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El Ayuntamiento de Haría, el único
de Lanzarote que no está endeudado
El Ayuntamiento de Haría comparte, junto a los consistorios de Alajeró,
Artenara, Fasnia, Hermigua y Valleseco, el honor de ser la única administración local del Archipiélago que,
a comienzos de año, no contaba con
deuda viva, esto es, relativa a créditos
y similares, según datos del Instituto
Canario de Estadística (Istac).

dados de Canarias y los otros dos
presentan también una considerable
deuda, calculada en función de los habitantes del lugar. En total, la deuda de
los ayuntamientos canarios se cifra en
780 millones de euros.

Estas cifras, avaladas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, convierten a Haría en
el único municipio lanzaroteño en tener unas cuentas saneadas, ya que del resto de territorios de la
Isla, cuatro se encuentran entre los diez más endeu-

El alcalde de Haría, José Torres
Stinga, destaca el trabajo de contención y ahorro llevado a cabo desde hace años en la
Corporación norteña, buscando en todo momento
alcanzar un equilibrio entre los ingresos y los gastos, y
anticipándose a la compleja situación económica que
ha arrastrado a un gran número de instituciones públicas.

Municipios con deuda-euros por habitante (datos a 1 de enero de 2012)
1 Betancuria

La Haría Extreme se consolida
como una de la citas más
importantes del calendario
de carreras por montaña
El pasado martes
tuvo lugar la presentación oficial de
la segunda edición
de la Haría Extreme, que se ha convertido ya en una cita ineludible
para los amantes de las carreras por montaña y todo un referente en el calendario regional y nacional de esta disciplina
deportiva.
Y es que los mejores corredores de esta modalidad se darán
cita en el municipio norteño el
próximo 16 de junio para disputar una prueba que será puntuable para la Copa de España y
la Copa de Canarias de Carreras de Montaña y que pondrá a
prueba la preparación física de
los participantes.

Entre ellos destaca la participación de Oihana Kortazar y
Miguel Caballero, vencedores
de la primera Copa de España
celebrada en Cuenca en el mes
de abril; Luis Alberto Hernando, actual ganador de la Copa
del Mundo; o los integrantes de
la selección andaluza, Blanca Serrano e Iván Ortiz. Pero no sólo
se darán cita en Lanzarote los
mejores corredores del panorama nacional, sino que habrá representantes de todas las islas.

La Haría Extreme contará finalmente con 800 participantes.
400 en la modalidad de Copa
de España (32 kilómetros), 250
en la categoría Medium (22 kilómetros) y 150 en la modalidad
de Senderismo (11 kilómetros).
A todos ellos habrá que añadir
los más de 200 niños y niñas que
participarán en la categoría kids.

El alcalde de Haría, José Torres
Stinga, destacó la importante
cultura deportiva que se ha generado en la zona y las sinergias
que se crean con la celebración
de este tipo de pruebas, en las
que se ven beneficiados varios
sectores, convirtiendo al municipio norteño en el epicentro
de las carreras de montaña.

Se rescata el ‘Concurso del billete’
Este año se ha rescatado para
las fiestas patronales de San Juan
un concurso antiguo que contaba
con mucha aceptación en su momento, el llamado ‘Concurso del
billete’, que comenzará el sábado,
9 de junio, a partir de las 11:00 horas, y finalizará el sábado, 23 de
junio.

rán realizar la pregunta “¿tiene usted el billete?” a cualquier persona del municipio. El depositario de
billete podrá ser cualquier vecino
o vecina, pero no se dará a conocer en ningún momento. Solo el
alcalde sabrá quién ha sido la primera persona que le ha preguntado al depositario por el billete.

Los interesados en participar
en este divertido juego solo debe-

El ganador del concurso se
dará a conocer a 23 de junio.
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FIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA (HARÍA - 2012)
Viernes 8 de junio:
17:00h Pasacalles con gigantes y
cabezudos. Salida desde el campo
de fútbol.
18:30h Misa en la Ermita de San Juan y
posterior traslado del Santo a la
Iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación de Haría.
19:00h Encuentro Triangular de Fútbol,
categoría cadete.
21:00h 'IX Festival Malpaís de La
Corona,, bajo el lema 'El hombre
en la Mar'.
Sábado 9 de junio:
10:00h Encuentro de fútbol, categoría
benjamín, F7 de 4-5 años y 6–7
años.
11:00h 'Concurso del Billete'.
18:30h 'XIX Romería en Honor a San
Juan Bautista', con la participación
de grupos folklóricos, camellos
enjaezados, carros engalanados y
ofrendas al Santo Patrón. Salida
desde los aparcamientos del
cementerio.
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A continuación, baile del Romero
amenizado por la parranda Pa´l
Porrón y elección de la Romera
Mayor.
23:00h Gran verbena popular amenizada
por los grupos Lanzarote Swing y
Lansabor.
Domingo 10 de junio;
Festividad de Corpus Christi
08:00h Confección de alfombras de sal
en la calle Encarnación Rodríguez.
18:30h Fiesta del Corpus Christi; Misa y
Procesión.
21:00h Teatro a cargo del grupo Comik
Teatro con la obra 'Un análisis
perfecto hecho por un loro'
Lunes 11 de junio:

Miércoles 13 de junio:
17:30h Encuentro Triangular de Fútbol,
categoría alevín.
19:30h Bingo sorpresa en el C.S.C. La
Tegala.
20:00h Sorteo y comienzo del
'Campeonato de Truco'.
Jueves 14 de junio:
19:30h Cata de quesos a cargo de
D. Francisco Fabelo Marrero,
veterinario y maestro quesero,
en el C.S.C La Tegala.
21:00h Pase de modelos a cargo de la
Boutique Amanda y espectáculo
de magia y humor realizado por
Magic Show.

19:00h Sorteo y comienzo del
'Campeonato de Ronda'.
Martes 12 de junio:
18:00h Tradicional Fiesta de la Tercera
Edad.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

El Ayuntamiento adquiere un
camión para el transporte de
materiales pesados

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Curso de iniciación a
la carpintería de ribera
La Concejalía de Educación,
que coordina Jacobo Betancor,
organiza un curso de iniciación a
la carpintería de ribera, a través
de la realización de trazos y maquetas, dirigido a personas mayores de 16 años, que será impartido por
Agustín Jordán.
Los participantes realizarán conjuntamente el trazado de un barco de seis metros de
eslora, a escala 1.1, para luego trazar, a nivel
individual, el diseño de un barco respetando
las técnicas aprendidas y realizando la maqueta del mismo.

El horario y la duración del curso se establecerán dependiendo de la demanda y del
número de personas inscritas.
Las personas interesadas deberán inscribirse en el Departamento de Educación, de
lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas.
El concejal responsable anima a los vecinos a adentrarse en este oficio tradicional,
que junto a la industria de salazón del pescado, nació en Lanzarote en torno a la pesca a
finales del siglo XIX, y que ha sido propuesto por el Cabildo insular como Bien de Interés Cultural (BIC).

Fiesta para los mayores
del municipio
La concejalía de Servicio Sociales, que dirige
Jacobo Betancor, organiza, con motivo de la
celebración de las fiestas patronales de San
Juan Bautista, una fiesta para los mayores del
municipio que se llevará a cabo el próximo
martes, 12 de junio, a las 18:00 horas, en el
Centro Sociocultural La Tegala.
Los asistentes a la fiesta podrán disfrutar
de merienda, sorteos de regalos, baile y

actuación de la Parranda Pa’l Porrón.
El Consistorio ha habilitado una guagua
que pasará a las 17:00 horas por la parada
del pueblo de Mala, para pasar a continuación por las paradas de Tabayesco, Arrieta,
Punta Mujeres, Órzola y Máguez.
Jacobo Betancor anima a los mayores de
Haría a participar en este acto y compartir
un rato agradable con sus vecinos.

La Concejalía de Parque Móvil, coordinada por Pedro Niz, ha
adquirido recientemente un nuevo vehículo que será destinado al
transporte y traslado de materiales pesados, que hasta este momento se tenía que realizar a través de
la contratación externa del servicio.
El vehículo adquirido es un camión
portacontenedor basculante, marca
Iveco, de 18 toneladas, que consta de
una caja, dos bandejas para escombros,
una plancha, una cuba para el transporte de agua y una grúa.

municipio donde se necesiten y su posterior traslado a la planta
de tratamiento especializada. Este camión permite también el transporte de
agua en una cuba adaptada con capacidad para 10 toneladas.

Con la compra de este vehículo, el
Ayuntamiento no solo lo podrá utilizar
para el traslado de objetos de considerable tamaño, sino también para la colocación y retirada de las bandejas para
el depósito de enseres y otros objetos
en desuso en los diferentes pueblos del

Tanto el alcalde como el concejal de
área destacan la enorme utilidad de esta
nueva adquisición para el municipio norteño, que supondrá además un considerable ahorro a largo plazo al no tener
que contratar el servicio mediante empresas privadas.

Viaje cultural a Gran Canaria para asistir
al musical ‘My Fair Lady’
El Departamento de Cultura,
que coordina María José Martin, organiza un viaje cultural
a Las Palmas de Gran Canaria, del 13 al 14 de julio, para
asistir al musical ‘My Fair Lady’, bajo la dirección de Jaime Azpilicueta, con Paloma
San Basilio y Juan Gea como protagonistas.

por primera vez en Broadway en 1956.

‘My Fair Lady’, basado en el ‘Pigmalión’
de Bernd Shaw, es tanto una obra teatral como un musical clásico. Un conjunto
de estilos musicales, grandes personajes,
drama y comedia que hacen que conecte
con el público del siglo XXI con la misma
fuerza y emoción que cuando se estrenó

Las personas interesadas en recibir
más información sobre el viaje y realizar
la inscripción deberán pasarse por el Departamento de Cultura, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, o bien llamar
a los teléfonos 928 835009 o 928 835300
en el mismo horario.

Este viaje, con plazas limitadas, está dirigido a personas de entre 25 y 65 años.
La inscripción deberá realizarse antes del
13 de julio, admitiéndose reservas previo
pago del 50% del importe total, teniendo
que abonar el dinero restante antes de la
fecha limite indicada.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Celebración del Día de Canarias
en Haría con varios actos
Como ya viene siendo tradicional en el municipio de Haría desde
que se instaurara por el Gobierno Canario la Festividad del Día de
Canarias, este año también se celebró esta Fiesta que nos une a todos, si bien dentro de unas medidas de austeridad, porque la cosa
no está para muchos gastos, pero
así y todo, en la Plaza de Haría se
dieron cita el día 30 de Mayo los
harianos que se animaron a tomar
parte en tal evento.
Empezaron los actos con una
exhibición de lucha canaria juvenil, que entretuvo a la gente, en
un deporte que es el nuestro, el
vernáculo deporte que se viene
ejercitando desde los tiempos de
nuestros pasados guanches.
Luego hubo varias interven-

ciones folclóricas, con actuaciones
de la Escuela de Folclore, la Parranda de la Tercera Edad y la Parranda de la Escuela Municipal.
Haciendo memoria y recordando la historia, digamos que el
Estatuto de Autonomía de Canarias, de donde parte su Parlamento, fue creado por Ley Orgánica
1 de 10 de agosto de 1982, reformado por Ley Orgánica 4/1996,
de 30 de diciembre, siendo el primer presidente del Parlamento
Don Pedro Guerra Cabrera, de
Güimar, y Don Jerónimo Saavedra Acevedo fue el primer presidente del Gobierno Autonómico, habiéndose establecido como
primer Día de Canarias, el 30 de
mayo de 1983, de que ya han pasado nada menos que veintinueve años.

Falleció el hariano-maguero Ismael Santana Torres
Después de venir arrastrando desde hace varios años un grave deterioro de su salud, falleció
el hariano, natural de Máguez, Jesús Ismael Santana Torres, hijo del gran mecánico que fuera
Don Fermín Santana López y de Doña Amelia
Torres Betancor, el cual estuvo toda la vida, desde niño, inmerso en la profesión de panadería.
Fue casado con Doña Rosa Alonso Mendoza,
dejando tres hijos de dicho matrimonio: Juan
Santiago, Nerea y Raico Santana Alonso.
Ismael Santana Torres fue una persona muy
bregadora desde niño, pues ya con 12 años trabajaba en la panadería de Máguez, de Pedro Pérez Betancor, repartiendo pan con un burro,
entre otras misiones, y ya desde la muerte de
su padre en 1960, tuvo que bregar fuerte con
toda la familia, y en el año de 1963, con 15 años,
se fue para El Aaiún con toda la familia, ejercitándose en panadería y otros trabajos, has-

ta que creó una panadería por su cuenta empleando a varios trabajadores, cogiéndole allí la
entrega de estos territorios a Marruecos y regresando a Lanzarote por 1976, creando la Panificadora de Tías, en compañía de su señora,
con la ayuda de la indemnización recibida por el
traslado de lugar, logrando asentar una gran panadería y llegando a ser una persona muy considerada, y ayudaba a la gente en la mejor medida que podía.
Puso otra panadería en Haría, en los años 2000,
estando poco en activo, y ya empezó a deteriorarse gravemente su salud, teniendo tres episodios que le imposibilitaron para su trabajo, contando con el gran apoyo de toda la familia.
Fue conocido por ‘el panadero de Tías’ y puede
decirse que tuvo la virtud de la paciencia, pues
en su gravedad de muchos años no perdió el
humor por pésimo estado.

Ayuntamiento de Haría:
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Horario de atención al público ampliado
los jueves, de 17:00 a 19:30 horas

