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Constitución de la nueva
Corporación municipal
El pleno se celebrará el sábado, 13 de junio, a las 11:00 horas,
en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría

Concierto de Taburiente
Sábado, 13 de junio, a las 21 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.
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 cuarenta 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.

Javier Reyes expone
su trabajo fotográfico
en El Aljibe
El viernes, 19 de junio, se inaugurará la exposición de Javier Reyes ‘Mirando atrás’, a las 19:00 horas, en la
sala El Aljibe de Haría.
En esta muestra, Javier Reyes nos
vuelve a sorprender con una cuidada selección de imágenes donde se
recoge el día a día de nuestros vecinos durante la segunda mitad del
siglo XX.
La exposición permanecerá
abierta al público hasta el 4 de Julio
y podrá visitarse de lunes a sábado,
en horario de 10:00 a 14:00 horas.
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Este sábado, 13 de junio, quedará constituida la nueva Corporación municipal dimanada de las
elecciones municipales celebradas
el 24 de mayo del presente año.
El pleno de constitución se celebrará en sesión pública el sába-

do, 13 de junio, a las 11:00 horas,
en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
En esta ocasión, el plenario municipal baja de 13 a 11 concejales, al
ser Haría un municipio de menos
de 5.000 habitantes.

Los once concejales que tomarán posesión el próximo sábado
serán los encargado de elegir al alcalde y conformar al grupo de gobierno que ha de regir el destinos del Ayuntamiento de Haría los
próximos cuatro años

Estado actual de las cuentas municipales
El Ayuntamiento de Haría cierra el presente mandato con una liquidez que asciende a 1.852.775,25 euros,
como así se desprende de los datos aportados por el
Departamento de Tesorería.
El Consistorio norteño, a fecha de hoy, solo tiene
pendiente de pago a proveedores 306.296,77 euros,

mientras que la deuda que mantiene con las entidades
de crédito asciende a 594.347,56 euros, motivadas fundamentalmente por los dos planes de pago a los que se
acogió el Ayuntamiento, según las directrices establecidas por del Ministerio de Economía y Hacienda, para
cancelar las facturas antiguas pendientes de pago.

Se abre la inscripción para formar
parte del equipo de voluntarios
de la ‘Haría Extreme’
Las personas que deseen formar parte del grupo de voluntarios de la carrera
por montaña ‘Haría Extreme’, que este
año se celebrará el sábado, 15 de agosto, ya tienen a su disposición la solicitud
en la web www.hariaextreme.com
Para el Ayuntamiento de Haría, uno
de los pilares fundamentales en los que
se basa el éxito de las sucesivas ediciones de esta prueba sigue siendo el trabajo realizado por el grupo de ‘Voluntarios Extreme’.

Por ello se vuelve a solicitar la
colaboración de los vecinos del municipio para que formen parte del
grupo de personas voluntarias encargadas no solo de hacer funcionar
la máquina organizativa de la ‘Haría
Extreme’, sino también de aportar
la imagen de seriedad y compromiso que este evento requiere, convirtiéndose con su amabilidad y disponibilidad en la cara humana de la
carrera.

El Ayuntamiento pone un servicio
gratuito de guagua para asistir a
Fuerteventura y animar al Haría CF
El Haría Club de Fútbol venció en casa por la mínima
(1-0) al Unión Deportiva Playas de Sotavento durante
el partido de ida de la eliminatoria correspondiente a
la fase de ascenso a la categoría Regional Preferente de
Las Palmas. El partido de vuelta tendrá lugar este domingo, 14 de junio, a las 12:00 horas, en el Campo municipal de Morro Jable.
El Ayuntamiento de Haría, con el fin de que el mayor número de vecinos del municipio pueda animar a
su equipo, pone a disposición de los aficionados que
quieran trasladarse a la isla de Fuerteventura a disfrutar
del encuentro de vuelta un servicio gratuito de guagua.
Se informa a las personas que hayan realizado la
pertinente inscripción en el Registro General del Consistorio de que la guagua saldrá el domingo, a las 05:00
horas, desde la parada de Máguez, pasando a continuación por Haría, Punta Mujeres, Arrieta, Mala y Guatiza,
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Equipo de fútbol regional del Haría CF.
donde se recogerá a los asistentes delante del Imparcial. Está previsto que el barco de Naviera Armas salga
a las 07:00 horas desde Playa Blanca, para regresar a las
18:00 horas de Corralejo.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Reconocimiento al doctor
Francisco Barroso

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Este viernes, 12 de junio, la consulta del médico municipal, el doctor
Francisco Barroso, permanecerá cerrada al público al tener que asistir
a un acto que organiza el Colegio de Médico de Las Palmas con el fin
de homenajear a los facultativos de la Isla que llevan más de 25 años de
servicio.
Desde el Ayuntamiento de Haría nos sumamos a este homenaje, felicitando al doctor Francisco Barroso por este reconocimiento.

Perro perdido en
el municipio

Fiestas de San Juan Bautista – Haría 2015
Viernes, 12 de junio:

Sábado, 20 de junio:

19:15 h.- Celebración de Misa en la Ermita de San Juan y posterior
procesión con la imagen de San Juan hasta la Iglesia de
Nuestra Señora de la Encarnación.
20:30 h.- Concierto de los alumnos de la Escuela de Música del
Municipio.

Sábado, 13 de junio:
20:00 h.- IV edición del Concurso del Billete. A partir de este día
comienza el concurso consistente en ir preguntando a los
vecinos: ‘¿Tiene usted el billete?’. El nombre del ganador del
concurso se hará público en el último acto que se celebre
el 24 de junio.
21:00 h.- Concierto de ‘Taburiente, 40 años y más’ en la Plaza de
Haría.

Domingo, 14 de junio:
17:00 h.- Actividades infantiles realizadas por la escuela creativa El
Trompo en la plaza de Haría.
20:00 h.- Clausura de la Escuela de Folclore del Municipio.

Lunes, 15 de junio:
17:00 h.- Exhibición a cargo del C.D Seito-Escuela Municipal de Kárate
en la plaza de Haría.

Martes, 16 de junio:

10:30 h.- XV Torneo de Fútbol Veteranos en el CM Ladislao Rodríguez
Bonilla. Participarán en el Torneo: Haría CF Veteranos,
Inter Canarias de Gran Canaria, Veteranos del Ron y ADC
Costa Norte.
12:00 h.- XIV Aniversario del Mercado Haría Artesanal con la
actuación de la Agrupación Folclórica La Peña.
19:00 h.- XXII Romería en honor a San Juan Bautista, con la
participación de grupos folclóricos, camellos enjaezados,
carros engalanados y ofrendas al Santo Patrón. La
salida se realizará de los aparcamientos del Cementerio
Municipal. A continuación, Baile del Romero amenizado
por parrandas y elección de la Romera Mayor. Al finalizar,
verbena popular amenizada por el grupo Lanzarote Swing.

Domingo, 21 de junio:
XXXVIII SUBIDA DE HARIA:
09:00 h.- Verificación de los coches en La Plaza de Haría.
10:30 h.- Prueba de reconocimiento. A continuación se disputará la 1º
y 2ª manga.
14:00 h.- Entrega de trofeos en La Plaza de Haría.
11:00 h.- Yoga para todos en el Centro Sociocultural La Tegala de
Haría, con motivo de la celebración del Día Internacional
del Yoga.
19:00 h.- Máster Class de Zumba en La Plaza de Haría.

Martes, 23 de junio:

Miércoles, 17 dejunio:
17:00 h.- Torneo de Baloncesto 3x3 en la Plaza de Haría.

Jueves, 18 de junio:
09:00 h.- Fiesta Infantil con colchonetas, talleres y espectáculo musical
infantil en la Plaza de Haría.
14:00 h.- Fiesta de confraternización para la Tercera Edad con
almuerzo y espectáculo musical en homenaje a Manolo
Escobar en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Viernes, 19 de junio:
19:00 h.- Inauguración de la exposición de fotografía denominada
‘Mirando atrás’, a cargo de Javier Reyes, en el sala El Aljibe
de Haría.
21:00 h.- Encuentro de lucha Liga Disa Gobierno de Canarias de 2ª
Categoría, entre los equipos CL Unión Norte y CL Rosario
en el Terrero de Lucha Luis Montero Barreto
21:30 h.- ‘XII Festival Malpaís de La Corona’ dedicado al cultivo de la
cochinilla. Participará como grupo invitado ACHAMAN
‘Jóvenes Sabandeños’.
A continuación, verbena popular amenizada por los grupos
Suso y Familia y Los Conejeros.

Campeonatos de Bádminton
‘San Juan 2015’

Lunes, 22 de junio:
20:00 h.- Musical ‘Haría City’ a cargo de la Escuela de Bailes Latinos El
Norte Dance.

17:00 h.- Torneo de Bádminton en el Pabellón Municipal.

La Policía Local informa de
que el Servicio Municipal de
Recogida de Animales ha localizado un perro perdido en el
municipio.
Los propietarios deberán
ponerse en contacto con la Policía Local para retirarlos y abonar las tasas establecidas en la
Ordenanza Municipal. Si pasado un tiempo prudencial nadie
los reclama, cualquier persona
puede optar a su custodia.
Los perros solo se pueden
retirar de lunes a viernes, de
7:00 a 07:30 y de 14:00 a 14:30
horas.

21:00 h.- ACTO INSTITUCIONAL
Lectura del pregón a cargo de Eduardo Barreto Betancort.
Actuación musical de Toñín Corujo y su Banda.
XX Edición de los ‘Premios Haría 2015’.
23:30 h.- Quema de Facundo y representación de la Danza del Fuego
en el solar anexo a la Plaza de Haría.
24:00 h.- Gran verbena popular amenizada por los grupos Suso y
Familia y Lanzarote Swing.

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 SUB13 mixta, OPEN masculino y OPEN femenino.
Las personas interesadas en participar 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
Recréate que se está desarrollando en el IES Haría.

Miércoles, 24 de junio:
FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
12:30 h.- Celebración de la Misa en honor a San Juan Bautista y
posterior procesión acompañada por la banda La Unión
Musical de Lanzarote.
17:00 h.- Juegos de mesa organizados por la Escuela Creativa El
Trompo en la Plaza de Haría.
20:00h.- Espectáculo humorístico ‘Todo lo hacemos así’, protagonizado
por Kike Pérez & Aarón Gómez en la Plaza de Haría

Sábado, 27 de junio:
19:15 h.- Misa en la Iglesia de Nuestra Señora de La Encarnación Haría
y traslado en procesión de la imagen de San Juan a su
Ermita.

Reunión de los vecinos
de Máguez para organizar
los actos de San Pedro
La directiva del Centro Democrático de Máguez y la Comisión de
Fiestas de San Pedro 2015 informan a los participante en el play-back infantil que el viernes, 12 de junio, a las 17:00 horas, se celebrará una reunión informativa para establecer los días de ensayos.
La Comisión de Fiestas de San Pedro 2015 se reunirá el martes, 16
de junio, a las 21:00 horas, en los salones del Centro para terminar de
concretar los actos del programa de fiestas.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Plaza de Haría I
El origen de la actual Plaza de Haría se
remonta a la época de los conquistadores
y está ligado a la creación del nuevo templo de Nuestra Señora de la Encarnación
(1630). Muchos investigadores han escrito
sobre la historia de Haría y siempre han tenido como epicentro la plaza de nuestro
pueblo. Pascual Madoz, en 1845-1850, entre otros, la describía así: “Con una buena
plaza frente de la Iglesia”.
A lo largo de su historia, la Plaza de Haría o Plaza del Pueblo ha cambiado su nombre, dependiendo de los gobernantes de
cada época. Así, en 1815, aparece con el
nombre de Plaza de la Iglesia de Haría. Lue-
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go, a través de los años pasa a denominarse Plaza de Haría. A principio del siglo XX
(1904) el encaje político de la época le cambia el nombre por Plaza de León y Castillo. Y casi un siglo después (en el año 2000),
siendo alcalde titular D. José Mariano Torres Stinga, vuelve a pasar a denominarse
Plaza de Haría.
Los primeros movimientos que se hicieron para nivelar el terreno de la plaza de la
Iglesia de Haría aparecen reflejados en unos
documentos escritos de 1815. Luego se fue
arando y entablado con las yuntas. Era, sin
lugar a duda, una plaza amplia y hermosísima, la mejor de la Isla.

D. Domingo López Fontes, alcalde de
Haría en el año 1904, con visión de futuro,
impulsa la plantación de árboles y los protege con cercos para mayor seguridad. La
dota de buenos bancos y pone las primeras
farolas de canguro.
La Plaza va tomando cada vez más importancia a medida que va creciendo la población. Es el centro de atención de la vida
política, social, cultural, educativa, religiosa
y económica del pueblo. Así, la Casa Consistorial aparece centrada (1904) en el paseo del pueblo. Primero en casa del alcalde D. Domingo López Fontes, actualmente
es donde está ubicado el museo de Arte
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Sacro, y luego en el edificio del hoy Centro Socio cultural la Tegala, (anteriormente
club de Cultura Amigos de Haría). También
este edificio albergó la cárcel municipal, el
juzgado municipal, el cuartel de artillería, la
escuela pública de los años treinta, del siglo XX y la casa del médico del pueblo en
1950.
En la década de los 1970, los familiares
de D. Domingo López Fontes y Dña. Basilia
Socas Betancor donan su casa a la Diócesis
de Canarias, estableciéndose en este edificio el Museo Sacro de Haría, que fue inaugurado en junio de 1975. Luego fue cerrado al público.
Horario Registro General:

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

