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Nueva Corporación municipal en Haria.

Haría acoge los
actos más destacados de las
fiestas patronales de San Juan
Eduardo Barreto Betancort,
pregonero de las fiestas
Eduardo Barreto es el quinto hijo del matrimonio formado por Don
Hermenegildo Barreto Pacheco y Doña Calixta Betancort Socas. Tras
convalidar los estudios de Humanidades, realizados en el Seminario de La
Palmas, por los de Magisterio, enfoca su vida profesional hacia el ámbito de
la docencia donde ejerce como maestro, jefe de estudios y director.
Eduardo Barreto ha sido y sigue siendo una persona comprometida con
el ámbito social en el que vive y como tal ha desarrollado su lucha reivindicativa en defensa de las libertades y de los derechos de los más desfavorecidos desde el ámbito cultural, político y social.

Eulogio Concepción y Pedro Placeres,
‘Premios Haría 2015’
Los ‘Premios Haría’ están destinados a aquellas personas o instituciones
con una trayectoria destacada y que han contribuido con su trabajo al progreso y desarrollo del municipio de Haría.
Este año han sido galardonados con la máxima distinción municipal Eulogio Concepción Perdomo, único cestero que mantiene vivo este oficio
en la isla de Lanzarote, contribuyendo con su trabajo al mantenimiento de
la artesanía tradicional como elemento fundamental de nuestro patrimonio cultural, y Pedro Placeres Alpuín, por contribuir con su trabajo al desarrollo y exportación de la roseta y la mantelería tradicional, propiciando así
el desarrollo económico del pueblo de Mala.

Exposición de Javier Reyes en El Aljibe
El viernes, 19 de junio, se inaugura 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, de 10:00 a 14:00 horas.

Constituida la nueva
Corporación municipal en Haría
Marciano Acuña: “Comienza un nuevo capítulo en la
historia de Haría porque estoy firmemente convencido
de que la única forma de hacer política es contando
con los ciudadanos, con todos sin excepción”
Este sábado, 13 de junio, quedaba constituida la nueva Corporación en el municipio de Haría, tras las elecciones celebradas el pasado 24 de mayo, en un pleno
celebrado en el Centro Sociocultural La Tegala, en sesión pública.
En el transcurso del acto de constitución, los once
concejales electos –cabe recordar que en esta ocasión
el plenario municipal bajaba de 13 a 11 ediles, al ser Haría un municipio de menos de 5.000 habitantes- tomaron posesión de su acta en el Ayuntamiento norteño.
Se trata de Marciano Acuña, Víctor Manuel Robayna, Soraya Brito, Antonio Ivens Hernández y María Auxiliadora Fernández, por parte de CC; José Torres Stinga y Rosa María Pérez, de la Plataforma Municipal de
Haría; José Pérez Dorta y Yessica Mesa, de Somos Lanzarote; Alfredo Villalba, del PSOE; e Iván Rodríguez, en
representación del PIL.
El cabeza de lista de CC, Marciano Acuña, fue elegido alcalde con los votos favorables de los nacionalistas y de Somos Lanzarote, mientras que los ediles del
PSOE y el PIL se votaron a sí mismos y la única concejala de la Plataforma Municipal presente en el pleno se
abstuvo, conformándose así la Corporación que ha de
regir el destino del Ayuntamiento de Haría los próximos cuatro años.

Retos del nuevo alcalde
El nuevo alcalde norteño, que recibió el bastón de
mando de manos del alcalde accidental en funciones,
Jacobo Betancor, abogó en su discurso de investidura

por el diálogo y la normalización de las relaciones institucionales con el Cabildo como única vía para resolver
el conflicto de la Cueva de Los Verdes, resaltando su
firme intención de buscar soluciones reales al problema del paro y de enfocar el futuro del municipio potenciando sus valores patrimoniales.
Para ello, anunció un Plan de Dinamización Económica del municipio basado en el cuidado y el respeto al
medio ambiente, promoviendo un turismo sostenible y
cultural que conviertan a Haría en la capital rural y de
la artesanía de la Isla.
Marciano Acuña planteó también una revisión del
Plan General de Ordenación que permita a los jóvenes
acceder a su primera vivienda, así como el desarrollo
de actividades de emprendeduría que faciliten la creación de empresas relacionadas con las energías alternativas y de agroalimentación, poniendo énfasis también
en la mejora de los servicios públicos en el municipio.
“El empleo es y será a lo largo de estos años la prioridad absoluta de este grupo de gobierno, fortaleciendo el papel de este Ayuntamiento como principal
agente dinamizador económico y social de Haría”, señaló Acuña, augurando “un nuevo ciclo en la vida municipal en el que pretendo ser alcalde, no solo de los
compañeros, simpatizantes y votantes, sino de todos
los vecinos”.
“Hoy nos sentamos a escribir un nuevo capítulo en
la historia de Haría porque estoy firmemente convencido de que la única forma de hacer política es contando con los ciudadanos, con todos sin excepción”, finalizaba el recién elegido primer edil del Consistorio.

‘XII Festival Malpaís de La Corona’
En esta edición, la Agrupación Folclórica Malpaís de La Corona rinde homenaje al cultivo de la cochinilla y a la actividad derivada del mismo.
Este año el festival contará con la actuación del grupo de música popular canaria Achaman (jóvenes Sabandeños), de reconocido prestigio dentro del ámbito musical canario.
El festival tendrá lugar el viernes 19 de junio, a las 21:30 horas, en la Plaza de Haría y será conducido por el periodista lanzaroteño Tomás López.

XXII Romería en honor a San Juan Bautista

Nuevo grupo de gobierno del Ayuntamiento de Haria.

El sábado, 20 de junio, a las 19:00 horas, dará comienzo la tradicional Romería en honor a San Juan
Bautista con la participación de grupos folclóricos,
camellos enjaezados, carros engalanados y ofrendas
al Santo Patrón. A continuación, se celebrará el tradicional Baile del Romero amenizado por parrandas
y la elección de la Romera Mayor.

Asadero de San Juan
Las Fiestas de San Juan recuperan su tradicional asadero, que este año
contará con la colaboración del Haría CF, con el fin de que el club pueda
afrontar los gastos que supondrá el ascenso a la Regional Preferente.
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El alcalde accidental en funciones entrega el
bastón de mando.
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Discurso de investidura de Marciano Acuña.
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Fiestas de San Juan Bautista – Haría 2015
Viernes, 19 de junio:

Lunes, 22 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.

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:

10:30 h.- Prueba de reconocimiento. A continuación se
disputará la 1º y 2ª manga.

11:00 h.- Yoga para todos en el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría, con motivo de la celebración del Día
Internacional del Yoga.

Jueves, 25 de junio:
17:00 h.- Tarde juvenil con juegos tradicionales y la
‘Búsqueda del Tahoyito’.
20:00 h.- Cine para todos los públicos con
chocolate y palomitas.
20:15 h.- Comienzo del Campeonato de Chinchón.
20:30 h.- Sorteo y comienzo Campeonato de
Envite.
21:00 h.- Cierre de inscripciones y sorteo de los
equipos participantes en el I Torneo de
Futbito Senior ‘Pueblo de Máguez’. Los
equipos no deben ser inferiores a 5 ni
superiores a 10 componentes y haber
cumplido o cumplir los 15 años en el
2015. La inscripción tiene un coste de 20
euros. El primer clasificado recibirá un
premio de de 150 euros y trofeo y el
segundo, 75 euros y trofeo.
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24:00 h.- Gran verbena popular amenizada por los grupos Suso
y Familia y Lanzarote Swing.
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.
20:00 h.- Espectáculo humorístico ‘Todo lo hacemos así’,
protagonizado por Kike Pérez & Aarón Gómez en la
Plaza de Haría

Campeonato de cartas
‘Fiestas de San Juan’

14:00 h.- Entrega de trofeos en La Plaza de Haría.

Fiestas de San Pedro
Máguez - 2015

21:00 h.- ACTO INSTITUCIONAL
Lectura del pregón a cargo de Eduardo Barreto
Betancort.
Actuación musical a cargo de Toñín Corujo y su
Banda.
XX Edición de los ‘Premios Haría 2015’.

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

09:00 h.- Verificación de los coches en La Plaza de Haría.

19:00 h.- Máster Class de Zumba en La Plaza de Haría.

Martes, 23 de junio:

Sábado, 27 de junio:

XXXVIII SUBIDA DE HARÍA:

17:00 h.- Campeonato de Chinchón

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

23:30 h.- Quema de Facundo y representación de la Danza del
Fuego en el solar anexo a la Plaza de Haría.

Sábado, 20 de junio:

16:30 h.- Campeonato de Envite

19:00 h.- Campeonato de Truco.

Domingo, 21 de junio:
16:30 h.- Campeonato de Envite
17:00 h.- Campeonato de Chinchón
Lunes ,22 de junio:
19:00 h.- Campeonato de Truco.

Calidad del agua suministrada
por Canal Gestión Lanzarote
El Ayuntamiento de Haría comunica a los vecinos del municipio que el agua suministrada por la empresa Canal Gestión Lanzarote es apta para el consumo humano y cumple con todos los
controles sanitarios establecidos. En este sentido se recomienda que sean prudentes y no se dejen estafar por determinadas
personas que se encuentran en el municipio vendiendo un aparato para el filtrado y depuración de aguas.

Cierre de calles con motivo de
las Fiestas de San Juan
Con motivo de la celebración de la Romería de San Juan, el
sábado, 20 de junio, permanecerán cerradas al tráfico las calles San Juan, Fajardo, Encarnación Rodríguez Lasso y el primer
tramo de la calle De Cilla, desde las 18:00 horas hasta la finalización de la Romería. El domingo, 21 de junio, con motivo de
la celebración de la prueba automovilística ‘Subida de Haría’ se
cerrará al tráfico el primer tramo de la calle De cilla desde las
08:00 horas hasta la entrega de trofeos.
Desde el Ayuntamiento de Haría se pide disculpas a los vecinos por el perjuicio que estas mediadas les puedan ocasionar.
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Fotos cedidas por Lanzarotedeportiva.com

El Haría CF, flamante nuevo equipo
de Regional Preferente
El Haría Club de Fútbol regresa a la categoría Regional Preferente de
Las Palmas tras empatar sin goles en el Campo Municipal de Morro Jable y hacer valer la victoria en casa por la mínima ante el Unión Deportiva Playas de Sotavento, proclamándose vencedor de la fase de ascenso.
El conjunto norteño supo rentabilizar la ventaja cosechada en la ida y
dio una inmensa alegría a los numerosos aficionados y familiares que se
trasladaron a Fuerteventura a animar a su equipo.
El Ayuntamiento felicita a los jugadores, directiva y cuerpo técnico
del Haría CF por este nuevo ascenso y por el magnífico trabajo desarrollado en las últimas temporadas, anunciando que se llevará a cabo una
recepción oficial al club este sábado, 20 de junio, a las 14:00 horas, en el
Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

Yoga para todos en La Tegala de Haría
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Yoga, el domingo, 21 de junio, la Concejalía de Deportes ofrece a las personas interesadas en conocer esta disciplina física y mental la posibilidad de asistir a
una clase gratuita que se impartirá, ese mismo día, de 11:00 a 12:00 horas,
en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
La monitora municipal, María Bersin, será la encargada de enseñar a los
asistentes qué es y cómo se practica el yoga, incidiendo en los beneficios
que aporta a quien lo práctica: fortalece el cuerpo, mejora la respiración
y aumenta la vitalidad, relajando el sistema nervioso y aportando serenidad y paz interior.
Las personas interesadas en asistir a la clase de yoga deberán llevar esterilla, manta y un cojín.

Cambios en las paradas
de guagua en Arrieta
Los vecinos de Arrieta tendrán que seguir utilizando la parada provisional de guagua habilitada en la calle Cortijo hasta el martes, 30 de junio.
A partir del 1 de julio la guagua que cubre el servicio Órzola-Arrecife
volverá a recoger al pasaje en su parada habitual, mientras que la guagua
que realiza el servicio Arrecife-Órzola seguirá utilizando la parada provisional de la calle Cortijo hasta que finalicen los trabajos de reasfaltado.
Desde el Consistorio norteño se piden disculpas a los vecinos por los
inconvenientes que dichas obras les puedan ocasionar.

Servicio de guagua al finalizar
la verbena de San Juan
Tras la celebración de la Verbena de San Juan, el sábado, 20 de junio, se pondrá a disposición de los personas que lo necesiten un servicio especial de guagua que saldrá a las 04:15 horas de la madrugada del
domingo desde la trasera de la Iglesia de Nuestra Señora de La Encarnación con dirección a Arrecife.
Horario Registro General:

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

