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Abierta la inscripción
para la Escuela de Verano
Unas 200 personas arroparon a
Milagros López en el pregón de las
Fiestas de San Juan Bautista
Alrededor de 200 personas se dieron cita el
pasado sábado, 9 de junio, en el Centro Sociocultural La Tegala, para escuchar la lectura del
pregón de las Fiestas de San Juan Bautista de Haría a cargo de Milagros López Betancort, que estuvo amenizado con la actuación del grupo Jaira Quartet.
La que fuera primera mujer en entrar a trabajar en los Centros Turísticos de Lanzarote, además de una vecina activa y comprometida con el
día a día de su pueblo, realizó un emocionado repaso de su infancia, mencionando a sus padres y
a su hijo, que es el motor de su vida.
Recordó con cariño anécdotas del barrio de
la Isleta, por aquel entonces muy poblado de niños, bullicioso y lleno de vida, de sus travesuras
y juegos infantiles junto a su hermana y amigos.
También de la zapatería de su padre, que era lu-

gar de tertulia. Del mismo modo, durante la lectura del pregón evocó las tardes de verano y la
llegada de San Juan. Las prisas de su madre, costurera, para acabar los vestidos, plancharlos y forrarlos, al igual que las tertulias de sus vecinas,
mujeres que fueron piezas fundamentales en la
sociedad de Haría, transmitiendo sus valores tradicionales. Y es que muchas de ellas tuvieron que
sacar solas a sus hijos adelante, con muchísimas
carencias económicas, al emigrar sus maridos y
no regresar jamás.
En su trabajo en el Mirador del Río conoció
personalmente a César Manrique, así como a
otras personalidades de la época. Hizo mención
también al grupo de teatro de Encarnación Rodríguez, abogando por mantener las tradiciones
y recordando momentos históricos ocurridos en
el norte de la Isla durante el pasado siglo.

Acondicionamiento de
los edificios del CEIP Las
Mercedes y la Asociación
Milana en Mala
El Ayuntamiento de Haría está ejecutando
obras de acondicionamiento y mejora en los
edificios donde se encuentran el CEIP Las Mercedes y la Asociación Milana, antigua casa de la
maestra, en el pueblo de Mala.
Los trabajos que se están realizando consisten en la separación de los dos edificios, el
acondicionamiento de los muros perimetrales,
el techado de los patios, la sustitución de la carpintería de madera por otra de aluminio y la colocación de rejas en las ventanas del CEIP Las
Mercedes. Asimismo, se está llevando a cabo
el remozado de los dos edificios, el hormigonado y fratasado de la entrada para suprimir las
barreras arquitectónicas, así como mejoras en
la cancha deportiva anexa al CEIP Las Mercedes. También se están ejecutando mejoras en
la Asociación Milana, que les permitirán contar

E J E M P L A R

Podrán inscribirse en la Escuela de Verano, cuyo horario será de lunes a viernes, de 07:30 a 14:00 horas, los niños nacidos entre el año 2006 y el 2014.
Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción, por lo
que los padres interesados deberán formalizar la matrícula lo antes posible en el
Departamento de Educación del Consistorio, en horario de 08:30 a 14:30 horas.

Cambios en las calles
de Punta Mujeres

con un con un nuevo taller para tintes.
Estas actuaciones, que están siendo ejecutadas con fondos propios, forman parte del Plan
de Acondicionamiento de los colegios del municipio que lideran las concejalías de Oficina Técnica y Conservación y Mantenimiento de Bienes y Servicios, a cargo de Víctor Robayna y
Armando Bonilla, respectivamente.

‘Pateus Nocturnus’ por los alrededores de
Haría con motivo del solsticio de verano
La Concejalía de Juventud, coordinada por
Soraya Brito, organiza un nuevo ‘pateus nocturnus’ para el jueves, 21 de junio, por los alrededores de Haría, para celebrar el solsticio de verano. La salida tendrá lugar 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

La Concejalía de Educación, coordinada por José Pérez Dorta, abre el período
de inscripción para que los padres que lo
deseen matriculen a sus hijos en la Escuela
de Verano que se desarrollará durante los
meses de julio y agosto en el CEIP La Garita de Arrieta, con el objetivo de ofrecer
un espacio lúdico-educativo y de esparcimiento donde dejarlos durante las vacaciones estivales.

y calzado cómodo. Los menores de 13 años deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al ‘pateus’
deberán inscribirse a partir del lunes, 18 de junio, en la agenda de la web www.juventudharia.
es, ya que 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 juventud@ayuntamientodeharia.com.

G R A T U I T O

Desde el Ayuntamiento de Haría se
informa de que los días 18 y 19 de junio se procederá al cambio del sentido de la circulación y semipeatonalización de varias calles en Punta Mujeres.
Así, se cambiará el sentido de la circulación en las calles Los Bonancibles,
Aulaga, Las Rosas, y Las Quemadas.

Por otro lado, se procederá a la semipeatonalización de la calle Bajo El
Espino, estando permitido el paso,
en ambos casos, para el uso de garajes, solares, zonas destinadas a aparcamientos o situaciones de necesidad,
siempre con autorización y conocimiento de la Policía Local.

Se planifica la
vitivinificación
experimental de
vinos dulces
El pasado miércoles tuvo lugar en la
Casa del Cura la primera reunión de bodegueros para planificar la elaboración de
vinos dulces con las distintas técnicas. Este
compromiso histórico es consecuencia de
la jornada sobre vinos dulces del mundo
que, dirigida por el ingeniero y enólogo
Alberto González Plasencia y organizada por el área de Agricultura del Ayuntamiento de Haría y la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote,
se celebró el pasado 1 de junio.De esta
reunión salió el compromiso de los bodegueros de experimentar con algunas

técnicas, de forma que en conjunto se
probarán todas las estudiadas en las citadas jornadas (vinos de botrytis, de hielo, de pasificación), poniéndose también a
disposición la finca municipal en la que se
experimentará con alguna variedad, además de otras sobre asociación con tuneras y variedad lajiares. Se eligió para esta
primera reunión la Casa del Cura porque
es en este enclave donde se tiene prevista la instalación de la bodega experimental, por lo que se realizó la visita a las instalaciones y se estudiaron las posibilidades
multifuncionales del edificio.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Municipio de Haría

La hoja del

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

Padrones de los
tributos municipales
Torneo de colombofilia.

Primer concurso
Tabayesco
Barranco Norte

Entrega de un etilómetro.

Entrega de un
etilómetro para
la Policía Local
El Ayuntamiento de Haría agradece al Gobierno de Canarias, a
través de la Dirección General de
Seguridad y Emergencias, la entrega
de un dispositivo etilómetro para la
Policía Local del municipio norteño.

Taller de
desayunos
energéticos y
saludables

La Biotienda del Mercado de
Haría acoge un taller de desayunos
energéticos y saludables el jueves,
21 de junio, a las 17:30 horas.
Menú: Choco Chia pudding, Tortitas de trigo sarraceno, Cremoso
de anacardos 3 colores, 3 sabores y
Mermeladas crudiveganas.
Taller más degustación: 25 euros.
Reservas en el 646 379 647.

La Sociedad de Colombicultura Tabayesco Barranco Norte organizó su primer concurso especial con los siguientes ganadores:
Primer premio
El palomo (Prestige): Propietarios
Peña Anflemar.
Segundo premio
El palomo (Funcionario): Propietario Suso Quesada.
Tercer premio
El palomo (Fugitivo): Propietarios
Peña zipi y zape y Andrés Lemes.
Desde la organización se agradece la colaboración del Ayuntamiento y, en especial, la del señor Juan Fajardo por ceder sus
instalaciones para la práctica de
la colombicultura, agradeciendo
además la participación de las sociedades de Gran Canaria Lomo
San Pedro Arucas y Sociedad Los
Portales.

Desde la Concejalía de Hacienda, coordinada
por Víctor Robayna, se informa a los vecinos de
que la Red Tributaria Lanzarote ya ha aprobado los
padrones de los tributos municipales para este año.
Los padrones de Arrecife, Haría, Teguise y Tinajo permanecerán expuestos al público en las Oficinas de la Red Tributaria Lanzarote.
Los interesados podrán examinarlos y presentar alegaciones al mismo, así como formular ante el
órgano el pertinente recurso de reposición (regulado en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2014, de 5 de marzo), en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del citado periodo de exposición pública.
El período de pago en voluntaria del IBI, el IAE,
el IVTM, la recogida de residuos municipales y otras
tasas, como la de ocupación de vía pública y vados,
será del 20 de julio al 20 de septiembre de 2018,
ambos incluidos.
Los contribuyentes que domicilien sus recibos,
cuyo plazo finaliza el 20 de junio, se podrán beneficiar de una bonificación del 5%, tanto si optan por
un único pago como por acogerse al Plan de Pago
Personalizado (con el cargo de los recibos mensual,
trimestral o semestralmente, según modalidad elegida).
En caso de no optar por el pago domiciliado,
el contribuyente puede pagar desde ahora y hasta el 20 de junio sus recibos anticipadamente (sin
descuento), evitando así colas innecesarias durante
el período voluntario, verificando primero que sus
datos son correctos.

Torneo La Vuelta Arriba.

Finaliza con éxito el
I Torneo de Baloncesto
‘La Vuelta Arriba’
El Club Baloncesto Haría La Vuelta Arriba celebró el pasado
fin de semana su primer Torneo, en las categorías infantil femenino y minibasket, enmarcado dentro de los actos de las Fiestas
Patronales en honor a San Juan Bautista.
La categoría Infantil contó con la participación del CB Haría, CB Ariagona (Lanzarote), CB La Goleta (Gran Canaria) y
CB Ravelo (Tenerife), resultando ganador el equipo norteño.
En minibasket participaron el CB Haría, CB Ariagona (Lanzarote), CB Grubati (Lanzarote) y CB Tizziri (Tinajo), alzándose con el título el CB Grubati.
Dentro del Torneo se desarrolló la competición de triples
en la categoría Infantil, que se adjudicó la jugadora del CB La
Goleta Marta García.
El Ayuntamiento de Haría, a través del área de Deportes,
que coordina Armando Bonilla, felicita al Club de Baloncesto
Haría La Vuelta Arriba por la organización y el gran éxito de
participación en este primer torneo. Asimismo, desde el Consistorio que preside Marciano Acuña, quien hizo entrega de
las placas conmemorativas del evento, se felicita a los ganadores de cada una de las categorías y al resto de los participantes.

Fiestas patronales de San Juan Bautista – Haría 2018
Viernes, 15 de junio
17:30h.- Concierto de fin de curso de la Escuela
Municipal de Música. Auditorio Jameos del Agua
21:00h.- XV Festival Malpaís de la Corona ‘Mujer’.
Con el grupo invitado Araguaney de Gran
Canaria. Plaza de Haría

Sábado, 16 de junio
10:30h.- XVI Torneo de Fútbol Veteranos:
Costa Norte, CF Haría Veteranos y Ron de
Fuerteventura. Campo de Fútbol Ladislao
Rodríguez
12:00h.- XVII Aniversario Mercado Haría
Artesanal
Actuación de los alumnos del Centro Insular de
Enseñanzas Musicales y Exposición de Coches
Antiguos. Plaza de Haría
19:00h.- XXIV Romería en honor a San

Juan. Con salida desde las inmediaciones del
cementerio
A continuación, Baile de Taifa con premio a la
pareja mejor ataviada y que será amenizado por
las parrandas Son del Norte, Los Gurfines y Pa'l
Porrón

Domingo, 17 de junio
17:00h.- Tarde infantil con colchonetas y talleres.
Plaza de Haría

Lunes, 18 de junio
19:00h.- Cata maridaje con la Asociación de
Amigos del Vino y Queso de Lanzarote. CSC La
Tegala

Martes, 19 de junio
De 16:00 a 21:00h.- Torneo Bádminton
categorías sub 13 y sub 17. Polideportivo
Municipal

Felicitación del
PIL a los galardonados
con el ‘Premio
Haría 2018’
El Comité Local del PIL y su concejal Iván Rodríguez felicitan a don Tito Dorta Caraballo y a
los hermanos Mesa Armas (Restaurante El Amanecer) por haber sido galardonados con el ‘Premio Haría 2018’.

17:00 a 20:00h.- Masterclass
de nuestra artesanía más
tradicional
Los participantes
aprenderán la técnica de
la roseta y la empleita con
las maestras artesanas
Esther Romero y Carmen
Betancor y las monitoras
Estefanía González y
Macarena Arrocha. CSC
La Tegala

09:30h.- Espectáculo infantil con
los colegios del municipio con el
show ‘Canta y Baila con el Patio
de Ele’. Plaza de Haría
19:00h.- Presentación del libro
cómic ‘Así es Braulio’, de Braulio
Betancort (Asociación Creciendo
Yaiza), con las ilustraciones de
Guillermo Sosa. Sala de exposiciones

Miércoles, 20 de junio
14:00h.- Tradicional Fiesta de la Tercera Edad.
CSC La Tegala

Desde la Concejalía de Seguridad y Emergencia, coordinada por Soraya Brito, se comunica a los vecinos que
vayan a organizar la tradicional hoguera de San Juan que
deberán presentar la solicitud correspondiente en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, indicando el lugar
exacto donde van a realizarla, para poder localizarlas e
inspeccionarlas, no permitiéndose hogueras improvisadas.

Ya queda poco para la ‘V Maratón MTB Norte de Lanzarote’, una
prueba ciclista espectacular, y ya está abierto el plazo para participar
como voluntario en este evento, que se desarrollará el próximo sábado, 30 de junio es el día. Si estás interesado envía un correo electrónico a eventoshtt@hotmail.com facilitando nombre, edad, número de teléfono y DNI.

Jueves,
21 de junio

21:00h.- Espectáculo
‘Love Dance’. Gala X
Aniversario de la Escuela
de Bailes Latinos El Norte Dance. Plaza de
Haría

Control de hogueras
por San Juan

Participa como voluntario en la ‘V
Maratón MTB Norte de Lanzarote’

20:00h.- Presentación del
libro ‘Tarajales rojos’ de
Emilio Hernández Batista. Sala
de exposiciones El Aljibe

21:00h.- Playback a cargo de los vecinos del
pueblo. Plaza de Haría
21:00h.- ‘Pateus nocturnus’. Plaza de Haría

Ya se pueden retirar las
invitaciones para asistir a la
entrega de los ‘Premios Haría
2018’
Desde el Ayuntamiento se comunica a los vecinos del municipio que a
partir del lunes, 18 de junio, se podrán retirar las invitaciones para asistir
al acto institucional de entrega de los ‘Premios Haría 2018’ en la centralita del Consistorio. Dicho acto tendrá lugar el domingo, 24 de junio, a las
21:00 horas, en el Auditorio de los Jameos del Agua.

Horario de verano
Con motivo de las Fiestas de San Juan y del
período vacacional, el horario de atención al público del Ayuntamiento de Haría será el siguiente:
Del 18 al 22 de junio: de 08:00 a 13:00 horas.
Del 25 de junio al 30 de septiembre: de
08:00 a 14:00 horas.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Lucha canaria.
Categoría regional: Semifinal
Club de Lucha Unión Norte – Club de Lucha Tao
Viernes, 15 de junio, a las 21:00h. Terrero de Lucha Luis Montero
Barreto de Haría

