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El Mirador de Haría acogerá el Centro de Intrepretación de la Flora y la Fauna del Macizo de Famara.

Haría acogerá el
espectáculo musical
‘Taburiente, 40 años y más’
La actuación tendrá lugar el sábado, 13 de
junio, a las 21:00 horas, en la Plaza de Haría
El grupo palmero Taburiente celebra su cuarenta aniversario con
un extraordinario espectáculo musical con el que recorrerán toda
Canarias ofreciendo a sus seguidores la posibilidad de volver a disfrutar de las composiciones más conocidas y populares del grupo.
Así, Taburiente actuará el sábado, 13 de junio, a las 21:00 horas,
en la Plaza de Haría, dentro de los actos programados por el Consistorio norteño con motivo de la celebración de las fiestas patronales de San Juan Bautista.
El grupo Taburiente, formado en 1974 por Luis Morera, Miguel
Pérez y Manolo Pérez, revolucionó el panorama musical de las Islas mediante la fusión del folclore canario con el jazz, el reggae o la
música cubana. Cuarenta años después, siguen manteniendo la misma esencia musical que los diferencia del resto de grupos canarios.
A principio de la década de 1980 se convierten en los principales exponentes de la canción protesta y de autor de Canarias al estar su música vinculada con los movimientos sociales. En esa misma
época abandona el grupo Manolo Pérez y se incorporan Luisa Machado y Alberto Méndez, quienes forman parte del grupo hasta
mitad de la década de 1990. Años más tarde se incorpora Eduardo Martín.
La contrastada calidad musical y la fidelidad a una trayectoria de
integración de la música canaria en el concierto de las músicas contemporáneas le hacen merecedor de la Medalla de Oro de Canarias en el año 2001.
Pero quizás el mayor reconocimiento que ha recibido el grupo
en los cuarentas años de permanencia en los escenarios es el aplauso del público que, generación tras generación, sigue identificándose con las letras de sus canciones y la melodía de su música.

Se mantiene abierta
la inscripción de 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, de
7:30 a 15:30 horas, en las instalaciones del CEIP
La Garita de Arrieta.
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.
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El Ayuntamiento sigue adelante
con el Plan de Obras Municipal
Haría se encuentra en proceso de cambio desde
que se han ido plasmando los proyectos programados por el Ayuntamiento norteño para lograr que el
municipio logre el desarrollo y el bienestar que los
vecinos merecen.
Una de las obras que va a contribuir al impulso
económico de la localidad costera de Arrieta es, sin
duda, la remodelación de las aceras y el reasfaltado
de las calles. El proyecto realizado por la Oficina Técnica Municipal, con un presupuesto de 535.921 euros,
ha permitido adaptar las aceras a la nueva normativa
y suprimir las barreras arquitectónicas que permitirán el tránsito de personas con discapacidad o movilidad reducida, mientras que el reasfaltado de las calles facilitará el rodaje de los vehículos que transitan
por la zona.
En el pueblo de Haría se ejecutarán, en breve, dos
obras importantes demandadas por los vecinos, que
supondrán un revulsivo importante para la promoción turística y educativa del municipio: el Centro de
Interpretación de la Flora Endémica del Macizo de
Famara y la construcción del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de Haría.
El Centro de Interpretación de la Flora endémica
del Macizo de Famara se ubicará en el antiguo Mirador de Haría. El Ayuntamiento de Haría, consciente
de la extraordinaria belleza de la zona desde donde
se pueden admirar los valles de Haría y Temisa, así
como contemplar la majestuosidad del volcán de La
Corona y de su malpaís, ha redactado, a través de de
la Oficina Técnica, un proyecto para la rehabilitación
del edificio y la adecuación de los bancales próximos
a la edificación, donde se recuperarán las especies
de flora endémica del macizo de Famara, creando

así un espacio que contribuya a la protección y divulgación de los endemismos del macizo, de gran valor
botánico.
A través de este proyecto, que será financiado con
fondos del Plan de Cooperación Municipal, el Consistorio norteño intentará atraer al municipio un turismo ecológico y medioambiental que sea respetuoso
con el entorno, además de poner en valor las peculiaridades paisajísticas, etnográficas y culturales de
Haría.
Por otro lado, la construcción del nuevo Instituto
de Enseñanza Secundaria Haría, que ha sido una de
las prioridades de la Corporación local en los últimos
años, comenzará antes de que finalice el año 2015. El
consejero de Educación del Gobierno de Canarias,
José Miguel Pérez, confirmó dicha noticia ante los medios de comunicación, garantizando que se ha destinado una partida presupuestaria de 6,7 millones de
euros para la ejecución del mismo.
Otras obras proyectadas desde la Oficina Técnica,
y que se ejecutarán con financiación municipal, son la
construcción de nuevos nichos en el Cementerio Municipal de Haría, que cuenta con un presupuesto de
37.424 euros, y el paseo peatonal de la calle Fuente
Dulce de Órzola, con una dotación de 13.294 euros.
Ambas se encuentran pendientes de adjudicación.
Por otro lado, el pueblo de Mala contará en breve con varios semáforos autorizados recientemente
por al Cabildo de Lanzarote, tras la insistente demanda realizada desde hace años por el Ayuntamiento de
Haría, que vendrá a regular el tráfico en la vía principal de dicha localidad, sobre todo en dos puntos de
especial sensibilidad como son el CEIP La Mercedes y
la Sociedad Renacimiento.

Los mayores del municipio aún pueden
solicitar la acreditación del Imserso
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 requisi-
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tos establecidos 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.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Continúa en servicio la
parada provisional de
guagua en Arrieta

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares
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El Haría CF gana el play off y jugará
la fase de ascenso contra el UD Playas
de Sotavento de Fuerteventura
El domingo, 7 de junio, a las 12:00 horas, en el
campo Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría
El Haría Club de Fútbol se proclamó vencedor del play off de
la Primera Regional de Lanzarote al vencer por 0 a 1 al Puerto
del Carmen en el partido de vuelta celebrado el pasado sábado en
dicha localidad. Este triunfo le da
al equipo norteño la posibilidad
de disputar la fase de ascenso a la
categoría Regional Preferente de
Las Palmas.
El Haría Club de Fútbol se enfrentará en la eliminatoria de ascenso al Unión Deportiva Playas
de Sotavento, jugándose el partido de ida el domingo, 7 de junio,
a las 12:00 horas, en el campo de
fútbol Ladislado Rodríguez Bonilla
de Haría.
Desde el Ayuntamiento de
Haría se felicita al Club, directiva,
equipo técnico y jugadores por
este nuevo éxito deportivo que

a los vecinos del municipio a asistir
al encuentro para apoyar con su
presencia al equipo norteño.

Servicio gratuito de guagua para
asistir al partido de vuelta entre el
UD Playas de Sotavento y el Haría CF
El Ayuntamiento de Haría pone
a disposición de los aficionados
que quieran trasladarse a la isla de
Fuerteventura a disfrutar del encuentro de vuelta que disputarán
el UD Playas de Sotavento y el Haría CF, el domingo, 14 de junio, a las
12:00 horas, en el Campo munici-

pal de Morro Jable, un servicio gratuito de guagua.
Para hacer uso de dicho servicio deberán inscribirse en el Registro General del Consistorio antes
del jueves, 11 de junio, llamando a
los teléfonos 928 835 251, 928 835
009 y 928 836 007, en horario de

El grupo de teatro Raíces
del Pueblo actuará en
La Tegala de Haría
Este domingo, 7 de junio, a las 20:00 horas, el grupo de teatro de San Bartolomé
Raíces del Pueblo representará la obra ‘No
hay ladrón que por bien no venga’ en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
‘No hay ladrón que por bien no venga’ es
una comedia de enredos escrita por Dario
Fo donde se muestra la hipocresía del ser
humano, fruto de la sociedad en la que vive,
haciendo que el espectador reflexione sobre este aspecto sin olvidar la diversión y el
buen humor.
La obra gira en torno a una pareja que
se engaña mutuamente. Con la entrada de
un ladrón en la casa se genera un sinfín
de situaciones en las que los personajes
se van culpando unos a otros para no ser
descubiertos.

Campeonatos de Bádminton
‘San Juan 2015’

Equipo de fútbol regional del Haría CF.
les da la posibilidad de volver a
competir en la liga Regional Preferente de Las Palmas y se anima

Los vecinos y vecinas de Arrieta tendrán que
seguir utilizando la parada provisional de guagua habilitada en la calle Cortijo hasta que finalicen las obras de reasfaltado.
Desde el Consistorio norteño se pide disculpa a los vecinos por los inconvenientes que
dichas obras les puedan ocasionar.

8:00 a 15:00 horas.
Se recuerda a los asistentes que
deberá abonar el traslado en barco desde Lanzarote a Fuerteventura, por lo que se les recomienda
llevar el certificado de residencia
para que se puedan beneficiar de
dicho descuento.

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Haría organiza un
Campeonato de Bádminton que se celebrará el martes, 16 de junio, a las
16:00 horas, en el Pabellón Municipal de Haría.
Los encuentros se disputarán de forma individual en las categorías
SUB-13 mixta, OPEN masculino y OPEN femenino.
Las personas interesadas en participarán deberán formalizar la inscripción, antes del lunes, 15 de junio, en el Gimnasio Municipal de Arrieta, de lunes a viernes, en horario de 16:00 a 21:00 horas, o bien llamando
al 637 893 208 en el mismo horario, así como a través de los monitores
del proyecto Recreate que se está desarrollando en el IES Haría.

Reunión con los
vecinos de Máguez
La Directiva del Centro Democrático convoca a los vecinos del pueblo de Máguez a una reunión que tendrá lugar el martes, 9 de junio, a
las 21:00 horas, en los salones del Centro. Durante el transcurso del encuentro quedará constituida la Comisión de Fiestas encargada de elaborar el programa de las Fiestas de San Pedro.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Casa del médico rural de Haría
El Consejo Provincial del Movimiento,
en sesión celebrada el 16 de abril de 1951,
aprueba la iniciativa presentada por la Obra
Social de la Falange consistente en la construcción de la casa del médico rural en los
municipios de Haría, Teguise y Yaiza. Para
ello, y teniendo en cuenta los escasos recursos económicos de los ayuntamientos, se
acuerda solicitar ayuda financiera al Cabildo de Lanzarote, a la Mancomunidad Provincial de Cabildos y a la Mancomunidad Sanitaria.
El Gobernador Civil-Jefe Provincial, José
García Hernández, remite al Ayuntamiento de Haría un oficio fechado el 6 de abril
de 1951, donde se informa sobre la decisión adoptada en el Consejo Provincial del
Movimiento. Acto seguido, el Ayuntamien-
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to norteño acuerda, en sesión plenaria extraordinaria, destinar el solar cedido por
el vecino de Haría Don Segundo Barreto Figueroa para la construcción de la casa
del médico rural, lamentando no destinar
aportación económica en metálico para la
ejecución de dicho proyecto.
El Delegado del Gobierno se reunió, el
23 de abril de 1951, con los alcaldes de los
tres municipios elegidos para la construcción de las casas destinadas al médico rural, para comentarles los lugares de ubicación de las mismas, Haría, Teguise y Uga,
así como los detalles de las obras a realizar.
El Gobernador Civil- Presidente de la
Obra Social de La Falange firmó, el 7 de junio de 1951, el anuncio por el cual se sale
a concurso, con carácter de urgencia, las

obras para la construcción de tres casas del
médico rural en la isla de Lanzarote, con
un presupuesto global de 680.144,04 pesetas, destinándose para cada casa 226.714,18
pesetas.
En la reunión del Consejo Provincial del
Movimiento, celebrada el 22 de junio de
1951, se informó de que la subasta del concurso para la construcción de las tres casas
del médico rural de Lanzarote había quedado desierta. Las obras fueron adjudicadas
el 11 de julio de 1951 al contratista lanzaroteño Pedro Hernández Herrera.
Aprovechando la celebración de la fiesta
de Exaltación del Trabajo, el 18 de julio, las
autoridades de la Isla procedieron a la colocación de la primera piedra en las diversas casas de médicos rurales de Lanzarote,
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inaugurándose dichas viviendas el 18 de julio de 1954.
Los inmuebles contaban con dos plantas
y zona ajardinada. En la planta inferior se
encontraba el consultorio médico y la sala
de cura, con acceso independiente desde
el exterior, mientras que el resto de las dependencias estaban destinadas a la vivienda del médico.
La casa del médico rural de Haría fue
ocupada por los siguientes facultativos con
sus respectivas familias: Dr. Don José Antonio Hernández Barreto (1960/1967); Dr.
Don Antonio Molino Delgado (1967/1976);
Dr. Don Roberto (1976/1977); Dr. Don Jesús López Ramírez (1977/1983); y por último por el Dr. Don Francisco Jiménez González (1983-1995).
Horario Registro General:

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

