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Haría celebra su ‘I Gala del Deporte’
El acto tendra lugar el sábado, 29 de junio, a las 21.00 horas
El Pabellón Municipal acogerá el
próximo sábado, 29 de junio, a partir
de las 21:00 horas, la ‘I Gala del Deporte’ organizada por el Ayuntamiento de Haría.
Durante el transcurso del acto los
Christian
deportistas
mostrarán a los asistentes
Avero
las diferentes disciplinas que se practican en el municipio a través de un extraordinario
espectáculo musical y visual, donde tanto deportistas
como directivos, aficionados y amantes del ejercicio
físico convertirán este acontecimiento en una gran
fiesta del deporte.
Con este espectáculo se pone el broche de oro a
un año repleto de actividades, donde el número de
inscritos ha aumentado considerablemente en los úl-

timos años al diversificarse la oferta propuesta desde
la Concejalía de Deportes.
“Llevamos mucho tiempo trabajando para que el
municipio de Haría cuente con un amplio abanico de
actividades deportivas”, ha manifestado el alcalde de
Haría, José Torres Stinga, “y creo que lo hemos conseguido; prueba de ello son los numerosos reconocimientos y premios que reciben continuamente nuestros deportistas”.
A su vez, el concejal de Deportes, Christian Avero, quiere agradecer la buena predisposición mantenida en todo momento por los deportistas y asociaciones del municipio al proponerles su participación
en esta ‘I Gala del Deporte’, así como reconocer el
esfuerzo y la constancia mantenida por los deportistas y amantes del deporte a lo largo de este año.

Noche mágica para cerrar las Fiestas de San Juan

Juez de paz. Rafael Curbelo
Armas

Jueza de paz sustituta. Carmen
Gloria Figuera González.

Haría cuenta con
nuevo Juez de Paz,
Rafael Curbelo
El Juzgado de Paz de Haría cuenta con un nuevo Juez Titular y
otro Sustituto tras tomar posesión del cargo Rafael Curbelo Armas y Carmen Gloria Figuera González, respectivamente, el pasado 4 de junio, en el Juzgado Decano de Arrecife.
Rafael Curbelo sustituye en su cargo a Juan de León González y Carmen Gloria Figuera a Lizt López por un periodo de cuatro años, tras ser nombrados por el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, en su nombre y en el de
toda la Corporación municipal, felicita a los Jueces de Paz salientes
por el excelente trabajo realizado desde que tomaron posesión
en el año 2009, al mismo tiempo que desea a los entrantes todo
tipo de éxitos en sus nuevos cargos.

Haría puso este fin de semana el punto y final a los
distintos actos organizados con motivo de las Fiestas
de San Juan, comenzando por el tradicional ‘Festival Folclórico Malpaís de La Corona’, que se celebró
el viernes, y que contó con la participación de la Parranda Chedey y la Asociación Cultural y Folclórica
Acorán, ambos de Tenerife.
Ya el sábado tuvo lugar la XX Romería en Honor
a San Juan Bautista, con una gran afluencia de gente,
seguida del Baile del Romero y la elección de la Romera Mayor, que este año ha recaído en Moreyba
Díaz Torres.
El domingo fue el turno de la lectura del pregón

de las fiestas, a cargo del deportista y entrenador hariano Tomás Rodríguez Barrios, dando comienzo la
XVIII entrega de los ‘Premios Haría’, que en esta ocasión recayeron en Juan José Santana de León y Alejandro Perdomo Placeres, en un acto presidido por
el alcalde de Haría, José Torres Stinga, y que contó
con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y de la consejera del Ejecutivo
autonómico Inés Rojas, además de distintos miembros de la Corporación municipal.Como colofón a
estas fiestas patrimoniales se celebró la Quema del
Facundo y la representación de la Danza del Fuego
por parte de los Diablos.

El encargado de la lectura del pregón de las Fiestas,
Tomás Rodríguez, junto al alcalde de Haría y al primer teniente de alcalde.

Juan Santana, el otro de los galardonados, junto al
presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y José Torres Stinga.

Alejandro Perdomo recibe el Premio Haría de
mano del primer edil norteño.

Tradicional Danza del Fuego de los Diablos tras la
Quema del Facundo.

Abierta la inscripción del
programa de vacaciones
para mayores del Imserso
La Concejalía de Servicios Sociales, coordinada por
Jacobo Betancor, informa a los mayores del municipio interesados en inscribirse en el programa de
vacaciones del Imserso que pueden acceder a la
solicitud a través de la web https://sede.imserso.
Jacobo
gob.es. Una vez cumplimentada, deberán presenBetancor
tarla, antes del 10 de julio, en el Centro de la Tercera Edad.
Los destinos a solicitar para la temporada 2013-2014 son Andalucía, Baleares, Cataluña, Valencia, Murcia y Canarias con una
permanencia de 8, 10 y 15 días, respectivamente.
Los mayores que no vayan a viajar este año con el Centro de
la Tercera Edad de Haría deberán comunicarlo para proceder al
envío de la cartas junto con las del resto de los usuarios que acceden a los viajes del programa de manera independiente.
Los mayores que hayan viajado en otras temporadas no tendrán que cumplimentar ningún formulario, pero sí deberán confirmar su permanencia, ya que si no quedarán excluidos automáticamente del programa.
Para cualquier aclaración o información pueden pasarse por
el Centro de la Tercera Edad, de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00
horas, antes del 10 de julio.

Moreyba Díaz Torres, elegida Romera Mayor de las Fiestas.
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Fiestas de San Pedro- Máguez 2013
TIRADA
SEMANAL

Viernes, 28 de junio:

17:30 h.- Torneo de Fútbol para los niños del pueblo.

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Bolas (se permite la
inscripción de equipos masculinos, femeninos y mixtos).
21:00 h.- Teatro a cargo del grupo Vivencias de Antaño.

Elisabet
Socas

22:30 h.- Tenderete canario amenizado por las
parrandas Pa´l Porrón y Los Valles.

Cierre al tráfico de varios tramos de
carretera con motivo de la ‘Subida a Haría’
El Ayuntamiento informa del cierre
al tráfico de varios tramos de carretera con motivo de la XXXV Subida
de Haría, que tendrá lugar el próximo
sábado, 29 de junio, de 11:00 a 16:00
horas.
Así, se cortará la LZ-207 desde Tabayesco a Haría y la LZ-10 desde Haría hasta el restaurante Los Helechos
y desde Los Valles a Haría. Desde el
Consistorio norteño se pide disculpas a los usuarios de estas vías por
los posibles inconvenientes causados.

12:30 h.- Santa Misa y Procesión.
16:30 h.- Entrega de trofeos de la ‘XXXV
Subida de Haría’.
20:30 h.- D´j Furre.
22:00 h.- Verbena Popular amenizada por
las orquestas Travesía y Los Conejeros.
Domingo, 30 de junio:

13:00 h.- Verbena del Agua amenizada
por el trío Lansabor. A continuación,
asadero ofrecido por el C.D. Máguez
(gratis para los socios y a 10 euros
para el resto de asistentes). Es
necesario inscribirse antes del
viernes 28 de junio.

Continúa abierta la matrícula
para los cursos de adultos

La Biblioteca Municipal se enriquece
con nuevas donaciones

María José
Martin

Sábado, 29 de junio:

La Biblioteca Municipal de Haría está de enhorabuena gracias
a nuevas donaciones de libros.
En esta ocasión, se trata de la
aportación efectuada por Beatriz Achaval Paiva, consistente en
obras en francés y diversos ejemplares en español, así como de la

de Tomás Hernández Niz, que ha hecho entrega del libro titulado ‘El vuelo de la arenas sobre el alma de Zonzamas, Lanzarote’, del que
es autor.
Tanto el alcalde, José Torres Stinga, como la
concejala de Cultura, María José Martín, agradecen la valiosa aportación realizada a los fondos
de la Biblioteca Municipal.

Foro de Participación Ciudadana
La Concejalía de Participación Ciudadana, que gestiona Elisabet Socas, comunica a los vecinos y asociaciones del municipio que el próximo 4 de julio, de 17:00 a 19:00 horas, tendrá lugar en el Centro Cívico de Arrecife el ‘Foro de Participación Ciudadana para la construcción de la Ley Canaria de Transparencia’, organizado por el Gobierno de Canarias.

La Concejalía de Educación, que dirige Jacobo Betancor,
en colaboración con el Centro de Educación de Personas Adultas de Lanzarote, CEPA Titerroygatra, informa
de que la admisión y matrícula para el curso escolar 20132014 se realizará del 10 de junio al 5 de julio.
Los interesados podrán matricularse en diferentes niJacobo
Betancor
veles de enseñanza que van desde los cursos de alfabetización hasta el de Graduado en Educación Secundaria
(GES), así como en los cursos del Aula Mentor.
Para obtener más información sobre los cursos pueden llamar a los
teléfonos 928 801 584 y 928 800 019, de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00
y de 18:00 a 20:00 horas.

Cierra unos días el puesto de
comida preparada
El Concejal de Comercio, Jacobo Betancor, comunica a los vecinos del municipio que el puesto de comida preparada del Mercado de
Abastos permanecerá cerrado del 1 al 4 de julio.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Fiestas de San Juan, con página web del municipio de Haría
La Fiesta de San Juan de este año ha sido
un gran evento, estando muy cargada de
hechos y de actos importantes, pero aquí
solo nos referiremos a algunos, por falta de
espacio para abarcar todo, pero que todo
ha estado a una gran altura.
Como primer acto, digamos que fue importantísimo el hecho de la presentación
de la página web elaborada por Óscar Torres Perdomo y Jesús Perdomo Ramírez,
al conformar la Historia de Haría, reuniendo una gran recopilación de datos históricos, culturales y deportivos, nominándose
www.historiadeharia.com.
La Agrupación Folclórica Malpaís de la
Corona fue también un plato fuerte, al presentar este año su X Festival, denominado
‘Del Volcán al Lagar’, naturalmente referido al vino, la tierra y las mujeres, haciendo
su presentador Alfredo Cabrera, referen-

cias al Dios Baco y al mismísimo Noé, con
intervenciones de dos agrupaciones folclóricas de Tenerife, como la Parranda Chedey de Tacoronte y la Agrupación Folclórica
Acorán de los Realejos, con la misma anfitriona Malpaís de La Corona.
También se celebró este año la fiesta dedicada al colectivo de la Tercera Edad, sobresaliendo la intervención del mago José
Ángel, que deleitó al público con su buen
hacer, con unas escenas extraordinarias,
que dejaron pasmado a los asistentes, seguido de chocolatada, con gran baile y premios, todo con el mayor entusiasmo.
La Noche de San Juan, caída este año en
domingo, se vistió de gala para ofrecer lo
principal de la fiesta, como colofón de sus
actos festivos, siendo protagonistas principales, tres maestros de escuela, todos nacidos en el municipio de Haría, pero por

si fuera poco, asistió el presidente del Gobierno, Don Paulino Rivero Baute con esposa.
Fue pregonero Tomás Rodríguez Barrios, maestro, deportista y banquero, siendo un gran entusiasta del deporte de la
lucha canaria y el fútbol desde niño, formando parte como de los primeros asesores técnicos del Unión Norte, como igualmente estuvo inmerso en el fútbol local.
También tuvo cargo de responsabilidad a
nivel bancario.
Como ‘Premios Haría 2013’ fueron galardonados Don Juan José Santana de León,
maestro, director del Colegio de Haría, alcalde durante 12 años, concejal y consejero del Cabildo, presidente de partido con
distinción honorífica, y de último ha tenido
una faceta asociativa de la cultura, del vino y
del queso, siendo una persona muy inquie-
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ta y dinámica en todo lo que esté inmerso
o se le pida.
También fue galardonado como ‘Premio
Haría 2013’ el también maestro Don Alejandro Perdomo Placeres, que se ha ejercido además en la investigación de la historia,
la cultura, la arqueología, y también ha sido
un gran tallista en objetos de piedra, y aparte se ha dedicado a la investigación botánica
y ha recorrido todo el municipio con excursiones durante muchísimos años, mostrando nuestras bellezas.
Fueron impuestos a los distinguidos el
pin de oro del Ayuntamiento y el escudo
heráldico, con demás prerrogativas de rigor
y con un buen discurso del Señor alcalde.
La noche mágica de la fiesta terminó con
la peculiar Quema del Muñeco Facundo y la
bonita Danza del Fuego, dando un bello espectáculo, muy digno de ver.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

