caedil norteño, recibió dicho presnaria de Boxeo; Premio Leyenda
tigioso galardón en el transcurso El alcalde de Haría junto a
Deportiva, en la V Gala del Dedel Acto Institucional del Día de 'Palenke'.
porte del Cabildo de LanzaroCanarias, presidido por Fernante en 2007; Premio Haría 2012
do Clavijo, que tuvo lugar en el Teatro Pérez Gal- otorgado por el Ayuntamiento de Haría por su
dós de Las Palmas de Gran Canaria.
trayectoria deportiva; e Insignia de Oro del Club
En su trayectoria como seleccionador nacio- Racing, entre otros.
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El pasado sábado, 26 de
mayo, tuvo lugar la inauguración oficial de las nuevas
instalaciones que acogerán
a partir de ahora la Escuela Municipal de Enseñanzas
Musicales de Haría, ubicadas
en las antiguas aulas de Máguez, donde también realizará sus ensayos la Escuela Mu- Inauguración de la Escuela de
nicipal de Folclore.
Música de Haría.
El Ayuntamiento de Haría
ha adaptado este espacio a las necesidades del centro, dotándolo de los medios adecuados para este tipo de enseñanzas,
al tiempo que cuenta con un amplio espacio exterior para la
práctica deportiva y de ocio de los alumnos.
La primera de las dos estancias tiene tres salas de música,
un office y un baño totalmente adaptado. Y es que la accesibilidad ha sido uno de los aspectos sobre los que más se ha incidido a la hora de realizar la rehabilitación del inmueble. La
segunda parte dispone de una sala de usos múltiples, sala de
canto y aseo.
En el acto de inauguración estuvieron presentes el alcalde
de Haría, Marci Acuña, y los tenientes de alcalde José Pérez
Dorta y Soraya Brito, entre otros, así como el reconocido músico y timplista Toñín Corujo, encargado de impartir las clases
en la Escuela, junto con padres y alumnos del centro.
En el transcurso del mismo actuaron Gabriela Pérez, al piano; Gustavo Navarro, a la tiorba; y la Escuela Municipal de Folclore de Haría.
En palabra del primer edil norteño, “la apuesta por la cultura se afianza con estas nuevas instalaciones, totalmente accesibles, cómodas y con espacio deportivo exterior”, recordando
que el 15 de junio, a las 17:30, tendrá lugar el concierto de clausura del curso en el Auditorio de los Jameos.

Jornada formativa
sobre vino dulce
La Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez Dorta, en colaboración con la asociación de
Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, celebrará este viernes, 1 de
junio, unas jornadas formativas sobre vinos dulces del mundo, a las
19:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Participarán en estas jornadas
Alberto G. González Plasencia, ingeniero técnico agrícola y enólogo
de varias bodegas, Begoña Jovellar Pardo, enóloga de la bodega
Vega Sicilia, María Luisa Martín
Tejera, presidenta de la Escuela
y la Unión de Sumilleres de Valencia; y Vicente Rausell Rel, embajador de los vinos franceses en
España.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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El queso Seña Felisa y la
ganadería de Domingo de
León, premiados en Uga

David Aguiar, medalla de plata
en el Campeonato de España de
Judo Veterano

La localidad de Uga acogió del 18 al 20 de
mayo la ‘XI Muestra de Ganado San Isidro Labrador’ y el ‘IV Concurso de Quesos Tito González Medina’, organizados por el Ayuntamiento
de Yaiza y el Cabildo de Lanzarote, en colaboración del Gobierno de Canarias.
En el concurso de quesos el galardón al mejor producto fresco se concedió a la quesería
Seña Felisa, mientras que en la muestra de ganado, la ganadería de la quesería, perteneciente a José Domingo de León Álvarez, recibió el
tercer premio al mejor ejemplar de machorra.
El alcalde de Haría y el concejal de Agricultura felicitan a José Domingo de León Álvarez
y a su familia por los premios y reconocimientos recibidos.

El joven judoka David Aguiar
Bonilla ha culminado la temporada con la obtención de una medalla de plata, categoría de –66 kg,
en el Campeonato de España de
Judo Veterano celebrado, del 18
al 20 de mayo, en Las Palmas de
Gran Canaria.
Tanto el alcalde de Haría como
el concejal de Deportes desean
felicitar a David Aguiar Bonilla
por este nuevo premio deportivo, que viene a confirmar la excelente temporada que ha venido
realizando, así como al Club Altura Norte.

Juegos Insulares de Promoción Deportiva.

Buenos resultados en los Juegos
de Promoción Deportiva
El alcalde de Haría y el concejal de Deportes felicitan al
equipo de lucha en categoría benjamín por el éxito cosechado en los XXIX Juegos Insulares de Promoción Deportiva.

David Aguiar.

Adelanto de las Fiestas patronales de San Juan
Bautista – Haría 2018
Viernes, 8 de junio
18:00h.- I Torneo de Baloncesto Infantil
Femenino: CB Haría-CB Ariagona. Polideportivo
Municipal
19:15h.- Misa en la Ermita de San Juan y
Procesión. Traslado de la imagen de San Juan
Bautista desde la Ermita hasta la Iglesia de
Nuestra Señora de la Encarnación.

Práctica de Kin-Jo
en Guinate
La asociación Sueña La Vida organiza, en colaboración con la Concejalía de Centros Socioculturales,
un retiro matinal mediante la práctica del Kin-Jo. Dicha actividad tendrá
lugar el viernes, 10 de junio, a partir de las 09:30 horas, en el Centro
Sociocultural de Guinate. Las personas interesadas en participar deberán realizar la inscripción llamando al
655 197 043.

20:00h.- I Torneo de Baloncesto Infantil
Femenino: CB Goleta-CB Ravelo. Polideportivo
Municipal
20:00h.- Torneo de Envite. CSC La Tegala

Sábado, 9 de junio
10:00h.- I Torneo de Baloncesto Minibasket:
CB Haría-CB Grubati y CB Ariagona-CB Tizziri.
Polideportivo Municipal
10:00h.- Torneo de Fútbol Prebenjamín: CF
Haría, CD Arrecife y CD Titerroy
11:30h.- Semifinal y final I Torneo de Baloncesto
Minibasket. Polideportivo Municipal

18:00h.- I Torneo de Baloncesto Infantil
Femenino: CB Ariagona-CB Goleta.
Polideportivo Municipal
20:00h.- I Torneo de Baloncesto Infantil
Femenino: CB Ravelo-CB Haría. Polideportivo
Municipal

Aarón Villalba y Gabriel Clavijo, pertenecientes al equipo
infantil del Club de Lucha Unión Norte, formaron parte de
la selección lanzaroteña desplazada el pasado fin de semana
a Tenerife para participar en el Torneo Faro de Maspalomas
de Lucha Canaria. El Torneo se celebró en el terrero de lucha Santiago Yánez de Punta Brava.

21:00h.- Pregón de las Fiestas de San Juan 2018
a cargo de doña Milagros López Betancort en
el CSC La Tegala. Actuación del grupo Jaira
Quartet
22:00h.- III Fiesta Sanjuanera en la Plaza de Haría

Domingo, 10 DE junio
10:00h.- I Torneo de Baloncesto Infantil
Femenino: CB Ravelo-CB Ariagona.
Polideportivo Municipal
12:00h.- I Torneo de Baloncesto Infantil
Femenino: CB Goleta-CB Haría. Polideportivo
Municipal
17:00h.- Torneo de Cinquillo. CSC La Tegala

La asociación cultural Punctum 2.0 expone sus
trabajos de fotografía en El Aljibe
Este sábado, 2 de junio, a las 12:00 horas, el
concejal de Cultura, José Pérez, inaugurará la exposición de fotografía ‘De Generación en Generación’, realizada por la asociación cultural Punctum
2.0, en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría.
La asociación cultural Punctum 2.0 está formada por personas de diferentes edades, nacionalidades y culturas, lo que les permite mostrar una

Luchadores infantiles del
CL Unión Norte forman parte
de la selección lanzaroteña

visión artística global y diferentes punto de vista.
El principal objetivo de esta muestra se centra en cuestionar aquellos estereotipos que la
cultura patriarcal ha creado y transmitido a lo
largo del tiempo sobre la mujer.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 30 de junio y podrá ser visitada, de
lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

Olegario Rodríguez, padre e hijo.

Los Olegario Rodríguez, de
nuevo campeones
Nuevo éxito deportivo para los Olegario Rodríguez, padre e hijo, al proclamarse recientemente en Fuerteventura
campeones de Canarias 2018 RCC general y veteranos máster. Desde el Consistorio norteño se aplaude esta nueva gesta de esta familia de tiradores harianos.

Tierra donde nací

Ayudas a los deportistas
del municipio

Por Reyes Concepción
El guarapo conquista
a las chácaras y al tambor.
La Gomera se mueve
en un mismo son.
El viento el silbo llevará
navegando a través del mar
Agitando está con la mano.
Meneando el sombrero.
En señal de saludo
“abana” el graciosero.
-Aquí estoy, amigo,
en La Graciosa te espero.
Abiertas las ventanas verdes
se “despereza” el conejero.
Blancas son las paredes,
blancos todos los pueblos.

Geranios, olores, campos,
palmeras, sabor y encanto.
A los majoreros llega la brisa,
mueve el jable,
acaricia las dunas.
Desde lo alto van bajando,
casi casi con ternura,
la arena de Fuerteventura.
Cálido y dorado manto
donde las huellas se van quedando.
Allá, en La Caldera,
andando por las laderas,
las alpargatas sobre las piedras,
de roca en roca, sin miedo,
van saltando los palmeros.

Las galas a estrenar.
Malagueñas y folías.
En las gargantas el cantar
y en el alma una melodía.
Gran Canaria se pone en pie
para celebrar este día.
Las sabinas se doblan
en perpetua reverencia
viendo a los herreños pasar
agradeciendo su presencia.
Quiero dormir contigo,
casi rozando el cielo.
Hilando van todas las islas,
delicado bordado tejiendo
y, desparramadas en el mar,
Teide, las estás viendo.

Tierra de guanches
que creó siendo salvaje.
Sangre, costumbres, raza,
tradiciones y coraje.
Ya huele el sancocho,
El gofio y los tollos.
El millo tostado,
pejines, queso, higos
y el pescado salado.
Un trago de vino,
La luchada tradicional,
unos bailes para el camino
que Canarias de fiesta está.

Se comunica a los deportistas individuales del
municipio que el Ayuntamiento tiene previsto
conceder ayudas al desarrollo y fomento de sus
carreras deportivas. Por este motivo, los interesados deberán pasar, antes del 8 de junio, por el
Departamento de Deportes y presentar la documentación requerida.

Reunión con los vecinos
de Punta Mujeres
El alcalde de Haría, Marci Acuña, invita a los
vecinos de Punta Mujeres a una reunión informativa el próximo jueves, 7 de junio, a las 20:00
horas, en el Centro Sociocultural El Marinero,
con el fin de explicar la nueva reordenación del
tráfico en la localidad.

