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Presentación del libro ‘Haría. Síntesis
geográfica, histórica y artística’
Este jueves, 13 de junio, tuvo lugar
la presentación del libro ‘Haría. Síntesis
geográfica, histórica y artística’, dentro
de los actos de las fiestas de San Juan,
en el Centro Sociocultural La Tegala.
En el acto estuvieron 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.
La idea de realizar este libro, cuya
portada es obra de Santiago Alemán
Valls, parte de Rafael Curbelo y José
María Barreto, quien además realiza el
trabajo fotográfico, con imágenes de
gran calidad que ayudarán a entender
lo que se está leyendo.
Los autores agradecieron a Javier
Reyes la cesión de las imágenes anti-

guas que aparecen en la obra, así como
a María Dolores Gónzalez, quien ha
realizado un estudio pormenorizado
sobre los elementos artísticos de carácter civil.
Para José Pérez Dorta, “Haría es
un municipio que se ha diferenciado
del resto de Lanzarote por la conservación de su patrimonio, cuya identidad se forja por los elementos materiales e inmateriales que lo conforman”.
El concejal afirmó que esta publicación
pondrá en valor el patrimonio que los
habitantes del municipio han sabido
conservar
Por su parte, el alcalde norteño,
Marci Acuña, señaló la importancia de
que Haría cuente con un libro de estas características, que está financiado
por el Cabildo de Lanzarote dentro de
los acuerdos establecido entre las dos

instituciones. “Esta obra nos va a permitir sentirnos orgullosos de lo que somos”, sostiene.
Se van a publicar 600 ejemplares,
que estarán listos en papel a partir
del próximo mes de julio. Del mismo
modo, la obra se colgará en la web del
Ayuntamiento de Haría.

Pleno de constitución
del Ayuntamiento para
el mandato 2019-2023

El equipo de orientación del IES HaríaRecréate finaliza la temporada
El equipo de orientación del IES
Haría-Recréate finaliza la temporada. Esta iniciativa ha sido coordinada por el Departamento de
Juventud del Ayuntamiento y el
Departamento de Educación Física
del IES Haría, dentro del proyecto
‘Recréate-Actividades Extraescolares 2018/19’.
Durante el curso se han realizado 17 carreras de promoción de
la orientación con todos los grupos de la Eso y 1º de bachillerato
del IES Haría, dos carreras de promoción de la orientación con los
alumnos de 6º curso de los CEIP
San Juan de Haría y La Garita de
Arrieta, cuatro entrenamientos
con el equipo de IES Haría-Recréate y dos entrenamientos con todos

los equipos de Lanzarote, una actividad intercentros de promoción
de la orientación con los alumnos
de 1º de la ESO de los IES de Haría
y Teguise, cinco carreras insulares,
un entrenamiento en Gran Canaria y la participación en el XXXVII
Campeonato de Canarias en Edad
Escolar.
Con la promoción de la orientación se ha conseguido diversificar
la oferta deportiva y acercar a los
jóvenes a la naturaleza que nos rodea. En las actividades realizadas se
han beneficiado muchos jóvenes,
de los que 44 han formalizado la ficha del equipo y alrededor de unos
20 alumnos han sido constantes a
las actividades planificadas.
En las competiciones insulares el

E J E M P L A R

equipo norteño ha destacado más
en la categoría infantil que en la cadete, ocupando la mayoría de las
primeras plazas.
El equipo IES Haría-Recréate
contribuyó con seis participantes
en la selección de Lanzarote en el
XXXVII Campeonato de Canarias
de Orientación en Edad Escolar,
destacando en esta competición a
Himar Barrios Perdomo (3º de Canarias infantil masculino) y Andrea
Navarro Reyes (4ª de Canarias infantil Femenino), que representarán a la Selección Canaria en el
Campeonato de España de Orientación en edad escolar por selecciones autonómicas 2019 que se va
a celebrar del 6 al 8 de diciembre
en Cáceres.

G R A T U I T O

El Salón de Actos de la Sociedad
La Tegala acogerá mañana sábado,
15 de junio, a las 13:00 horas, el
pleno extraordinario de constitución de la Corporación local para
el mandato 2019-2023, en el que
se procederá a la elección del alcalde del municipio. El orden del día
es el siguiente:
1. Constitución de la Mesa de Edad.

2. Comprobación de las credenciales.
3. Juramento o promesa y toma de
posesión de los Concejales.
4. Declaración de Constitución de
la Corporación.
5. Elección y proclamación de Alcalde.
6. Juramento o promesa del Alcalde y, en su caso, toma de posesión.

Material
deportivo para
el Club Altura
Norte de Judo
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Deportes, que coordina Alejandro Hernández,
continúa dotando de material deportivo a las distintas
escuelas y asociaciones deportivas y del municipio. En
este caso ha sido el turno
del Club Altura Norte de
Judo.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Clausura del proyecto ‘Huertos escolares.
Ecología y emprendimiento sostenible”
El Ayuntamiento de Haría colabora con la Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote (ADERLAN) en la muestra y
clausura del proyecto ‘Huertos escolares. Ecología y emprendimiento sostenible’, que se celebrará en
la Plaza León y Castillo de Haría
este sábado, 15 de junio, de 10:00 a
14:30 horas, coincidiendo con la celebración del Mercado de Haría. La
entrega de diplomas de participación a los centros educativos se realizará a las 10.:30 horas.
El evento pretende difundir y
transmitir a las familias y a la sociedad los logros obtenidos con el desarrollo del proyecto, haciéndoles
partícipes de los valores y conoci-

mientos adquiridos. Contará con un
espacio de exposición y desarrollo
de talleres en algunas temáticas relacionadas con la agricultura ecológica, el compostaje, la lombricultura,
la alimentación saludable, y el reciclaje.
El proyecto ‘Huertos Escolares.
Ecología y Emprendimiento Sostenible’, subvencionado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Servicio Canario de
Empleo, el Cabildo de Lanzarote y
la Fundación DISA, y con la colaboración de la Asociación de Discapacitados de Lanzarote (ADISLAN),
cuenta para su ejecución con un ingeniero técnico agrícola, un profesional en ciencias ambientales, dos

técnicos en agroecología y un monitor de apoyo con diversidad funcional.
El proyecto está presente en todos los municipios de la isla participando en el mismo más de 1500
alumnos de 31 centros educativos
(de infantil, primaria, secundaria y
un centro de educación especial.
Ofrece un verdadero modelo didáctico que fomenta valores como
la cooperación mutua y el espíritu emprendedor, en el que se pueden aprender y comprender en las
prácticas los conceptos de ecología,
autoabastecimiento, biodiversidad,
respeto medioambiental y alimentación saludable. Pero, también descubre a los alumnos la cultural ru-

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

ral y agrícola, de la que lentamente
la sociedad se ha ido desvinculando,
pero tan importantes para un desarrollo armónico y saludable.

Desde el Ayuntamiento de Haría se comunica a los vecinos del
municipio que ya se pueden 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.

Programa de las Fiestas Patronales de San Juan Bautista
Viernes 14 de junio
17:00h.- Clausura de la Escuela de Enseñanzas
Musicales de Haría en el Auditorio de los 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 A.F.
Salitre del Faycan, A.F.
Cendro de Gran Canaria
y la A.F. 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 de fútbol “Ladislao
Rodríguez Bonilla” de Haría.
Participan: A.D. 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.

18:00h.- XXV
ROMERÍA EN
HONOR A SAN
JUAN BAUTISTA.
Salida desde las
inmediaciones
del Cementerio
Municipal con
la participación
de los grupos;
A.M.C.
Timbayba, A.C.F.
Los Labradores
de Lanzarote, A. F. La Peña,
Parranda Marinera Los Buches, Parranda El Lagar
de Teseguite, A.C.F. Altaja, A.F. Los Campesinos,
Escuela Municipal de Folclore de Haría, A.F.
Malpaís de La Corona, A.F. Salitre del Faycan, y
A.F. Cendro, A.F. 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
Lunes 17 de junio
17:00h.- Torneo de Pádel para mayores de 14
años en el Pabellón Municipal de Deportes.
20:00h.- Salida del “Pateus Nocturnus” desde la
Plaza de Haría.
Martes 18 de junio
17:00.- Continuación del “Torneo de Pádel” en el
Pabellón Municipal de Deportes.

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.

16:30h.- Tradicional Fiesta de la Tercera Edad en
el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

12:00h.- XVIII Aniversario del “Mercado Haría
Artesanal”.

17:30h.- Hinkana y juegos tradicionales para
todas las edades en la Plaza de Haría.

Miércoles 19 de junio

Jueves 20 de junio

09:30h.- Espectáculo infantil "Atutu África" y
presentación de la batucada de los C.E.I.P. San
Juan y La Garita en la Plaza de Haría. Al finalizar
discoteca infantil para despedir el curso con la
participación de los alumnos y alumnas de los
C.E.I.P San Juan de Haría, La Garita de Arrieta,
La Mercedes de Mala y Guenia de Guatiza.
19:30h.- “Campeonato de Truco” en el solar
anexo a la plaza (cancha de bolas)
20:30h.- Espectáculo de baile "MD GRAN HOTEL
4 ESTRELLAS" a cargo de la Escuela de Bailes
Latinos “El Norte Dance” en la Plaza de Haría.
Viernes 21 de junio
De 08:00h. a 12:30h.- Clausura del Desafío 200
“CorreCamina”, realizado por los alumnos y
alumnas del IES Haría por los alrededores del
Centro.
19:30h.- Continuación del “Campeonato de
Truco” en el solar anexo a la plaza (cancha de
bolas)
22:00h.- “Noche Sanjuanera” amenizada por
los grupos “Habana Rumba”, “Mezclasón” y “La
Original” en la Plaza de Haría.
Sábado 22 de junio
XLI Subida de Haría
09:00h.- Verificación técnica de los vehículos en
el aparcamiento del restaurante Los Helechos.
15:30h.- Prueba de reconocimiento: Salida
del primer participante de la prueba de
reconocimiento. Primera y segunda manga

22:30h.Espectáculo
“VIVIENDO.
TRIBUTO
A MARC
ANTHONY”.
A continuación
verbena popular
amenizada por
la orquesta La
Mekánica by
Tamarindos y el
D´J Ale Ossorio
en la Plaza de
Haría.
Domingo 23 de junio:
Festividad del Corpus Christi
07:00h.- Confección de alfombras de sal en la
calle Encarnación Rodríguez Lasso de Haría
18:00h.- Celebración de la Eucaristía en la
Parroquia Ntra. Sra. de la Encarnación y
procesión.
20:00h.- Espectáculo a cargo de la humorista
Omayra Cazorla en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.
23:00h.- Quema de Facundo y Danza del Fuego
en el solar anexo a la plaza de Haría.
A continuación fuegos artificiales y verbena
amenizada por las orquestas “La Mekánica by
Tamarindos” y “Armonía Show”.
Lunes 24 de junio

18:30h.- Entrega de trofeos en la Plaza de Haría

12:30h.- Misa solemne en honor a San Juan
Bautista cantada por el grupo “Alborada Peña del
Lentisco” y procesión acompañada por la banda
de música “Teguiband”.

10:00h.- Torneo de Fútbol Pre-Benjamín en el
Pabellón Municipal de Deportes

17:00h.- Fiesta infantil con hinchable, face
painting, talleres, espectáculo y mini disco.

12:00h.- Presentación del libro "La Unión del
Pueblo. Luces y Sombras del Nacionalismo auto
determinista canario de los 70-80" de Enrique
Bethencourt, licenciado en filosofía y ciencias de
la educación por la ULL y máster en periodismo
por la ULPG en la sala de exposiciones “El Aljibe”
de Haría.
21:00h.- LIGA DISA GOBIERNO DE
CANARIAS.
Club De Lucha Unión Norte - Club De Lucha
Mirca Candelaria ( La Palma) en el terrero “Luis
Montero Barreto” de Haría.

21:00 Horas.- ACTO INSTITUCIONAL:
ENTREGA DE LOS XXIII PREMIOS HARÍA
Actuación de Yaris & Yoriell y su banda
Entrega del galardón “Premio Haría 2019” a la
“Asociación de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote” y al “Colectivo de vecinos y vecinas
del municipio de Haría que han trabajado en los
Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo
de Lanzarote”
Auditorio de Los Jameos del Agua.
Retirada de invitaciones en el Ayuntamiento
hasta completar aforo.

