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José Manuel Ramos y Raíces
actuarán en Haría para
conmemorar el Día de Canarias
La actuación tendrá lugar el viernes, 29 de mayo,
a las 21:00 horas, en la Plaza de Haría
El cantante canario José Manuel Ramos y la parranda Raíces serán los encargados de amenizar el encuentro
de confraternización denominado ‘La
puesta del mantel’, que se celebrará el
viernes, 29 de mayo, a las 21:00 horas,
en la Plaza de Haría, con motivo de
los actos programados por el Ayuntamiento norteño para conmemorar el
Día de Canarias.
José Manuel Ramos, una de las voces más significativas y destacadas del
panorama musical canario, regresa al
municipio de Haría para presentarnos su nuevo espectáculo, ‘Desde
Adentro’. A través de una cuidada
Acto de presentación de la serie limitada del nuevo Seat Ibiza en la
Casa Museo César Manrique.

Una serie limitada del Seat
Ibiza se presenta en Haría
El pueblo de Haría vivió este jueves uno de los acontecimientos sociales más destacados de los últimos años con la presentación de una
serie limitada de nuevos modelos del Seat Ibiza, a los que se le ha impreso el dibujo realizado por César Manrique para dicha marca en
1987. A dicho evento, promovido por la empresa de alquiler de coches CICAR tras un acuerdo con la Fundación César Manrique (FCM),
propietaria de los derechos, acudieron los directivos de Seat España,
destacadas personalidades de la política insular y numerosos invitados.
Al finalizar la presentación oficial en la Casa Museo César Manrique,
la Plaza de Haría fue el lugar elegido por los promotores del evento
para mostrar los nuevos vehículos que en breve comenzarán a circular por toda Canarias a través de las casa de coches de alquiler CICAR.
Cerca de trescientas personas pudieron disfrutar del brindis ofrecido
por los anfitriones en los locales de la Plaza.
La presentación de la nueva imagen del modelo Seat Ibiza en el pueblo de Haría va a suponer para el municipio una destacada promoción
turística de primer orden.

Haría se convierte en el
municipio con mayor índice
de participación electoral
Ningún partido obtiene los seis concejales
necesarios para gobernar en mayoría absoluta
El municipio de Haría se convirtió el pasado domingo, 24 de mayo,
en el primer municipio de la Isla en índice de participación electoral,
que alcanzó el 71,39%.
De las 3.768 personas con derecho a voto, 2.690, (71,39%) acudieron a las urnas, mientras que se abstuvieron 1.078, (28,61%). De los
votos emitidos, 28 (1,05%) fueron votos en blanco y 32 (1,19%) nulos,
mientras que el resto quedó repartido entre la distintas fuerzas políticas que este año concurrieron a las elecciones de la siguiente manera:
39,47% para CC; 17,91%, para el PMH; 15,88% para SomosLanzarote; 13,09%, para el PSOE; 9,10% para el PIL; y el 3,50% para el PP, sin
que ninguna de ellas obtuviera los 6
concejales necesarios para conformar la mayoría absoluta.
Concejales
La nueva corporación
municipal, que pasa de
1
13 a 11 concejales, que1
dará constituida el sá5
bado, 13 de junio, tras
2
la toma de posesión
de los nuevos ediles.
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selección de baladas, boleros y
música tradicional latinoamericana del siglo XX, el artista vuelve a
hacernos soñar con las canciones
de los Panchos, Soledad Bravo, La
Lupe, Mercedes Sosa, Chelo Silva,
Chabuca Granda o Manzanero.
Se recuerda a las personas que
hayan reservado mesa para disfrutar del espectáculo musical que deberán decorar su mesa con motivos canarios y asistir ataviados con
la vestimenta tradicional canaria.
La mesa mejor decorada con
motivos canarios recibirá un premio
de 150 euros.

Actos del Día de Canarias
Viernes, 29 de mayo:
16:00 h.- Comienzo del Campeonato de bolas de madera
para mayores.
21:00 h.- Noche Canaria en la Plaza de Haría. III Edición de la
Puesta de Mantel, con la actuación de José Manuel
Ramos y su banda. A continuación, baile amenizado
por la parranda Raíces.

Sábado, 30 de mayo.Día de Canarias:
De 10:00 a 14:00 h.- Mercado Haría Artesanal.
10:30 h.- Continuación del Campeonato de bolas de madera
para mayores.
11:00 h.- Exhibición de deportes autóctonos: lucha canaria,
juego del palo y juego de la billarda a cargo de los
alumnos del IES Haría.
12:00 h.- Actuación de la Escuela Municipal de Folclore y la
Parranda de las Tercera Edad de Haría.
12:00 h.- Taller infantil de cocina.

13:30 h.- ‘Sabores de Haría’. Degustación de tapas canarias
a partir de 1 euros a cargo de los siguientes
establecimientos del municipio: Cafetería El Rincón
de Quino; Restaurante Dos Hermanos; Bar del
CSC La Tegala; Comidas preparadas del Mercado
de Abastos; Cafetería Los Roferos; Restaurante
Volcán de la Corona; Bar-cafetería Casa Lucho; Barcafetería Casa Paco; Quiosco La Garita; Cafetería
El Pasito; Restaurante El Charcón; Bar-cafetería
Sociedad Renacimiento de Mala.
16:00 h.- Comienzo de los campeonatos de baraja y bolas.
20:00 h.- Concierto a cargo del grupo Viltown en la Plaza de
Haría.

Continúa abierta la inscripción para
participar en las alfombras de sal
con motivo del Corpus Christi
Con motivo de la Festividad de Corpus Christi, que se celebrará el domingo, 7 de junio, el Ayuntamiento de Haría pondrá a disposición de los vecinos,
colectivos, asociaciones y clubes el material necesario para que puedan confeccionar las tradicionales alfombras de sal
en la calle Encarnación Rodríguez Lasso
de Haría.
Las personas interesadas en participar
deberán ponerse en contacto con el Departamento de Cultura, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, llamando a
los teléfonos 928 835 009 y 928 835 300
antes del jueves, 4 de junio.

Alfombras de sal en Haría.

Abierta la inscripción para la Escuela de Verano
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Educación, organiza una Escuela de Verano, con
comedor opcional, durante los meses de julio y agosto, de lunes a viernes, en horario de 7:30 a 15:30 horas, en las instalaciones del CEIP La Garita de Arrieta.
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Los padres interesados en recibir más información
sobre las actividades que ofrece la Escuela de Verano,
así como de la matrícula, deberán ponerse en contacto con el Departamento de Educación, de lunes a
viernes de 8:00 a 13:00 horas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Traslado provisional
de las paradas de la
entrada de Arrieta
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XXVI Juegos Insulares de Promoción Deportiva
2014-2015.

Campeonato de Canarias dobles masculino. Segundo puesto Esai Rodríguez y Marcial Brito.

La Escuela Municipal de Bádminton de Haría
cierra la temporada con excelentes resultados
La Escuela Municipal de Bádminton de Haría acaba
de finalizar la temporada 2014-15 con la consecución
de numerosos medallas obtenidas en los distintos campeonatos insulares y regionales que vienen a avalar la
buena temporada realizada por los alumnos.
Podemos resaltar la destacada participación de los
alumnos de la Escuela en los ‘XXVI Juegos Insulares de
Promoción Deportiva 2014-2015’, organizados por el
Servicio Insular de Deportes, donde Síliem Rodríguez
Cedrés quedó tercera sub-9 mixto; Sibisse Rodríguez
Acuña, primera sub-13 femenino; Paola Botina Román,
segunda sub-13 femenino; Esai Rodríguez Cedrés, primero sub- 13 masculino; Marcial Brito Torres, segundo
sub-13 masculino; Natalia Ruiz Urbiña, primera sub-15
femenino; Carmen Rodríguez Fernández, segunda sub-

17 femenino; y Rebeca Cabrera Navarro, tercera sub
-17 femenino.
Carmen Rodríguez obtuvo la tercera posición, tanto
en individual como en dobles, en el ‘Campeonato Autonómico sub 17’, celebrado el 11 y 12 de abril en Las Palmas de Gran Canaria. Mientras que en el ‘Campeonato
Autonómico sub 13’, celebrado el 2 y 3 de mayo en El
Rosario, Tenerife, Esai Rodríguez y Marcial Brito quedaron subcampeones de Canarias de dobles y Lioba García y Marcial Brito, terceros de Canarias de dobles mixto.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a los jóvenes por los excelentes resultados obtenidos en los diferentes campeonatos, así como a su entrenador por
lograr que la práctica de este deporte tenga cada vez
más seguidores.

Los alumnos del CEIP San Juan y los mayores de
la residencia de Haría intercambian vivencias
Los alumnos de sexto de primara del CEIP San Juan
de Haría, acompañados por la profesora de inglés, visitaron la pasada semana la Residencia de Ancianos
AMMA de Haría para hacerles entrega de un libro realizado por ellos donde recogieron las entrevistas e imágenes tomadas durante sus visitas a la residencia.
Este trabajo forma parte de un proyecto que nace
desde el departamento de inglés con motivo de los actos programados por el Centro para conmemorar el
Día del Trabajador, 1 de mayo, y el Día de Canarias, 30
de mayo, por lo que las entrevistas recogidas en el libro aparecen tanto en español como en inglés. Dichas
entrevistas se complementan con una imagen del mayor y del alumno que la realiza, así como varias viñetas en inglés.
Con esta interesante iniciativa se ha querido acercar

Alumnos de sexto del CEIP San Juan con los mayores de la Residencia AMMA de Haría.
el Centro a la sociedad y la sociedad al Centro, y qué
mejor forma de hacerlo que conociendo la realidad y
la experiencia vital de nuestros mayores. La experiencia vivida por los alumnos del CEIP San Juan ha sido
tan positiva que la han resumido en la siguiente frase:
“¡Maestra! ¿Nos tenemos que ir ya?”

El Ayuntamiento de Haría comunica a los vecinos de Arrieta que las paradas de guagua de
la calle Arco Iris se trasladan a la parada escolar de la calle El Cortijo hasta que se finalice el
reasfaltado de las calles de Arrieta. Desde el
Consistorio norteño se pide disculpas a los vecinos por los inconvenientes que este cambio les
pueda ocasionar.

El Haría CF continúa
luchando por el ascenso
a primera regional
El Ayuntamiento pone una guagua a
disposición de los aficionados
El Haría Club de Fútbol, en categoría regional, disputará el último
partido de la final de ascenso a primera regional en Lanzarote contra
el UD Puerto del Carmen, el sábado, 30 de mayo, a las 18:00 horas, en
el Campo Municipal de Puerto del Carmen. Una vez superado este encuentro, se enfrentará al equipo que quede finalista en Fuerteventura.
Desde el Ayuntamiento de Haría se pide el apoyo de los aficionados
para que acudan a animar al Haría Club de Fútbol al Campo Municipal de Puerto del Carmen. Para ello, pondrá a disposición de los aficionados una guagua que saldrá a las 16:00 horas de la parada del Centro
Democrático de Máguez, para pasar a las 16:05 horas por la parada de
la Iglesia de Haría. A las 16:15 horas lo hará por la parada del minimarket y a continuación por la del supermercado de Pepa en Punta Mujeres. A las 16:25 horas pasará por Los Morros y por la parada de la entrada de Arrieta. A las 16:40 horas, la guagua pasará por la parada del
colegio de Mala y por la parada de la Sociedad para continuar al pueblo de Guatiza, donde recogerá a los aficionados a las 16:45 horas, frente al Bar Imparcial.

Los mayores del municipio
pueden solicitar la acreditación
del Imserso para participar
en el programa de viajes
La Concejalía de Servicios Sociales comunica a los mayores del municipio interesados en participar en el programa de Turismo Social durante la temporada 2015-2016, y que no posean la acreditación del Imserso
(Instituto de Mayores y Servicios Sociales), que podrán solicitarla, desde
el 21 de mayo al 19 de junio, en el Centro de la Tercera Edad.
Para obtener la acreditación, los mayores que cumplan con los requisitos deberán rellenar la solicitud correspondiente, a la que deberán acompañar de una fotocopia del DNI, un certificado de empadronamiento y la carta de revalorización de la pensiones del año en vigor.
Las personas que deseen recibir más información deberán ponerse en contacto con el personal del Centro de la Tercera Edad, de lunes
a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, o llamando al teléfono 928 835 633.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Ayuntamiento de Haría: Su historia III
Con el producto de la venta de un trozo del Malpaís de la Corona se realizaron
los gastos de la edificación. El importe final de la obra ascendió a 40.593,96 pesetas.
Esta cantidad fue muy criticada por la oposición por el elevado precio de 70 quintales
de engrudo -la medida de masa que se usaba en aquellos momentos era los quintales
castellanos; un quintal castellano se medía
en arrobas, que equivalía a 11,5 kg.- y posteriormente acabó en un escándalo judicial. El
alcalde Antonio Ramírez del Castillo fue detenido y conducido a la cárcel mientras que
el secretario Juan Feo Cabrera fue traslado
por vía forzosa a otro destino. A partir de
ahí, el edificio del Ayuntamiento de Haría
fue bautizado como ‘El Palacio del Engrudo’.
Posteriormente, durante el mandato de
Mariano López Socas (1949-1959), se mejoró el entorno de esta casa consistorial: La
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Plaza León y Castillo de Haría, el edificio del
Mercado Municipal, la Biblioteca Municipal,
el Parque junto al Ayuntamiento y las escuelas en la mayoría de los barrios del municipio como Máguez, Ye, Órzola, Arrieta
o Mala.
El Mercado Municipal se inauguró en
1952. Estuvo funcionando hasta que la corporación decidió trasladarlo a un lugar
próximo para que se unificara el conjunto
del edificio que hoy forma el Ayuntamiento Haría.
Cuando se inicia la década de los 90, el
alcalde Juan Ramírez Montero da vía libre al
proyecto de revitalización y ampliación de
las dependencias municipales, ejecutado entre 1989 y 1990, y crea unas nuevas oficinas aprovechando la estructura del antiguo
Mercado Municipal. La remodelación fue inaugurada el 27 de octubre por el que fuera

presidente el gobierno de Canarias, Jerónimo Saavedra Acevedo.
En los albores del siglo XXI el regidor
José M. Torres Stinga (1999) concluye la
obra municipal ejecutando la Biblioteca Virtual y poniendo así de manifiesto el conjunto del edificio público como lo conocemos
en la actualidad. De esta manera queda aislado por cuatro calles: por el naciente la calle El Palmeral; por el norte la calle Longuera, la entrada principal; por el sur linda con la
calle Barranco de Tesnesía; y por el poniente la recién nombrada calle César Manrique.
El edificio principal del Ayuntamiento
de Haría está catalogado en la categoría de
protección Ambiental 1 y el inmueble es un
claro ejemplo de la arquitectura de fachada de corte clásico en los edificios públicos.
Pero veamos con calma esas dos cuestiones.
En primer lugar, la huella que ha marcado en
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su estructura maestro Bonifacio García, natural de la Villa de Teguise. Este señor fue el
que hizo los leones de la plaza de Santo Domingo en Teguise bajo las indicaciones de
Francisco Spínola. Además, hemos de valorar la categoría monumental del patrimonio.
Consta de dos plantas. En la baja se encuentra el juzgado de paz, recepción, archivo municipal y oficinas. En la parte alta se
encuentran la alcaldía, secretaria e intervención, salón de plenos, etc.
El día 6 de mayo 1999 prospera la primera moción de censura de toda la historia
del municipio de Haría contra el alcalde Juan
Ramírez Montero. Se alza con el poder de
la alcaldía Juan Acuña Rodríguez.
Y termino parafraseando a ese pueblo
de Haría que nunca ha renunciado a su talante y espíritu de unidad en favor de la búsqueda de su propia identidad.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

