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LADISLAO RODRÍGUEZ BONILLA RECIBE LA MEDALLA DE ORO DE CANARIAS
Al acto asistieron muchos harianos residentes en Gran Canaria
D. Ladislao Rodríguez Bonilla, conocido como “El
mudo de Haría”, recibió el pasado lunes 30 de
mayo la medalla de Oro de Canarias de manos del
Presidente en Funciones D. Paulino Rivero Baute,
durante el Acto Institucional del Día de Canarias
celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las
Palmas de Gran Canaria

del grupo realizaron un recorrido por el repertorio
clásico del folclore canario, tamizado de arreglos
modernos y la utilización de diversos elementos
de la naturaleza canaria.

El Alcalde, José M. Torres Stinga, acompañado
por el Concejal de Deportes, Manuel Santacruz
Socas, así como por un buen número de vecinos
del municipio de Haría y más de una treintena de
personas del municipio residentes en Gran
Canaria, estuvieron presentes en el acto para
felicitar y arropar con su presencia a D. Ladislao
Rodríguez Bonilla ese momento tan especial de su
vida.
Antes de la entrega de los Premios los asistentes al
acto pudieron disfrutar
de un espectáculo
multidisciplinar conformado por artistas de todas
las isla, en el que estuvieron presentes la música,
la danza y la imagen. A través de “Génesis”, como
así se denomina el espectáculo, los integrantes

En el discurso que puso colofón al acto
institucional de entrega de los Premios Canarias y
de las Medallas de Oro, Paulino Rivero, Presidente
en funciones del Gobierno del Canarias tuvo unas
palabras para D. Ladislao Rodríguez Bonilla al que
se refirió como un “ejemplo de compromiso social,
entrega a su tierra y a sus semejantes. Un conejero
que ha dedicado su vida a colaborar no sólo con las
asociaciones deportivas y sociales de su municipio,

Haría, sino también con el resto de Canarias.”
“Sin duda el 30 de mayo de 2011 no sólo ha sido un
día importante para D. Ladislao Rodríguez Bonilla,
sino también para todos los harianos y para el
municipio de Haría en general” ha manifestado el
Alcalde, José M. Torres Stinga. “Es la primera vez
en la historia del municipio que uno de nuestro
conciudadano recibe un galardón tan importante”,
ha puntualizado el edil norteño,
“por ello
debemos sentirnos orgullosos y satisfechos de que
se reconozcan los méritos y logros de nuestros
vecinos más allá del territorio municipal e
insular”.

CAMPAMENTO DE VERANO 2011
La Concejalía de Cultura, coordinada por Carmen
Gloria Figuera González, organiza un campamento de
verano del 17 al 24 de julio al Albergue de San Antonio
del Monte en la isla de La Palma.
Podrán participar todos los niños y niñas del municipio
entre 8 y 12 años.
Las plazas son limitadas quedando confirmadas las que
hayan sido abonadas en su totalidad antes del 4 de

julio. Se admiten reservas previo pago del 50% del
importe total, teniendo que abonar el importe restante
antes de la fecha limite indicada.
Las personas interesadas en recibir más información o
realizar la inscripción deberán pasarse por el
Departamento de Cultura de lunes a viernes de 9:00 h.
a 14:00 h. o llamar a los siguientes teléfonos
928.835.009 / 928.835.300.

XI TORNEO DE BOLA SAN JUAN 2011
El Concejal de Servicios Sociales informa que el plazo para inscribirse en el “XI Torneo de Bolas de San Juan”
finaliza el próximo miércoles, 8 de junio. Se recuerda a los participantes que los equipos deberán estar
conformados por 6 jugadores. Pueden estar formados por las mismas personas que participaron el Torneo de Bola
Canaria " Abuelo Conejero" o bien se pueden formar nuevos equipos con jugadores del municipio. Para más
información dirigirse al Centro de la Tercera Edad de Haría.

ORLA DE GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE SEGUNDO DE
BACHILLERATO DEL I.E.S. HARÍA
Cuarenta y dos alumnos y alumnas de segundo de
bachillerato del I.E.S. Haría se graduaron el pasado
viernes 27 de mayo durante el transcurso del acto
realizado en el I.E.S. Haría donde recibieron la orla de
graduación de manos del equipo directo del Centro. En
el acto estuvieron presentes familiares, alumnos,
profesores y concejales del ayuntamiento de Haría.
El alcalde de Haría en nombre de la corporación les
felicita y les desea todo tipo de éxitos académicos y
profesionales en
la nueva andadura que ahora
comienza.

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA
HARÍA 2011 - DEL 3 AL 26 DE JUNIO
Viernes 3 de junio:
20.00h. Sorteo y comienzo del “Campeonato
Masculino y Femenino de Bolas” en la canchas junto
al parque infantil de Haría. El sorteo se realizará en
la Asociación Cultural La Tegala.
21.00h. Lucha Canaria, “XXVII Torneo La Caja de
Canarias”, semifinales entre los equipos C.L. Unión
Norte Orvecame C.L. Guadarfía Arrecife en el
“Terrero de Lucha Luis Montero Barreto”
Sábado 4 de junio:
17.00h. Continuación del “Campeonato Masculino y
Femenino de Bolas” en las canchas junto al parque
infantil de Haría.
20.00h. Sorteo y comienzo de los “Campeonatos
Femeninos de Cinquillo y Chinchón” en la Asociación
Cultural La Tegala´”
Lunes 6 de junio:
17.30h. “X Torneo de Fútbol Clausura “Valle de
Haría”
Haría CF. - CD. Tahíche - Altavista CF., Categoría
Benjamín.
Campo de Fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de
Haría.

Haría”
Haría CF. - CD. Bercianos, Categoría Alevín
Campo de Fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de
Haría.
Miércoles 8 de junio:
17.30h. “X Torneo de Fútbol Clausura “Valle de
Haría”
Haría CF. - C.D. Teguise - U.D. Lanzarote, Categoría
Infantil
Campo de Fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de
Haría.
20:00h. Charla sobre “Vino, salud y gastronomía” a
cargo de D. Juan Díaz González, nutricionista, en la
Asociación Cultural La Tegala de Haría.
Jueves 9 de junio:
19.00h. “X Torneo de Fútbol Clausura “Valle de
Haría”
Haría CF. - CD. Arrecife, Categoría Juvenil
Campo de Fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de
Haría.
Viernes 10 de junio:
19.00h. “X Torneo de Fútbol Clausura “Valle de
Haría”, categoría femenina
Campo de Fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de
Haría.
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LADISLAO RODRÍGUEZ BONILLA, MEDALLA DE ORO
DE CANARIAS
El hariano LADISLAO RODRÍGUEZ BONILLA,
conocido popularmente por “EL MUDO DE HARÍA”, ha
sido premiado con la MEDALLA DE ORO DE CANARIAS,
galardón dificilísimo de obtener, pero este hombre,
siendo sordomudo, ha tenido la capacidad y la
inteligencia suficientes, como para integrarse
plenamente en la sociedad, y parece que el ser
disminuido físico, no le ha sido obstáculo para
relacionarse, granjeándose así una gran popularidad en
Haría, Lanzarote y Canarias.
Es nieto del también popular del mismo nombre,
Ladislao Rodríguez Bonilla, hijo de Aquilino Rodríguez
Lasso y Margarita Bonilla Cruz, y siendo el menor de
cuatro hermanos: Aquilino, Margarita (Sordomuda),
Teresa y Ladislao (Sordomudo).
Estuvo en Las Palmas a finales de 1950, para
aprendizaje por su minusvalía, estando poco tiempo, y
no el debido para una completa formación, y vino de
barbero.
El mudo de Haría, nacido el día 21-11-1942, ha
sido una persona que desde que tenía 8 años, ya se le
veía metido en algún movimiento deportivo de fútbol o
de lucha canaria, y practicó estos dos deportes, pero lo
más importante en él, es que no cesó en su afán
deportivo a nivel del pueblo de Haría, y así ha estado
colaborando desde siempre con los dos deportes,
haciendo lo que ha podido con armonía y constancia, en
el equipo de Lucha, de que es Directivo hace ya muchos
años, y también con el equipo de fútbol.
Este hombre, no obstante ser disminuido físico,
ha sido capaz de ser muy comunicativo, espabilado, e
inteligente, y desde su popular barbería, y desde la Plaza
de Haría, ha tenido acceso a personalidades como Felipe
González, el Príncipe de Asturias Felipe de Borbón,
Manolo Vieiria, y otras personalidades de rango que han
pasado por Haría, y ha sido capaz de enterarse de las
novedades de más interés, antes que nadie.
Pero el Mudo de Haría, de todas formas, ya ha
sido reconocido por el
Ayuntamiento de Haría,
nominando el Complejo Polideportivo Municipal, con su
nombre, en el año de 1997, y también ese año fue
galardonado como Premio Haría, pero también ha sido
Leyenda Deportiva, y otras varias distinciones, que lo
ensalzan.
No se trata de una distinción casual, pues ello
viene precedido de un bagaje de reconocimientos, y eso
no se da por que sí, sino por cosecha de méritos en su
persona.

REFERENTES DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE
CANARIAS, EN HARÍA
El día de Canarias, 30 de Mayo, se celebró en la
Plaza de Haría, como ya es tradicional, la Fiesta
Nota: Resto del programa en el próximo número de la Hoja
conmemorativa, con unas exhibiciones de la Escuela del
Palo Conejero “Cristín Feo de León”, seguido de dos
FIESTA DEL SOCIO EN EL CSC LA TEGALA DE HARÍA
encuentros de lucha entre los contendientes “Unión
Norte” y “Guadarfía” de Arrecife, entre las categorías de
El Presidente del Centro Socio Cultural La Tegala de Haría, comunica a los socios y socias que, con motivo de las Cadetes y Juveniles, con resultados de 29 a 6 y de 8 a 12,
Fiestas de San Juan, se celebrará la tradicional “Fiesta del Socio” el sábado 11 de junio, a las 20:00 h.
que resultaron muy bonitos. Pudiendo destacarse las
Los/as asistentes a la “Fiesta del Socio” podrán disfrutar de una cena buffet variada, participar en diversos sorteos. agarradas entre Saul Romero y Manuel Méndez, y la
La velada estará amenizada por la Parranda El Golpito.
espectacularidad del jovencito Tinguaro de León, de
Órzala, aparte de otras muy bonitas agarradas.
Terminó la fiesta con intervenciones folclóricas
CLAUSURA DE LA ESCUELA DE MÚSICA JOVEN DE HARÍA
de la Escuela Municipal de Folclore, Parranda de la
Clausura de la Escuela de Música Joven de Haría con la actuación de los alumnos y alumnas el viernes 3 de junio a Tercera Edad de Haría y Parranda de la Escuela
las 20:00 h. en el Centro socio Cultural La Tegala de Haría
Municipal.
Martes 7 de junio:
17.30h. “X Torneo de Fútbol Clausura “Valle de

