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Componentes de los Diablos tras la escenificación de la Danza del Fuego.

Dolores Perdomo Barreto, Premio Haría 2014,
acompañada por el alcalde, José Torres Stinga, y las
concejalas Elísabet Socas y Rosa Pérez.

Juan Betancor, pregonero de las Fiestas de San Juan
2014, acompañado por el alcalde, José Torres Stinga,
y el concejal Pedro Niz.

Juana Acosta Cruz, Premio Haría 2014, acompañada por el alcalde, José Torres Stinga, y los concejales
María José Martín y Jacobo Betancor.

Reconocimiento a Antonio Ramíez del Castillo en el
centenario de la donación del reloj de la Iglesia. Entrega
la placa el párroco Matías Gula y recoge Jesús Perdomo.

Haría celebró su noche
mágica de San Juan
Los actos programados contaron con una gran afluencia
de vecinos del municipio y del resto de la Isla

Fátima Hernández, Romera Mayor de las Fiestas de San Juan.

Fátima Hernández Armas,
Romera Mayor de la
Fiestas de San Juan
Fátima Hernández Armas fue elegida Romera Mayor de las
Fiestas de San Juan de Haría por la parranda Pa´l Porrón, durante
el transcurso del Baile del Romero celebrado el sábado, 21 de junio, en la Plaza de Haría.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar a Fátima
Hernández Armas por la obtención de dicho premio.

El programa
‘Tenderete’ de TVE
grabado en Haría se
emitirá el 6 de julio
El próximo domingo, 6 de julio, a las
18:30 horas, se retransmitirá por La 1 de
TVE en Canarias el programa de ‘Tenderete’ grabado en la Plaza de Haría.
Durante el transcurso de la emisión podremos disfrutar con la actuación de la
Agrupación Folclórica Malpaís de la Corona de Haría y la parranda La Pichona de
Mozaga.

Los vecinos de Haría se volcaron un año más en
la celebración de la noche de San Juan, sin duda la
más especial y esperada del año, como día grande de
unas fiestas patronales en las que se había disfrutado
ya del ‘XI Festival Malpaís de la Corona’ y de la tradicional Romería en honor al Santo Patrón.
A las 21.00 horas del pasado lunes dieron comienzo los actos institucionales programados por el Ayuntamiento norteño, amenizados por la actuación del
acordeonista Miguel Afonso, quien estuvo acompañado de las voces de José Manuel ‘El Patillas’, Raquel
Martín y Óscar Afonso, que presentaron el espectáculo titulado ‘Retales’.
A continuación, se procedió a la lectura del pregón a cargo de Juan Francisco Betancor Barreto,
quien un trazó un interesante recorrido vital ligado al
municipio, entrelazado con diferentes referencias históricas y personales, desde su niñez hasta estos días.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, le impuso la insignia de oro del Consistorio, mientras que el concejal Pedro Niz le hizo entrega del escudo de plata del
municipio. Clotilde Brito, esposa del pregonero, recibió un ramo de flores del edil Christian Avero.

Con motivo de la celebración del centenario del
reloj de la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación, donado por Antonio Ramírez del Castillo, tuvo lugar también un reconocimiento del párroco Matías Gula y de la propia Corporación municipal a Jesús Perdomo Ramírez, en representación
de la familia, al que se hizo entrega de una placa
conmemorativa y de la insignia de oro del Ayuntamiento.
Fue entonces el turno del emotivo acto de entrega de los ‘Premios Haría 2014’, que este año recayeron en Juana Acosta Cruz y Dolores Perdomo Barreto, a las que se impuso también la citada insignia,
además de recibir una calurosa ovación del numeroso público presente.
Tras finalizar el acto, los asistentes pudieron deleitarse con la espectacular Danza del Fuego y la Quema de Facundo en la hoguera, para finalizar con la
verbena popular amenizada por los grupos Suso Familia de Lanzarote y Bomba de Fuerteventura, que
puso el punto y final a una noche mágica en Haría, en
la que destacó la gran afluencia de vecinos del municipio y del resto de la Isla.

Exposición fotográfica sobre la
figura de Telesforo Bravo
El sábado, 5 de julio, a las 12:30 horas, se inaugurará una exposición de fotografía a cargo de Jaime Coello Bravo en la sala El Aljibe de Haría. En esta muestra se recogen 40 imágenes dedicadas
fundamentalmente a la figura del naturalista y geólogo canario Telesforo Bravo, durante su estancia en Lanzarote y las Islas Salvajes.
Jaime Coello Bravo, nieto y biógrafo del científico, inaugura la

muestra que ha recorrido varias islas de Archipiélago con una charla sobre los estudios y descubrimientos realizados por Telesforo
Bravo, al cumplirse el centenario de su nacimiento.
La muestra fotográfica permanecerá abierta al público hasta el
2 de agosto y podrá visitarse de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00
horas.

Abierta la inscripción de la Escuela de Verano
El Ayuntamiento de Haría inicia las actividades estivales con la
puesta en marcha de la Escuela de Verano que permanecerá abierta desde el 1 de julio hasta el 29 de agosto.
Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, de 7:45 a
14:25 horas, en las instalaciones del CEIP La Garita de Arrieta.
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Se podrán matricular los niños con edades comprendidas entre
los 4 y los 11 años. El coste por niño es de 20 euros por quincena
y de 40 euros por mes.
La inscripción deberá formalizarse en el Departamento de Educación del Consistorio, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Sara Niz, elegida mejor
portera en la ‘III Batalla
de Porteros’
La joven promesa de la categoría benjamín del Haría
CF, Sara Niz, ha sido elegida mejor portera de su categoría en la ‘III de Batalla de Porteros’ organizada por el
CD Lomo y celebrada del 17 al 20 de junio en Arrecife.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar a
la joven Sara Niz por el trofeo conseguido, lo que viene
a confirmar su alta calidad como portera, augurándole
un futuro prometedor.

La Concejalía de Agricultura organiza la ‘I Jornada Técnica de Sanidad
Caprina’ que se celebrará el jueves, 3 de julio, de 17:00 a 19:00 horas, en
la Sala El Aljibe de Haría.
Las charlas serán impartidas por el Dr. Christian de la Fe Rodríguez,
profesor titular del Grupo de Investigación Sanidad de Rumiantes perteneciente al Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Murcia.
Durante la celebración de la jornada se tratarán temas de máximo interés para los ganaderos como son las enfermedades infecciosas en el ganado
caprino de Lanzarote o el control básico de la mamitis en la cabra lechera,
así como la vacunación de las mismas. Al finalizar las charlas se realizará un
coloquio con los asistentes.

Continúa abierta la matrícula para los
cursos de adultos

La joven Sara Niz, con su trofeo como mejor portera.

La Concejalía de Educación, en colaboración con el Centro de Educación de Personas Adultas de Lanzarote, CEPA Titerroygatra, informa a los
vecinos del municipio que hasta el 4 de julio tienen de plazo para matricularse en los cursos de Graduado en Educación Secundaria (GES), de preparación para las pruebas de acceso a ciclos formativos de FP, o bien en
el de acreditación de competencias clave europeas que se impartirán a lo
largo del curso escolar 2014-2015.
Las personas interesadas en realizar alguno de los cursos deberán gestionar la matrícula de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 12:00 horas y
de 17:00 a 20:00 horas, en las oficinas del Centro de Educación de Personas Adultas, situada en la calle Carlos III s/n de Arrecife. Para obtener
más información sobre los cursos mencionados o sobre otros cursos que
se ofertan desde la escuela pueden llamar al teléfono 928 811 400, en el
mismo horario de matrícula.

Fiestas de San Pedro-Máguez 2014
Jueves 26 de junio:

20:00 h.- Continuación del Campeonato de
Truco.
20:30 h.- Campeonato de Play Sation.
20:30 h.- Bingo sorpresa benéfico.
21:00 h.- Comienzo del Campeonato de Dardos.

Integrantes del equipo Malpaís, campeón en categoría femenina.

Miembros del conjunto La Garita, que finalizó el
torneo en primer lugar en categoría masculina.

Malpaís y La Garita, ganadores del XIII
Torneo de Bolas ‘Abuelos del Norte’
El viernes, 13 de junio, se disputó la final del XIII
Campeonato de Bolas ‘Abuelos del Norte’, organizado por el Ayuntamiento de Haría con motivo
de las Fiestas Patronales de San Juan.
Después de un reñido y ajustado campeonato se alzaron con la victoria el equipo femenino
Malpaís, formado por Rosario Méndez, Irene Paz,
Rosa Betancort y Maribel Santos, y el equipo mas-

culino La Garita, integrado por Juan Ramón Barreriro, Antonio González, Rafael Morales y Jesús
González.
Desde el Ayuntamiento de Haría, se quiere felicitar a todos los equipos participantes en este
campeonato, en especial a los ganadores de esta
edición, animándoles a continuar participando en
los sucesivos encuentros.

Viernes, 27 de junio:

19:30 h.- Comienzo del Campeonato de
Chinchón.
20:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Envite.
21:00 h.- Play-back de adultos.
22:00 h.- Baile de Taifas con las parrandas de
Los Valles.
24:00 h.- Verbena amenizada por el grupo Los
Conejeros.
Sábado, 28 de junio

09:00 h.- Carrera ‘Haría Trail Team’ con
hinchables, juegos etc.
12:00 h.- Fútbol Infantil para niños con edades
comprendidas entre los 9 y los 14 años.
16:00 h.- Talleres de Goma Eva para niños con
edades comprendidas entre los 5 y los 13 años.
17:00 h.- Tarde de juegos infantiles tradicionales
con carrera de sacos, baile de la escoba y juego

de la manzana, entre otros.
20:30 h.- Play-back infantil ambientado entre los
años 60 y 80.
22:00 h.- Verbena Popular amenizada por las
orquestas Suso y Familia de Lanzarote y Guira
Latina de Gran Canaria.
Domingo, 29 de junio

12:30 h.- Santa Misa y Procesión.
13:30 h. - Masterclass de zumba.
14:30 h.- Verbena del Agua amenizada por el
grupo Corazón Latino con asadero y tafeña a
cargo del Centro Democrático de Máguez y
la Comisión de las Fiestas de San Pedro 2014
(gratis para los socios y 10 euros para los no
socios).
Viernes, 4 de julio:

20:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Bolas Bar Los Roferos y Centro Democrático
de Máguez.
Sábado, 5 de julio

16:30 h.- Continuación del Campeonato de
Bolas Bar Los Roferos y Centro Democrático
de Máguez.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Actos destacados en las Fiestas de San Juan 2014 de Haría
Las Fiestas de San Juan Bautista de este año 2014 en Haría
se han celebrado con el fervor y entusiasmo de siempre, habiendo tenido como prólogo el bonito ‘Tenderete’ del 13 de
Junio, y luego se ha agrupado el conglomerado de restantes
actos en este espacio, de forma sintetizada, que refleja referentes importantes de la festividad.
El día 19 de junio hubo una fiesta de agasajo en el Centro Sociocultural La Tegala dirigida al colectivo de la Tercera Edad, con un suculento almuerzo, una serie de rifas con
muchos agraciados y unas palabras de salutación del alcalde
a asistentes.
Ya el día 20 de junio tuvo lugar en la Plaza de Haría la celebración del ‘XI Festival Malpaís de La Corona’, cuyo grupo
musical fue creado en el verano de 1978 por un grupo de jóvenes y ya tiene una andadura fructífera de 36 años, destacando estos festivales, dos discos editados, ‘Premio Haría 96’
y muchos otros galardones y distinciones.
En esta ocasión trajeron a la Agrupación Folclórica Alfaguara, de La isla de La Palma, y el Grupo Raíces de Lanza-

rote, que deleitaron sobremanera al público asistente, con
cuatro, seis y diez canciones, respectivamente, de su repertorio particular, que gustó mucho. Se intercambiaron presentes entre los tres grupos musicales y el alcalde.
Luego el día 23, la noche mágica de San Juan vino, como
siempre, a bordar la Fiesta la presentación del acto institucional, con lectura del pregón, los ‘Premios Haría’, la quema del
muñeco Facundo y la espectacular danza del fuego.
Este año correspondió leer el pregón de las Fiestas de San
Juan a un Juan hariano, como Juan Betancor Barreto, nacido
en 1946, habiendo ingresado en el Seminario de Las Palmas
y trabajado de profesor del Colegio Libre Adoptado, con Estudios de Magisterio. Ha sido funcionario del Ayuntamiento de Haría durante 42 años y realizó trabajos en empresas
privadas, fue concejal del propio Consistorio norteño, colaborador de la Iglesia y de comisiones de fiestas y de vecinos,
miembro directivo de los equipos de fútbol, lucha y baloncesto y de las Apas. Hizo referencia a diversos motivos históricos y a algunas vivencias personales.
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Los ‘Premios Haría’ son los reconocimientos más importantes con que distingue el Ayuntamiento a las personas que
considera han destacado más en algo; cuyo galardón, que fue
instituido en la Fiesta de San Juan de 1996, recayó este año
2014 en dos personas del municipio que se han destacado en
la colaboración con los demás, de forma altruista, correspondiendo a dos señoras harianas.
Se trata de Doña Dolores Perdomo Barreto, del pueblo
de Ye, conocida por Juliana, nacida en 1938, persona que ha
destacado por su ayuda a los vecinos y por ser impulsora del
Teatro Raíces y Ramas, siendo colaboradora con la Iglesia y
fiestas del pueblo.
También ha sido distinguida con el mismo galardón de ‘Premio Haría 2014’ Doña Juana Acosta Cruz, destacando por su
ayuda solidaria a los demás, de forma desinteresada, habiendo colaborado con la Iglesia y en la formación de modistas.
Igualmente fue de un gran interés la escenificación de la
danza del fuego y finalmente la quema del ya muy famoso
muñeco Facundo, en el sitio de costumbre.

Horario de atención al público del 1 de julio al 30 de septiembre:
* Registro General: de 8:00 a 14:00 horas
* Oficina Técnica: de 9:00 a 13:00 horas

