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Fiestas de San Pedro - Máguez 2012
Viernes, 29 de junio:
19:15h. Santa Misa.
20:30h. Exposición de las
fotografía presentadas al I
Concurso de Fotografías
Antiguas.
21:00h. Playback infantil. A
continuación, ‘Baile del
Candil’ amenizado por el
grupo Acatife.
Sábado, 30 de junio:
11:00h. XXXIV Edición del Rally
Subida de Haría.
16.00h. Entrega de Trofeos de la
XXXIV Subida Haría en la Plaza de Máguez.
17.00h. Sorteo y comienzo del Campeonato de Ronda.
20:30h. Actuación de la escuela Lanzarote Baila.
22:00h. Verbena Popular amenizada por los grupos Los Conejeros y Lansar.
Entrega de premios.
Domingo, 1 de julio:
13:00h. Carrera de burros. A continuación, asadero popular (las personas que no
sean socias deberán abonar 10 €). A continuación, Fiesta del Agua con el
DJ Furre.
Jueves, 5 de julio:
19:00h. Campeonato Femenino de Bolas.
Viernes, 6 de julio:
19:00h. Campeonato Masculino de Bolas.
Sábado, 7 de julio:
19:00h. Campeonato Masculino de Bolas.

Haría cerró por todo lo alto
las Fiestas de San Juan

Domingo, 8 de julio:
Excursión a Los Dolores. La inscripción deberá realizarse antes del
miércoles, 27 de junio.

‘Pateus nocturnus’ por
las Calderas de Guatiza
La Concejalía de Juventud y Deportes, a cargo de
Christian Avero, organiza un nuevo ‘pateus nocturnus’ el próximo viernes, 6 de julio, por
las Calderas de Guatiza. El recorrido,
carente de dificultad, está previsto
que se realice en dos horas. La salida tendrá lugar a las 21:00 horas,
desde el aparcamiento del Jardín de Cactus.
Las inscripciones para la caminata, con plazas limitadas, deberán realizarse en la web
www.juventudharia.com. Los menores de
13 años deberán ir acompañados.
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Haría puso el pasado fin de semana
el punto y final a las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista, que
han protagonizado este mes de junio
con actos de distinta índole, haciendo las delicias no solo de los harianos,
sino de todos los que han visitado estos días el municipio norteño.
Como viene siendo habitual, el sábado 23 tuvo lugar, en la Plaza de Haría, la lectura del pregón de las
Fiestas, a cargo de Cristín Rodríguez, y el acto institucional de entrega de los XVII ‘Premios Haría 2012’ a
Manuel Santacruz ‘Palenke’ y a Juana Casanova.
El que fuera director insular de Educación realizó
un emotivo recorrido por sus recuerdos de infancia,
analizando con gran simpatía la evolución del municipio en las últimas décadas. Por su parte, los galardonados recogieron, de manos del alcalde, José Torres
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Stinga, y de las concejalas Elisabet Socas y María José
Martín, unos premios que reconocen la impronta de
estas dos personas excepcionales, uno en el mundo
del deporte y la otra en el de la ayuda al prójimo y la
defensa de los más necesitados.
A la conclusión del acto se procedió a la tradicional Quema del Facundo y la Danza de los Diablos,
que este año se escenificó en dos espacios diferentes, lo que constituyó una gran novedad para el público asistente.
Ya el domingo 24, día de San Juan Bautista, se celebró la solemne misa en honor al Santo Patrón en la
Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Haría, seguida del homenaje a Juan Arocha, el que fuera párroco de Haría entre 1937 y 1963, coincidiendo
con el traslado de parte de su obra artística y otros
objetos personales al Museo de Arte Sacro de la localidad.
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Plazas disponibles para
la Escuela de Verano
El concejal de Educación, Jacobo Betancor, recuerda a los vecinos que todavía hay
plazas disponibles para la Escuela de Verano, dirigida a niños de entre cuatro y once
años, que dio comienzo el pasado martes,
26 de junio, y se extenderá hasta el 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.

te por niño desde el martes 26 al viernes,
29 de junio, era de 10 euros, 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.

El precio de matrícula varía según la
cantidad de días. Así, mientras que el cos-

Curso de Radio Ecca para
el mes de julio

La Cantería, en Órzola,
playa peligrosa
La Concejalía de Seguridad y Emergencia, coordinada por Pedro Niz, recomienda
a los usuarios de la Playa de La Cantería de Órzola no bañarse ni realizar deportes
acuáticos en la misma. A pesar de la belleza natural del lugar y de la aparente calma
de sus aguas, las continuas corrientes marinas convierten esta playa en un lugar inseguro y peligroso, motivo por el que el Ayuntamiento de Haría ha colocado un cártel
prohibiendo el baño en la zona.

Bingo Benéfico
en Órzola
La Comisión de Fiestas de Órzola organiza un Bingo Benéfico, el sábado 7 de julio, a las 19:00 horas, en el
Centro Sociocultural El Caletón. Los fondos recaudados serán destinados a la organización de las Fiestas de Santa Rosa.

Cursos del Aula Abierta:
* Dinámicas de grupo, del 2 al 17 de julio.
* La manipulación de alimentos, del 23 de julio al 9 de agosto.
* Alimentación y cocina saludable, del 18 de julio al 2 de agosto.
* English for Tourism (inglés turístico), del 2 de julio al 27 de agosto.
* Guten Tag (alemán turístico), del 2 de julio al 10 de agosto.

Consulta del médico municipal

tor Barroso, permanecerá
La consulta del médico municipal, el Doc
con motivo de las vacaciocerrada durante la primera quincena de julio del 17 de julio.
ir
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nes de verano, reanudándose la misma a

Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia oferta formativa
que ofrece Radio Ecca durante los meses de verano pueden pasarse por el centro zonal
de Arrecife, ubicado en la calle Canalejas, donde se les atenderá de lunes a viernes, de
8:30 a 14:30 horas, o bien llamar al 928 813 097.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Haría celebra con fervor sus Fiestas de San Juan Bautista
El Municipio de Haría, como todos los
años, ha celebrado la festividad de San
Juan Bautista en la Plaza con todo fervor,
centrada como tal fiesta en los días 23, con
su Noche Mágica, y el día 24, con su Fiesta
Grande, resultando un gran éxito.
El pregonero de este año fue Cristín
Rodríguez González, hariano que vivió
su niñez y juventud correteando y compartiendo en su Plaza de Haría, en que
se hallaba su casa, basando gran parte del
pregón en la importancia para él de esta
Plaza, con referencias familiares, ahondando en la educación y en sus vivencias generales.
La Noche Mágica del 23 trajo el galardón de Premio Haría a dos personas importantes del municipio, como son Juana
Casanova Rodríguez, de la que se desta-

ca su labor humanitaria, ayudando al más
necesitado, su religiosidad y enseñanzas de
corte y confección, considerada como una
persona muy buena y amable.
Premio Haría para una persona destacadísima en el boxeo, como ha sido el hariano Manuel Santacruz Socas, que intervino nada menos que en seis Olimpiadas,
con 25 años de preparador nacional. Fue
concejal. Brindó piropo a su esposa Josefa
Sosa Silva, con la que comparte este premio que acoge con una gran ilusión.
Este año se escenificó la Danza del Fuego de una forma especial, empezando
en la propia plaza y acabando en la Calle
Nueva, con la Quema del Facundo.
El día 24 fue la Misa y Procesión, para
luego ser dedicado el día al gran cura que

tuvimos en Haría, Juan Arocha Ayala, con
homenaje, viniendo familiares de él, interviniendo en el acto en la Iglesia, y el cura
José Lavandera López, con referencias alusivas a su figura, viéndose la exposición de
trabajo de talla en el Museo Sacro y otros
documentos donados. Luego Mario Ferrer ofreció vídeos de Manuel Perdomo
Cabrera y su hijo Alberto, y fotos de Javier Reyes Acuña, de su gran colección ‘La
Isla Sumergida’, con muchos referentes del
cura D. Juan y otros curas.
Dentro de las propias Fiestas de San
Juan, el profesor Manuel Lobo Cabrera,
con sus extraordinarios conocimientos basados en la historia, nos brindó el día 19, en
el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, una magistral conferencia denominada
‘Los cambios históricos y su influencia en
la identidad canaria’, en que presenta posi-

tivamente la identidad canaria y su lenguaje como una vertiente distinta dentro de la
lengua castellana, que nos caracteriza, resaltando nuestra procedencia del Norte
de África y su evolución hasta hoy, con las
costumbres y la obligada emigración.
El día 23, en horas de la mañana, nos
fue presentada una exposición de fotografías, de la mano del hariano Tomás Armas
Sicilia, sacando de su amplia colección un
bonito grupo para exponer en Haría y
así fueron colocadas en el marco de El Aljibe, distribuidas en varios apartados, empezando con una de Vista de Haría con
una tremenda cantidad de palmeras, Referentes antiguos, Vegetación y flora, Trabajos elaborados con la palma, Faenas en
la era y Referencias costeras, formando así
un extraordinario trabajo que ha venido
elaborando desde el año de 1976.
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Horario de atención al público ampliado
los jueves, de 17:00 a 19:30 horas

