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Trabajos de mejora en el
CEIP San Juan de Haría
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha finalizado los trabajos de mejora que se venían realizando
desde hace varios meses en las instalaciones del CEIP San Juan de Haría. Las intervenciones realizadas han consistido en la
sustitución de la valla de cerramiento exterior y la colocación de césped artificial
en el patio de acceso al edificio.
Las obras ejecutadas en las infraestructuras del centro educativo contribui-

rán a mejorar la seguridad del mismo y a
que los alumnos puedan disfrutar de un
pavimento adecuado donde realizar diferentes actividades deportivas.
Las mejoras realizadas en el CEIP San
Juan forman parte de las acciones llevadas a cabo por la Consejería de Ecuación
del Gobierno de Canarias encaminadas a
modernizar las infraestructuras educativas en el municipio de Haría.

Continúa abierta la inscripción para participar
en el concurso de la Puesta del Mantel
Desde la Concejalía de Festejos,
coordinada por Soraya Brito, se invita
a las asociaciones, colectivos y vecinos
en general a participar en el concurso
de la Puesta del Mantel que se celebrará el miércoles 29 de mayo, dentro de
los actos previstos para festejar el Día
de Canarias, con el objetivo de poner
en valor las costumbres y tradiciones
de la tierra.
Para la concesión del premio, dotado con 200 euros, la comisión creada al
efecto valorará la utilización de objetos
que reflejen los usos y costumbres canarios, el diseño y la originalidad de la
mesa, la vestimenta de los componentes, así como los productos de la cocina
tradicional canaria. El jurado no tendrá
en cuenta ni el tamaño ni el número de
personas que conformen la mesa.
Las personas, asociaciones o colectivos interesados en participar en
el concurso deberán realizar la inscripción en el Registro General o a través

del formulario de inscripción que se encuentra en la web www.ayuntamientodeharia.com antes del 28 de mayo.

El jurado dará a conocer cuál ha sido
la mesa ganadora antes de finalizar el
acto festivo.

Sigue abierto el plazo
para participar en el
concurso de carros y
carretas de la Romería
de San Juan

El próximo viernes, 31 de mayo, Alberto González Plasencia, ingeniero técnico agrícola y enólogo, impartirá una
charla coloquio sobre la elaboración de vinos tintos, a las
19:30 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Dicha actividad está organizada por la asociación del Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, en colaboración con
el Ayuntamiento de Haría.

Taller de guirnaldas para
decorar diferentes espacios
con motivo de las
Fiestas de San Juan

La Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito, invita a las asociaciones, colectivos y vecinos en general a participar en el concurso de Carros y carretas que tendrá lugar el sábado 15 de
junio, con motivo de la celebración de la Romería
en honor a San Juan Bautista.
Los carros y carretas que se presenten al concurso deberán ir engalanados con motivos que hagan referencia a los usos, costumbres y tradiciones
de nuestra tierra.
El carro o carreta mejor engalanado recibirá 200
euros de premio, 150 el segundo y 100 el tercero.
El jurado constituido al efecto dará a conocer quiénes han sido los ganadores tras finalizar la ofrenda
a San Juan Bautista
Las personas interesadas en participar en el concurso deberán realizar la inscripción en el Registro
General del Ayuntamiento o a través del formulario de inscripción que se encuentra en la web www.
ayuntamientodeharia.com antes del 14 de junio.

E J E M P L A R

Charla coloquio sobre la
elaboración de vinos tintos

La asociación cultural y
de festejos VivHaría informa a los vecinos del municipio que realizarán un taller
de guirnaldas el sábado 1
de junio, a las 11:00 horas,
en la ludoteca del parque
infantil de Haría. El taller
tiene como objetivo elaborar los elementos decorativos necesarios para engalanar los diferentes espacios donde se celebrarán los actos de
las Fiestas Patronales de San Juan Bautista.
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La Residencia de Mayores
Amavir celebra también
el Día de Canarias

Radio Insular ya
se puede escuchar
en Órzola
El concejal de Nuevas Tecnologías, Alejandro Hernández, comunica a los vecinos del pueblo de
Órzola que ya pueden sintonizar
en el dial de FM 106.0 de sus aparatos de radio la emisora de Radio
Insular, dependiente del Cabildo de
Lanzarote.

La Residencia de Mayores Amavir de Haría se
suma a la celebración del
Día de Canarias con la organización de diferentes actos.
Así, el miércoles 29 de

mayo, a las 11:00 horas, los
mayores de la residencia y
Centro de Día podrán disfrutar con la actuación de El
Trío Continental, formado
por Francisco Barroso, Gabriel García y Alfonso Duro.

Despliegue de la
fibra óptica en
Mala

Cierre de las dependencias
municipales por Santa Rita

El concejal de Nuevas Tecnología, Alejandro Hernández, informa a los vecinos de Mala que para
priorizar el despliegue e instalación de la fibra óptica en dicha localidad es necesario que soliciten el
servicio de acceso a la alta velocidad en Telefónica/Movistar llamando al 1004.

Con motivo de la celebración de la festividad de
Santa Rita de Casia, patrona de los funcionarios de
la Administración local, las
dependencias municipales
cerrarán al público el viernes 31 de mayo, a excepción del Registro General,

Nuevo éxito del Club Altura Norte de Judo
Nuevo éxito del Club Altura Norte de
Judo en el Campeonato de España veterano celebrado en Tarragona el pasado 18

de mayo, donde David Aguiar Bonilla (66
kg.) finalizó en segunda posición y Joachim
Schaaf (73 kg.), en tercer lugar.

que atenderá de 09:00 a
13:00 horas.
Las personas que precisen presentar algún escrito
o instancia podrán hacerlo
a través del Registro General o por Internet a través
de la sede electrónica municipal.

Programa de actos del Día de Canarias- Haría 2019
Miércoles 29 de mayo

21:00h.- Puesta del Mantel. Ponte la vestimenta canaria,
reserva mesa, reúne a tu gente, prepara un enyesque y ven
a pasarlo bien a la Plaza de Haría. Degustación de gofio a
cargo de los del Gofio Arráez.
Premio de 200 euros a la mesa decorada con elementos
tradicionales y originales y actuación de las parrandas Los
Gurﬁnes, Pa´l Porrón y Parranda La Taifa de Fuerteventura.
Jueves 30 de mayo:
Día de Canarias

11:00h.- Taller infantil de gofio y mojos, exhibición de
artesanía tradicional de Haría (cestería, rosetas, balayos,
cerámica, carpintería y cantería) y juegos de inteligencia
canarios en la plaza de Haría.
12:00h.- Campeonato Mixto de Bolas en el solar anexo a la
plaza.
12:30h.- Apertura de la Feria de la Tapa ‘Sabores de Haría’.
Evento gastronómico con degustación de tapas especiales
para conmemorar la gastronomía canaria a cargo de los
restaurantes del municipio en la Plaza de Haría.
13:00h.- Actuación de la Escuela Municipal de Folclore y la
parranda El Mejunje de Gran Canaria.
14:00h.- ‘Ashesi’: concierto del timplista Gabriel García en la

plaza de Haría. Artistas invitados Nathanel
Díaz, Yone Rodríguez, Jessica Abu, Alex Jiménez, Zsolt
Kovács, Iván Enríquez y Marianela Arrocha.

16:30h.- Campeonato Mixto de Truco y Chinchón en el
Centro Sociocultural La Tegala.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Juan Perdomo Perdomo, abogado
Nace en el pueblo de Haría el 9 de abril
de 1931, del matrimonio formado por Salvador Perdomo y Juliana Perdomo, y fallece en
Arrecife el 20 de mayo de 2016. Pasa sus primeros años en Haría asistiendo a la escuela,
como todos los niños de su época.
A la edad de 10 años prepara el ingreso
al Bachillerato, en el viejo instituto que estaba situado en las Cuatro Esquinas, junto al

Charco San Ginés. Terminado el Bachillerato
se traslada a Tenerife para cursar estudios de
Derecho, logrando la licenciatura.
Una vez acabados sus estudios se traslada a Lanzarote, donde realiza el ejercicio libre de la profesión como letrado, y el 1 de
octubre de 1965, opta a la plaza de ‘Cultura General’, en la antigua Escuela de Pesca,
finalizando este periodo de docencia el 30

de septiembre de 1977; pero mientras, había
opositado a una plaza en la antigua Escuela
de Artes y Oficios, logrando ser funcionario
de la misma.
Oposita y obtiene plaza en el Cabildo
Insular de Lanzarote, siendo destinado a la
GIAI, donde se jubila.
Contrae matrimonio con la madrileña
doña Isabel Cantos, de cuyo matrimonio no

tiene descendientes.
Don Juan Perdomo Perdomo fue un hariano de pro. Le agradaba pasar los fines de
semana en Haría, siendo habitual de la tertulia de amigos que se reunían los sábados
en el Mercadillo de la plaza del pueblo, donde comentaban la problemática local, insular y nacional.

