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El pregón de María del Carmen
Bailón da el pistoletazo de
salida a las Fiestas de San Juan
El Centro Sociocultural La Tegala acogió
el pasado sábado la lectura del pregón de las
Fiestas Patronales en honor a San Juan Bautista, a cargo de la maestra y licenciada en Filosofía y Letras María del Carmen Bailón Medina, quien se jubiló merecidamente el pasado
año después de toda una vida laboral dedicada a la docencia, no solo en Lanzarote, sino
también en Gran Canaria y Fuerteventura.
Carmencita, como se le conoce cariñosamente en el pueblo, comenzó su intervención
haciendo un repaso a su infancia y su niñez,
desde sus recuerdos de la tienda de Antonia
la del puente, pasando por la escuela de doña
Chana Perera hasta sus primeras representaciones de teatro, con César Manrique como
espectador.
Y es que es también conocido el amor de
María del Carmen por la cultura, participando en numerosas obras de teatro y forman-

do parte de diferentes asociaciones durante
su etapa estudiantil, lo que la llevó a colaborar
en la organización de las fiestas y actividades
culturales del municipio.
La pregonera de las fiestas norteñas recordó también el florecimiento, en los años 50,
de la academia de don Enrique Dorta, donde
tantos jóvenes estudiaron, la emigración masiva en la década de los 60, buscando una vida
mejor, y el desarrollo del municipio de Haría
hasta nuestros días, incidiendo en la necesidad
de respetar y amar a las generaciones que nos
precedieron.
María del Carmen trabajó muchos años en
el colegio San Juan de Haría, donde permaneció hasta su jubilación en 2018. En este Centro ejerció también como directora desde el
2004 al 2007 e impartió talleres dirigidos a familias y profesionales del mundo de la enseñanza en toda la provincia oriental.

Actuación del grupo Bohemia
A continuación, el grupo Bohemia Lanzarote, integrado por doce componentes,
que cuenta entre sus filas con un espectacular plantel de voces y músicos, interpretó
una gran variedad de temas de diversos países sudamericanos: Brasil, Argentina, Chile,
Perú, Puerto Rico, Venezuela, México, sin ol-

vidar piezas de música popular canaria.
Bohemia Lanzarote se ha convertido, en
tan solo dos años, en un grupo referencia a
nivel nacional en el denominado ‘New Folk’.
Sobre el escenario hicieron gala de ese reconocimiento y no defraudaron al público asistente, que aplaudió cada uno de los temas y
acabó en pie pidiendo un bis tras más de una
hora de concierto.

Ya se pueden
retirar las
invitaciones para
asistir a la entrega
de los ‘Premios
Haría 2019’

Reapertura de
la Biblioteca
María Luisa
Perdomo Sosa
Este martes, 11 de junio, tuvo lugar el acto de reapertura de la Biblioteca Municipal de Haría y el
descubrimiento de la placa con el
nombre de María Luisa Perdomo
Sosa, tras la restauración llevada a
cabo con fondos del plan de cooperación del Cabildo insular.
La que fuera directora del Colegio Libre Adoptado, galardonada
con el Premio Viera y Clavijo 2018
por su trayectoria educativa, agradeció que la biblioteca lleve su nombre, pero se congratuló especialmente de que el pueblo de Haría
vuelva a contar con unas instalaciones dignas donde prospere la cultura y se fomente la educación.
María Luisa Perdomo, que transmitió su afición a la lectura, un hábito que han de tener todos, terminó
su intervención con unas palabras
del pedagogo Pedro Poveda: “Con
dulzura se educa, con dulzura se enseña y con dulzura se hace todo lo
bueno”.

Desde el Ayuntamiento de Haría se comunica a los vecinos del
municipio que a partir del jueves
13 de junio podrán retirar las invitaciones para asistir al acto institucional de entrega de los ‘Premios
Haría’, que tendrá lugar el lunes 24
de junio, a las 21:00 horas, en el
Auditorio Jameos del Agua.
En esta XXIII edición los premios han recaído en la Asociación
de amigos del vino y el queso de
Lanzarote y en el colectivo de vecinos y vecinas que han trabajado
en los Centros de Arte, Cultura y
Turismo del Cabildo de Lanzarote.

Confección de las
alfombras de sal
del Corpus
El alcalde norteño, Marci Acuña,
y el concejal de Cultura y Educación,
José Pérez Dorta, incidieron en la

importancia de que el municipio reabra la biblioteca municipal, que a
partir de ahora llevara el nombre

de María Luisa Perdomo, confiando
en que sea un espacio para el encuentro, la cultura y el saber.

El Ayuntamiento de Haría amplía la flota de su Parque Móvil
El Cabildo de Lanzarote ha cedido gratuitamente dos vehículos que contribuirán a mejorar el servicio de transporte en el municipio,
así como el traslado de materiales y otros enseres. Se trata, por un lado, de una guagua de
marca Mercedes Benz, y, por otro de un camión Scania.
Desde el Ayuntamiento se agradece la cesión de estos vehículos, que vienen a complementar el equipamiento actual del Parque Móvil
en el norte de la Isla. No obstante, el Consistorio tiene previsto adquirir un nuevo camión de
basura en un breve espacio de tiempo.
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Con motivo de la celebración del
Corpus Christi, el Ayuntamiento y la
Parroquia de Haría invitan a las asociaciones, colectivos, clubs, centros
de enseñanza y al público en general a participar en la confección de
las alfombra de sal que se realizará
el domingo 23 de junio, a partir de
las 07:00 horas, en la calle Encarnación Rodríguez de Haría.
La misa y posterior procesión del
Corpus Christi tendrán lugar el domingo, 23 de junio, a las 18:00 horas.
Más información en el Departamento de Festejos, llamando a los
teléfonos 637 893 008 o 928 836
007 (ext. #2130), o a través del correo electrónico lorena@ayuntamientodeharia.com.
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Regina Ferragut utiliza la técnica del tintando de la
cochinilla en tejidos en su primera colección de moda

Presentación de
un libro sobre el
municipio de Haría
Este jueves, 13 de junio, dentro
de los actos de las fiestas de San
Juan, tendrá lugar la presentación
de libro ‘Haría. Síntesis geográfica,
histórica y artística’, a las19:00 horas, en el Centro Sociocultural La
Tegala.
En la presentación del libro estarán presentes el alcalde, Marci
Acuña; el concejal de Educación,
José Pérez Dorta; José María Barreto, encargado de las imágenes
del libro; Dolores María González Borges, una de las autores, y
Rafael Curbelo, coordinador de la
obra.

Regina Ferragut, estudiante de
tercer año del grado de Diseño y
Gestión de Moda en Madrid, ha
creado un proyecto de moda utilizando la técnica de teñido artesanal con cochinilla autóctona de Lanzarote.
Con la ayuda y colaboración de
la asociación Milana y la artesana Jacinta Placeres, Regina Ferragut ha
confeccionado una colección realizada con seda de raso y seda cristal,
ambas 100% natural, utilizando una
paleta de color monocromática en
tonos rosáceos de mayor a menor
intensidad. La colección está compuesta por un pantalón de tiro alto
palazzo, un top trenzado y un vestido bajo con escote pronunciado y
espalda abierta, jugando con la versatilidad, transparencia y brillo que
ofrecen ambos tejidos.
Para Regina Ferragut, “la idea
de la colección Titerroygatra’ surge
del sentimiento de inclinación hacia
mi tierra y mi niñez, ya que mi población natal es Mala, perteneciente a Lanzarote; desde muy pequeña
he visto la cochinilla como algo más
de mi día a día de la mano de doña

Exitoso ‘II Torneo
Haría la Vuelta
Arriba’ en
categoría benjamín

Chana Perera, directora y maestra
del CEIP Las Mercedes, donde me
formé”.
Gracias a ella, fue partícipe del
proyecto ‘Rescate del cultivo de la
cochinilla: la escuela sale a la vida y
la vida entra en la escuela’, con la intervención de todo el pueblo, alumnado, padres, madres, agricultores y
otros profesores. Para llevar a cabo
este proyecto, recuerda Regina Ferragut, “comenzamos realizando el
proceso desde la preparación del
terreno hasta la obtención de la cochinilla y su posterior recogida; ade-

Un hariano en la Selección de Canarias de Orientación
Tras la celebración del Campeonato de Canarias de Orientación se
ha confeccionado la Selección de
Canarias que tomará parte en el
Campeonato de España, competición en la que Lanzarote contará
con la participación de cinco deportistas, entre ellos el hariano Himar
Jesús Barrios. También han sido seleccionados los cadetes David Santiago Rosa y Ana Tarajano y los infantiles Unai Manchado y Andrea
Navarro.
Recientemente se celebró en
Gran Canaria la modalidad de orien-

tación del ‘XXXVII Campeonato de
Canarias en Edad Escolar’, con la
participación de 16 deportistas de la
isla de Lanzarote. La orientación es
una disciplina deportiva que cuenta cada vez con un mayor número
de participantes, siendo en los centros educativos donde se suele desarrollar esta actividad. La Selección
de Lanzarote cuajó una gran actuación, conquistando tres medallas de
bronce a nivel individual, siendo el
segundo clasificado por equipos y
clasificando a cinco deportistas con
la Selección de Canarias.

más, transformamos las granas de
cochinilla madre en tinte carmínico
para incorporarlo de diversas formas, utilizando la tinta para grabar
paisajes, teñir lanas y sedas 100%
naturales para conseguir diversas
tonalidades, realizar cuadros con
arena de playa teñida de cochinilla
y un largo etcétera”.
Así surge la asociación Milana
en 2005 con la colaboración de un
grupo heterogéneo de personas:
maestros, amas de casas, biólogos,
informáticos, químicos e historiadores. “Por todo ello quiero expresar
mi agradecimiento a la asociación
Milana por colaborar en el proyecto Titerroygatra mediante el teñido
de las telas de seda y el apoyo de
sus socios y socias”.

Exitosa segunda edición del ‘Torneo Haría La Vuelta Arriba’, que
contó con la participación del Club
Amuley de Fuerteventura, el Club
Maramajo Arenas Internacional y
el Club Baloncesto Haría la Vuelta
Arriba.
Aproximadamente 50 jugadores benjamines ofrecieron unos encuentros entretenidos y reñidos
ante el deleite de madres, padres y
público en general, que acudieron al
evento.
A la finalización del mismo se
hizo entrega de placas a los clubes y
obsequio a los jugadores, para luego tomar un refrigerio y seguir disfrutando de la fiesta baloncestística.
El próximo día 15 de junio concluirá el ‘II Torneo Haría la Vuelta
Arriba’ con la categoría minibasket.

‘Surf Camp
Verano 2019’
Del 1 de julio al 6 de septiembre, la playa de La Garita
de Arrieta será el escenario
del ‘Surf Camp Verano 2019’,
organizado por el Club JSurf,
que contará con un curso de
iniciación y otro avanzado.
Más información en el mail
clubschooljsurf@gmail.com,
en el perfil del club en Facebook y en los teléfonos 696
714 796, 627 280 288 y 928
848 518.

Programa de las Fiestas Patronales de San Juan Bautista
Miércoles 12 de junio
16:30h.- Torneo de Bolas de Mayores en el solar
anexo a la Plaza de Haría (cancha de bolas).
18:00h.- Campeonato de Cinquillo en el Centro
Sociocultural La Tegala.
19:00h.- Campeonato de Chinchón en el Centro
Sociocultural La Tegala.

Jueves 13 de junio
10:00h.- Continuación del Torneo de Bolas de
Mayores en el solar anexo a la Plaza de Haría
(cancha de bolas).
19:00h.- Presentación
de libro ‘Haría. Síntesis
geográfica, histórica y
artística’ en el Centro
Sociocultural La Tegala.
20:00h.- Inauguración
de la exposición ‘La
danza del fuego. XXV
años’ en la sala de
exposiciones del
Centro Sociocultural
La Tegala.

20:30h.- Playback a cargo de los vecinos del
pueblo: ‘Entre Palmeras TV’, las mejores
canciones del verano, en la Plaza de Haría.
Viernes 14 de junio

17:00h.- Clausura de la Escuela de Enseñanzas
Musicales de Haría en el Auditorio Jameos del
Agua.
18:30h.- Orla del alumnado de segundo de
bachillerato del IES Haría y actuación de la Coral
Municipal en el Auditorio de los Jameos del Agua.
21:00h.- XXX Torneo Fundación La Caja de
Canarias: Club de Lucha Unión Norte-Club de
Lucha Unión Sur Tías, en el terrero de lucha Luis
Montero Barreto de Haría.
21:30h.- XVI Festival Malpaís de La Corona:
‘Manjares de antaño’.
Actuación de la AF Salitre del Faycán, AF Cendro
de Gran Canaria y la AF Hautacuperche de la
Gomera, en la Plaza de Haría.

Sábado 15 de junio
10:00h.- II Torneo de Mini Basket masculino y
femenino en el Pabellón Municipal de Deportes.

10:00h.- XVI Torneo de Fútbol Veteranos en el
campo municipal de fútbol Ladislao Rodríguez
Bonilla de Haría.
Participan: AD Costa Norte, Haría Veteranos,
Ron de Fuerteventura y Atlético Orotava de
Tenerife.
10:15h.- Muestra, clausura y entrega de
diplomas a los centros escolares participantes
en el proyecto ‘Huertos Escolares. Ecología
y Emprendimiento Sostenible’, realizado por
ADERLAN, durante el curso 2018-2019, en la
Plaza de Haría.
10:30h.- ‘Mañana en Familia’. Planetario instalado
frente al Museo de Arte Sacro donde los niños
y niñas podrán disfrutar de la proyección de
películas.
11:00h.- Inauguración de la exposición de los
trabajos artesanales realizados por doña Mirita
Socas Perdomo en la sala de exposiciones El
Aljibe de Haría.
12:00h.- XVIII Aniversario del Mercado Haría
Artesanal.
18:00h.- XXV Romería en honor a San Juan
Bautista. Salida desde las inmediaciones del

Cementerio Municipal, con la participación de
los grupos AMC Timbayba, ACF Los Labradores
de Lanzarote, AF La Peña, Parranda Marinera
Los Buches, Parranda El Lagar de Teseguite,
ACF Altaja, AF Los Campesinos, Escuela
Municipal de Folclore de Haría, AF Malpaís de La
Corona, AF Salitre del Faycán, AF Cendro y AF
Hautacuperche.
A continuación, Baile de Romero amenizado por
los grupos Pa'l Porrón, Los Muchachos, Son del
Norte y Caribe Sound. Premio a la pareja mejor
ataviada.
Domingo 16 de junio
09:00h.- ‘II Enduro Haría Lanzarote’ (mountain
bike).
Tramo 1.- Salida desde la playa de la Garita,
cementerio de Haría, montaña de Faja.
Tramo 2.- Rincón.
Tramo 3.- Rincón de Aganada.
Tramo 4.- La Atalaya.
Tramo 5.- Tres Barrancos.
17:00h.- Concurso de Repostería en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
18:30h.- Macro Bingo en la Plaza de Haría.

