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Fin de semana grande en Haría para
despedir las Fiestas de San Juan
Las fiestas patronales en honor a
San Juan Bautista
concluyen este fin
de semana con un
programa cargado
de actos que pondrán el broche de oro a un mes de
junio muy especial para todos los
harianos.

Abierta la inscripción para
la Escuela de Verano
La Concejalía de Educación, coordinada por Jacobo
Betancor, pone en marcha la Escuela de Verano dirigida a niños de entre cuatro y once años, desde el
martes, 26 de junio, al viernes, 31 de agosto. Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, de 7:45
a 14:15 horas, en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
El precio de matrícula varía según la cantidad de días. Así, el coste por niño desde el martes 26 al viernes, 29 de junio será de 10
euros, mientras que a partir de esa fecha será de 20 euros por una
quincena y de 40 euros por un mes. La inscripción deberá formalizarse en el Departamento de Educación, de lunes a viernes, de
8:00 a 14:00 horas.

Así, este viernes tendrá lugar, a
las 21:00 horas, la presentación del
‘Elixir Datil Plus de los laboratorios
El Tefio’, con la compañía de teatro DesvHARIAndo, en la Plaza de
Haría, para continuar con la gran
verbena popular amenizada por las
orquestas Travesía de Lanzarote y
Tamarindo de Gran Canaria.
El sábado 23 arrancará, además de las competiciones deportivas, con la inauguración de la exposición fotográfica ‘Desde el valle’,
de Tomás Armas Sicilia, en la Sala El
Aljibe, y el XI aniversario del Mercadillo Artesanal de Haría. A las
21:30 horas dará comienzo la lec-

18.00h. Tarde infantil (cancha deportiva).
18.30h. Entrega de las bases del “I
Concurso de fotografías antiguas”
bajo el tema gentes de antaño.
19.00h. Sorteo y comienzo del
“Campeonato de Cinquillo y
Chinchón”.
19:30h. Sorteo y comienzo del
“Campeonato de Billar”.

Con motivo de las tradicionales Hogueras de San
Juan, a celebrar el próximo sábado, 23 de junio, el
concejal de Seguridad, Pedro Niz, aconseja a la población tomar las medidas
de precaución necesarias para que no se
produzcan incendios incontrolados.

tura del pregón a cargo de Cristín
Rodríguez, conocido por su larga
trayectoria docente, que compaginó con incursiones en la política,
seguida de la actuación del grupo
Guenia Ensemble.
A continuación se desarrollará
el acto institucional de entrega de
los XVII ‘Premios Haría 2012’ a Manuel Santacruz ‘Palenke’ y a Juana
Casanova, destacando el compromiso que estas dos personas han
mostrado, uno en el ámbito del
deporte y la otra en el trabajo social y humanitario, para seguir con
la Quema de Facundo y la escenificación de la Danza del Fuego. De

Martes 26 de junio:

18.30h. “Concurso de Respostería”.
17.00h. Fútbol Infantil.

El domingo 24, día de San Juan
Bautista, tendrá lugar, a las 12:00
horas, la solemne celebración de
la misa en honor al Santo Patrón,
seguida del homenaje al reverendo
Juan Arocha, parte de cuya obra
artística y demás pertenencias han
sido donadas al Museo de Arte Sacro de Haría. A las 19:00 horas se
proyectarán videos sobre las Fiestas de San Juan en los años 80, a
cargo de Alberto Perdomo, así
como fotografías realizadas por Javier Reyes al párroco.
El colofón a las fiestas patronales
lo pondrá el concurso ‘Haría baila’,
inspirado en el programa de televisión 'Mira quién baila’, en el que
participará un representante de
cada pueblo del municipio, quien
de la mano de un bailarín profesional aspirará a convertirse en el ganador de la primera edición de este
evento.

Jueves 28 de junio:

Miércoles 27 de junio:
18.00h. Juegos Tradicionales: trompo,
piola, boliches, elástico, carrera
de sacos, quenado, pañuelo, teje,
corro de las sillas, baile de la
escoba, parchís.
19:00h. Carrera de cinta en bicicleta.
19:30h. “Campeonato de Envite”.
19:45h. Cine con palomitas.
20:00h. Bingo Sorpresa.

17.30h. Recogida de las fotos presentadas
al “I Concurso de fotografías
antiguas”.

Para ello aconseja a los vecinos del municipio seguir las instrucciones que se recomiendan en el folleto informativo difundido por el Consorcio de Seguridad y
Emergencia de Lanzarote.

nuevo serán las orquestas Travesía
y Tamarindo las que cierren la noche con la gran verbena popular.
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Lunes 25 de junio:

Seguridad en las Hogueras
de San Juan

La Concejalía de Festejos
anuncia que, con motivo del
partido de cuartos de final de
la Eurocopa que enfrentará
a España y Francia el sábado,
el acto institucional y lectura
del pregón, previstos para las
21:00 horas, se retrasarán a las
21:30 horas.

18:00h. Continuación del “Campeonato
de Billar”.
19:30h. “Campeonato de Truco”.
20:00h. “Concurso de Tortilla”.
20:30h. Playback de adultos.
Viernes 29 de junio:
19:25h. Santa Misa.
20:00h. “Concurso de Ronda”
20:30h. Exposición de las fotografía
presentadas al “I Concurso de
fotografías antiguas”.
21:00h. Playback infantil. A continuación baile
del candil con el grupo Acatife.

El Ayuntamiento felicita al hariano Joaquín
Pérez, ‘Premio Viera y Clavijo 2011’

idad
Agradecimiento por la solidar
de los más pequeños

quiere felicitar y agradecer
Un grupo de vecinos del municipio
alumnos del C.E.I.P. San Juan de
públicamente la colaboración de los
a de recogida de tapas de plásHaría y del I.E.S. Haría en la campañ
en dichos centros escolares. El
ticos que se realizó en el último mes
r la calidad de vida de los nidinero obtenido se des tinará a mejora
ños con enfermedades complicadas.

El alcalde de Haría, José Torres Stinga,
felicita, en su nombre y en el toda la Corporación, a Isidro Joaquín Pérez Betancor,
natural del municipio norteño, tras ser galardonado con el ‘Premio Viera y Clavijo
2011’, que concede la Consejería de Educación del Ejecutivo regional, por su trayectoria profesional en el ámbito educativo y su enorme labor de integración social
con personas que sufren discapacitad.
El director del Centro de Educación Especial
Nuestra Señora de Los Volcanes, en Tahíche, con
más de 20 años de experiencia, recibió también recientemente un caluroso homenaje en Lanzarote en
el que estuvieron presentes familiares, amigos, compañeros de profesión, alumnos y distintas autoridades.

Joaquín Pérez, diplomado en Magisterio
y licenciado en Pedagogía, lleva 23 años en
este Centro, en el que ha desempeñado
funciones de maestro de Educación Especial y director, destacando también por el
estudio de temas relacionados con la atención a la diversidad, que lo han convertido
en un referente en este campo.
Colabora también con distintas publicaciones, ayudando a mejorar la calidad del sistema
educativo canario y el trabajo con el alumnado de necesidades educativas especiales, y ha contribuido decisivamente a la incorporación del alumnado y sus
familias en la vida educativa y social de Lanzarote, propiciando, a través de la Asociación Tinguafaya, la normalización, integración, inclusión y socialización de estas personas.

Clausura de actividades extraescolares
de baloncesto
El AMPA del Colegio La Garita
de Arrieta y el Club de Baloncesto
Haría La Vuelta Arriba clausuraron
las actividades extraescolares del
curso 2011-2012 con una jornada

deportiva y un almuerzo de confraternización.
Estuvieron presentes a lo largo del día el concejal de Deportes,

E J E M P L A R

Christian Avero, directivos y entrenadores del Club y miembros del
AMPA, así como los padres y madres que acompañaron a sus hijos
en esta jornada tan especial.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Exitosa participación de la Escuela Municipal de
Kárate en los Juegos Insulares de Promoción Deportiva
El alcalde, José Torres Stinga, y el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan a los alumnos y monitores de la Escuela
Municipal de Karate de Haría por los magClasificación Final
En la modalidad de KATAS
Categoría 1:
1º Ancor Flores Barreto
3º Miguel Luzardo Padrón
3º Pablo de León Perdomo
Categoría 3:

Categoría 15-16:

2º Javier Ramírez Villalba
3º Azarug González Betancor
3º Gorka Cid Armas

Categoría 22:

2ª Lucía López Robayna
3ªGara Cid Armas
3ª Claudia Armas Robayna

El actual campeón del
mundo de carreras por
montaña, el burgalés Luis
Alberto Hernando, se
proclamó vencedor de
la segunda edición de la
Haría Extreme tras emplear 2 horas y 34 minutos en recorrer
los 32 kilómetros de del recorrido, en la
modalidad Copa, de esta prueba puntuable para la Copa de España de Carreras
por Montaña y la Copa de Canarias, y en
la que participaron alrededor de 800 deportistas.
Tras él, y a tan solo ocho segundos,
entró en meta Tofol Castanyer, del equipo Salomon. Dos minutos después del
primer clasificado apareció el tercero en
discordia, Iván Ortiz, actual ganador del
Campeonato de España de Carreras por
montaña FEDME, en una carrera impre-

sionante
En féminas, la corredora guipuzcoana
Oihana Kortazar se afianzó en el liderato
de la Copa de España tras ganar la 'Haría
Extreme' con un tiempo de 3 horas y 7
minutos, seguida de Ana Conde, que entró en meta cinco minutos después de la
vasca, y la balear Eva María Moreda, que
hizo su presencia como tercera clasificada
diez segundos después.
El éxito de este evento de enorme
belleza, pero también de gran exigencia, es fruto del tándem perfecto que han
formado el Ayuntamiento de Haría y el
Club Arista, logrando convertir este sueño en una prueba puntuable para la Copa
de España de Carreras por Montaña en
tan solo dos ediciones y transformando
el municipio norteño en el epicentro de
esta modalidad deportiva por unos días.

1º Javier Ramírez Villalba
2º Gorka Cid Armas

En la modalidad de KUMITE

Categoría 27:
1ª Lucía López Robayna
2ª Claudia Armas Robayna

Categoría 19:
2º Aarón Villalba Gonzalves
3º Víctor Robayna González

3ª Andrea González Niz
3ª Sofía Martín García
Categoría 9:

níficos resultados cosechados en los Juegos
Insulares de Promoción Deportiva organizados por el Cabildo de Lanzarote durante
la temporada 2011-2012.

Luis Alberto Hernando y Oihana Kortazar,
ganadores de la II Haría Extreme

Categoría 28:
1º Gara Cid Armas

Categoría 20:
Categoría 31-32:

3º Esther González Niz

3ª Zita O`Brien
3ª Patricia Socas Melián

Categoría 21:
2º Azarug González Betancor

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

La prueba Haría
Extreme 2012 resultó
un rotundo éxito

Francisco Hernández
Delgado, ‘Medalla
de Oro de Canarias’

La prueba deportiva llevada
a cabo en el municipio de Haría, denominada Haría Extreme
2012, en tres modalidades, de
32, 22 y 11 km. el día 16 de junio, dentro de las Fiestas de San
Juan, con categoría y Nacional y
Regional, resultó un rotundo éxito, con una buena organización,
mucha afluencia de público y mucho entusiasmo, donde se vieron
corredores de fuera pero también había mucha gente conocida y, ante este empeño, la prueba tiene un gran futuro, y viene a
ser una fiesta deportiva dentro
del municipio, que da renombre
a Haría. Tuvo unos 800 participantes y fue ganador Luis Alberto Hernando, con muchas asistencias fisioterapeutas.

El cronista oficial de Teguise,
Francisco Hernández Delgado,
actual presidente de la Junta Regional de Cronistas Oficiales, ha
sido distinguido con la ‘Medalla
de Oro 2012’ del Gobierno de
Canarias por su destacada labor
en la investigación histórica y cultural del municipio de Teguise y
de la isla de Lanzarote, lo que resulta destacable porque no se
prodiga mucho el premiar estas
labores calladas en pro del rescate de nuestras raíces, y así su
labor ha sido reconocida en esta
ocasión y bien que se lo merece.
Felicitamos al compañero cronista e investigador de lo nuestro.

Felicitamos a
Margarona Páez,
‘Premio de Mujer
del Año 2012’
El Orfeón La Paz, de San Cristóbal de La Laguna, ha distinguido este año a la vecina de la isla
de La Graciosa Margarona Páez
como ‘Mujer Canaria 2012’, por
su gran labor llevada a cabo en
la Isla durante su mandato como
alcaldesa pedánea, antes y después, con su humanidad y ganas
de hacer el bien a sus semejantes,
por lo que le manifestamos nuestra más sincera felicitación por su
obra bien hecha.

Fiesta de la Tercera
Edad en las Fiestas
de San Juan de Haría
Como ya viene siendo tradicional todos los años, también
este, el Ayuntamiento de Haría
brindó su fiesta en honor del colectivo de la Tercera Edad, resultando bastante animada, contando con la Agrupación Folclórica
Pa’l Porrón, y luego intervino la
música habitual, con una buena
asistencia, donde se ofreció un
animado baile que fue seguido
con entusiasmo y donde además
se sirvió un brindis, con chocolate y tarta, con una buena rifa,
donde salieron muy contentos
algunos agraciados. Los asistentes se manifestaron muy contentos por esta fiesta.

La Agrupación
Folclórica Malpaís
de La Corona y su
página web
La Agrupación Folclórica Malpaís de la Corona, como ya había
anunciado su presidenta, Luz María Rodríguez Pérez, el día 8 de los
corrientes en Haría, en su IX Festival, ya tiene su propia página web,
que fue elaborada por el gran conocedor de este tema informático, que ya ha hecho varias páginas para personas e instituciones
del municipio y otras, Óscar Torres Perdomo, a quien mucho se
le agradece, y que la cual responde a la siguiente dirección: www.
malpaisdelacorona.com.
El que quiera introducirse en
su contenido, encontrará muy
agradable información de su repertorio, historia, componentes, y
muchos referentes de la misma.
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Horario de atención al público ampliado
los jueves, de 17:00 a 19:30 horas

