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Clausura Escuela de Música.

Concierto de fin de curso de
la Escuela Municipal

Diablos en la Danza del Fuego.

El pasado viernes, 15 de junio, tuvo lugar en
el Auditorio de Jameos del Agua el concierto de
fin de curso de la Escuela Municipal de Música de
Haría, dejando al público asistente sorprendido
del alto nivel de los alumnos que, sobre tan majestuoso escenario, mostraron sus virtudes musicales.
Un ciclo que se cierra tras 11 años para dar
paso a la siguiente etapa que viene con la nueva
ubicación de la escuela. Y es que la antigua escuela de Máguez se ha convertido ahora en una zona
clave para enfatizar en los objetivos que el Ayuntamiento de Haría quiere conseguir con los adultos y jóvenes del municipio, haciendo hincapié en

Grupo Bohemia

Las Fiestas de San Juan llegan
a su fin este fin de semana
Este fin de semana se pondrá el punto y final a las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista, que han contado
con una gran participación e implicación
de los vecinos del municipio.
Tras varios actos de interés, el sábado,
23 de junio, el mundo del motor será el
protagonista en el norte de la Isla con la
‘XL Subida a Haría’, para continuar, a partir de la 23:00 horas, con la tradicional
Quema de Facundo y Danza del Fuego
en la Plaza de Haría.
La noche culminará con fuegos artificiales y verbena con las orquestas Carácter Latino de Gran Canaria y Furia Joven

de Gran Canaria.
Ya el domingo, 24 de junio, tendrá lugar la misa solemne y la procesión en honor a San Juan Bautista, siguiendo con la
actuación musical de la Parranda Yemaya
en la Plaza.
Y como broche de oro al programa
organizado por el Ayuntamiento, a las
21:00 horas dará comienzo el acto institucional de entrega de los ‘XXV Premios Haría’ a Don Tito Dorta Caraballo
y la Familia Mesa Armas, del Restaurante El Amanecer, con la actuación del grupo Bohemia, en el Auditorio de Jameos
del Agua.

la cultura, la educación y la sabia joven.
Con la dirección de la Escuela de Toñín Corujo, empresa adjudicataria de esta misión durante
los próximos dos años y las dos nuevas aulas habilitadas para las clases, la Escuela Municipal renacerá con nuevas energías y se pasará a llamar Escuela de Enseñanzas Musicales de Haría.
Más de 60 alumnos terminaron el curso durante este año y se espera que la inscripción para
el curso que viene, a partir de septiembre, alcance los 100 alumnos.
Toda la información referente a la Escuela se
puede encontrar en la web del Ayuntamiento y
en juventudharia.es.

Un millar de personas
disfrutó de la Romería
de San Juan
En torno a un millar de
personas se dio cita el pasado sábado, 16 de junio,
para disfrutar de la XXIV
Romería en honor a San
Juan Bautista en Haría, saliendo desde las inmediaciones del cementerio municipal.
La ofrenda al Santo
fue presidida por el párroco D. Norberto Medina, quien se dirigió a todos
los presentes dándoles las

gracias por su participación. Acto seguido se procedió a la ofrenda y al paso
de parranda.
La jornada continuó
con el Baile de Taifa con
premio a la pareja mejor ataviada, amenizado
por las parrandas Son del
Norte, Los Gurfines y Pa’l
Porrón. Soraya Martín y
José Francisco Ferrer fueron elegidos romera y romero mayor.

Romería de San Juan.

Jubilación de María José
Guadalupe

Condolencias por el fallecimiento
de Antonio Berriel Perdomo

La pasada semana, la
comunidad educativa del
CEIP La Garita de Arrieta
organizó una pequeña fiesta para despedir a la directora María José Guadalupe
Farray por su jubilación. El
Ayuntamiento le entregó
una placa en agradecimiento a su labor docente.
Ha ejercido de maestra
desde el año 1975, trabajando en Arrieta a partir de
1991, siempre de directo- Jubilación de María José Guadalupe.
ra en este colegio. Comenzó en el municipio de HaTanto el alcalde como el concejal de
ría, donde lleva 35 años trabajando, en la Cultura felicitan a María José Guadalupe
unitaria de Máguez, en 1983, y luego ejer- por su trayectoria en la docencia, agradeció la enseñanza en Órzola desde 1985 ciendo su dedicación y esfuerzo, especialhasta 1991.
mente en el CEIP La Garita.

El alcalde de Haría, Marci
Acuña, en su nombre y en el
de toda la Corporación municipal, desea trasladar sus condolencias por el fallecimiento
de Antonio Berriel Perdomo,
natural del municipio norteño,
quien fue un destacado trabajador del Cabildo de Lanzarote durante más de 30 años.
Distinguido en 2009 con el
Cangrejo de Oro, formó parte como concejal del Ayuntamiento de Haría en la legislatura de 1974 a 1978 y en la
actualidad era miembro del
Consejo Asesor Honorífico de
los Centros de Arte, Cultura
y Turismo del Cabildo insular.
El primer edil norteño des-
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Antonio Berriel Perdomo
taca la trayectoria profesional
y de servicio público de Antonio Berriel, recordando su última labor desinteresada para

propiciar el entendimiento entre el Consistorio municipal y
la primera Institución en relación a los Centros Turísticos.
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Renovación y
tramitación del
DNI en Haría
El Equipo Móvil del DNI de la
Comisaría de Arrecife se trasladará el lunes 2 y el miércoles 4 de
julio, en horario de 9:00 a 11:45
horas, al municipio de Haría para
facilitar a los vecinos la expedición y entrega de documentos,
respectivamente.
Este servicio está destinado
preferentemente a un tipo de
público con unas características
especiales, como personas con
problemas de movilidad reducida
o de avanzada edad. Igualmente
va destinado en mayor medida a
documentación de primera inscripción, que conlleva un mayor
tiempo de expedición, y el traslado obligatorio de uno de los padres en el caso de menores de
edad.
Debe recalcarse a los interesados en este servicio móvil que
obligatoriamente debe ser retirado el DNI en el Ayuntamiento los días habilitados a ese fin, no
pudiendo ser retirado con posterioridad en la Comisaría de Arrecife.
Debido al posible retraso que
se pueda producir en la actualización de los datos del domicilio en el sistema informático y, en
menor medida, a las posibles incidencias de carácter técnico en el
acceso a los mismos, es recomendable que el ciudadano se provea
con anterioridad del certificado o
volante de empadronamiento.

Reunión con los
vecinos de Órzola
La concejala de Festejos, Soraya Brito, convoca a los vecinos
de Órzola a una reunión el martes, 26 de junio, a las 19:00 horas, para perfilar la organización
de las fiestas de Santa Rosa de
Lima.
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Alumnas del IES de Haría se llevan el primer
premio del concurso ‘Rumbo a Menorca’

II Feria Holística
del Norte

El Salón de Actos del Cabildo de Lanzarote acogió recientemente la final del concurso
‘Rumbo a Menorca’, una actividad puesta en marcha por el
Servicio de Juventud y la Oficina de la Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote con
el objetivo de despertar la conciencia de los y las jóvenes estudiantes de primero de Bachillerato sobre la responsabilidad social
que tienen como pobladores de
un espacio distinguido como Reserva de la Biosfera.
En total participaron ocho
centros educativos, cuyos equipos elaboraron 12 vídeos describiendo en tres minutos su
experiencia al vivir en Lanzarote, Reserva de la Biosfera desde
1993.

El Centro Sociocultural de Guinate acogerá el próximo viernes, 29 de
junio, a partir de las 19:00 horas, la II
Feria Holística del Norte: ‘Celebrando la luna llena’, a cargo de la Asociación Sueña la Vida.
Se celebrarán diferentes charlas y prácticas de
yoga lunar, meditación con cuencos, kin-jo, OM
chanting, danza y cantos a la luna. Se recomienda
llevar esterilla o cojín y una linterna.

Alumnas del IES Haría premiadas.
El video ‘Cuida lo que te vio
nacer’, elaborado por un grupo de alumnas del IES de Haría,
obtuvo la puntuación más alta
del jurado. Las ganadoras viajarán a Menorca, donde, orientadas por la Oficina de la Reserva
de la Biosfera menorquina, conocerán los valores medioambientales, etnográficos y sociales

Acroyoga - Verano 2018
El Punto Joven del Ayuntamiento de Haría,
dentro del Verano Joven 2018, organiza clases de
Acroyoga dirigidas a todos los jóvenes mayores de
11 años.
Las sesiones de iniciación se desarrollaran en
el CSC La Garita de Arrieta, en horario de 11:00
a 13:00 horas, los martes y jueves. Las clases comienzan el jueves, 28 de junio, hasta el 30 de agosto.
Las clases son gratuitas y los interesados en participar pueden realizar la prescripción en la web
juventudharía.es a partir del lunes, 25 de junio, o
contactar en el teléfono 928 835 009 (ext.6) y en
juventud@ayuntamientodeharia.com.

Desafío ‘Tenerife de
Norte a Sur’
El Departamento de Educación Física del IES
Haría y el Punto Joven del Ayuntamiento organizan la cuarta edición ‘Norte a Sur’, perteneciente a los proyectos ‘Desafío 200, el reto saludable’ y ‘Recréate 2017/18’.
Si en 2015 fue ‘Lanzarote de Norte a Sur’, en
2016 ‘Fuerteventura de Norte A Sur’ y en 2017
‘Gran Canaria de Norte a Sur’, este año caminaremos Tenerife de Norte a Sur.
En el proyecto participan 11 jóvenes de 1º y
2º de Bachillerato del IES Haría que podrán disfrutar durante la ruta de los valores naturales y
culturales de la isla de Tenerife.

Escuela de Verano en Punta Mujeres
La asociación de vecinos El
Marinero de Punta Mujeres,
en colaboración con la escuela deportiva Brekita, pone en
marcha su Escuela de Verano a
partir del lunes, 25 de junio, y
hasta el 31 de agosto.
En el teleclub de la localidad
se desarrollarán talleres, clases
de manualidades, juegos tradi-

cionales y de mesa, etc.
Los padres tendrán que pagar una cuota mensual de 150
euros por niño en la Asociación de Vecinos entre el 25 de
junio y el 2 de julio para proceder a la reserva de plazas.
Más información en el teléfono 637693398 o en el correo
aavvpuntamujeres@gmail.com.

Fiestas de San Pedro - Máguez 2018
Miércoles, 27 de junio
Engalanamiento del pueblo
18:00h.- Taller infantil
20:00h.- Comienzo del Campeonato de
Truco
20:30h.- Comienzo del Campeonato de
Ronda
Jueves, 28 de junio
18:30h.- Juegos Tradicionales (imprescindible
llevar bicicleta)
20:00h.- Comienzo del Campeonato de
Envite
20:30h.- Bingo Sorpresa.
Viernes, 29 de junio
19:00h.- Misa procesión
20:00h.- Comienzo del Campeonato de Bolas
Todos Revueltos

21:00h.- Teatro
22:30h.- D´J
Sábado, 30 de junio
11:30h.- Mañana Infantil con cuentacuentos y
colchonetas

de esa isla balear que también
fue reconocida como Reserva
de la Biosfera, al igual que Lanzarote, hace 25 años.
Desde el Ayuntamiento se
felicita a estas jóvenes por el
trabajo realizado, que ha sido
premiado, así como a sus profesores y al propio centro educativo.

La UNED oferta on line sus cursos de
verano de administración pública en directo y en diferido. Matrícula online y tradicional.
La matrícula de dos cursos de verano
en este centro de la UNED da derecho a
una beca de matrícula gratuita de un tercer
curso de verano en este centro.
Del 25 al 27 junio se impartirá el curso

Viernes, 22 de junio

A continuación, Fiesta Joven con Regaeton
Band DJ

23:00h.- Verbena con las orquestas Guajavi de
Fuerteventura y Furia Joven de Gran Canaria

23:00h.- Quema de Facundo y Danza del
Fuego. Plaza de Haría

Sábado, 23 de junio

12:00h.- Concierto de los alumnos de música
moderna del Centro Insular de Enseñanzas
Musicales. Plaza de Haría

13:00h.- Verbena del agua amenizada por el
grupo Los Conejeros, Feria de la Tapa a 1
euro y juegos para adultos

18:00h.- Entrega de trofeos. Plaza de Haría

21:00h.- Clausura de la Escuela Municipal de Folclore.
CSC La Tegala

20:00h.- Play-Back (todos juntos)

Domingo, 1 de julio

‘Derechos y obligaciones de los empleados
públicos: garantías y controles’, y del 5 al 7
de julio, ‘Innovaciones y reformas en el derecho administrativo: procedimientos, recursos, contratos y sector público’.
Pueden consultar otros cursos de verano de UNED Baleares en http://www.
uned-illesbalears.net/cursosverano/. Más
información: info@palma.uned.es.

Fiestas patronales de San Juan Bautista – Haría 2018

11:00h.- Taller de elaboración de queso para niños.
Plaza de Haría

22:00h.- Verbena popular amenizada por
orquesta Sintonía Show

Desde la Concejalía de Sanidad, coordinada
por Yessica Mesa, se vuelve a solicitar la colaboración de los vecinos para localizar al perro que
responde al nombre de Odín, desaparecido el 31
de mayo en el pueblo de Máguez.
Cualquier persona que pueda dar algún tipo
de información sobre el paradero del mismo deberá ponerse en contacto con el servicio de recogida de animales del Ayuntamiento o con sus
dueños, quienes ofrecerán una gratificación a la
persona que consiga dar con su paradero.

Cursos de verano de la UNED de administración
pública on line en directo y en diferido

16:00h.- Comienzo del IV Torneo Futbol 5
Sénior ‘Pueblo de Máguez’

20:00h.- Continuación del Campeonato de
Bolas Todos Revueltos

Los dueños del perro
desaparecido en Máguez
ofrecerán una gratificación
a quien lo encuentre

XL SUBIDA DE HARÍA
8:00 a 13:30h.- Verificaciones. Alrededores de la
Plaza de Haría
14:00h.- Salida de los coches. Plaza de Haría Tabayesco
15:00h.- Prueba de reconocimiento. Salida del
primer participante. Primera y segunda manga Lugar.
Tabayesco

23:30h.- Fuegos artificiales. Plaza de Haría
24:00h.- Verbena con las orquestas Carácter Latino
de Gran Canaria y Furia Joven de Gran Canaria
Domingo, 24 de junio

12:30h.- Misa solemne en honor a San Juan Bautista
cantada por el Grupo Alborada Encarnación
Rodríguez y Procesión con la Banda de Música
Teguiband. Iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación
A continuación, actuación musical de la Parranda
Yemaya. Plaza de Haría
21:00h.- Acto institucional ‘XXV Premios Haría’ a
Don Tito Dorta Caraballo y la Familia Mesa Armas
(Restaurante El Amanecer) con la actuación del
grupo Bohemia. Auditorio de Jameos del Agua

