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El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, entregando el galardón a Eulogio Concepción.

Quema de Facundo en la hoguera de San Juan.

El alcalde de Haría, Marciano Acuña, entregando el
galardón a Pedro Placeres.

Grupo de Los Diablos.

Momento de la procesión por las calles de Haría.

Paca Umpiérrez Pérez, Romera Mayor San Juan 2015.

El alcalde, Marciano Acuña, y el primer teniente de
alcalde, José Pérez, junto al pregonero, Eduardo Barreto.

La Corporación Municipal junto al Haría CF.JPG

La Corporación Municipal
recibe al Haría CF
El pasado sábado, 20 de junio, el alcalde de Haría, Marciano Acuña, junto a varios miembros de la Corporación, recibieron en el salón
del plenos del Ayuntamiento a los jugadores, técnicos y directivos del
Haría CF tras su ascenso a Regional Preferente.
Tras la recepción y felicitación al equipo, la Corporación municipal
hizo entrega al Club de la insignia de oro del Consistorio y de una placa en reconocimiento al logro deportivo conseguido, así como del de
pin de plata a cada uno de los componentes del equipo.

El Ayuntamiento distribuye las
áreas de gobierno municipal
El alcalde de Haría, Marciano Acuña, una vez aprobadas las
áreas de gobierno en la sesión
plenaria celebrada el pasado sábado, 20 de junio, delegó las mismas
entre los concejales del grupo de
gobierno como se detalla a continuación:

Marciano Acuña Betancor: Alcalde. Policía
Local, Bienestar Social, Transparencia.

Haría vivió su noche
mágica de San Juan
Eduardo Barreto fue el encargado de leer el pregón de las Fiestas, mientras
que Eulogio Concepción y Pedro Placeres recibieron los ‘Premios Haría 2015’

José Pérez Dorta: Primer Teniente de Alcalde. Ordenación del Territorio, Educación, Patrimonio, Cultura, Agricultura y
Ganadería, Medio Ambiente, Artesanía,
Transportes

Yessica Mesa Crespo: Vivienda, Sanidad,
Industria, Pesca y Caza, Centros Socioculturales.

Soraya Brito Navarro: Segunda Teniente
de Alcalde. Festejos, Recursos Humanos,
Seguridad y Emergencia, Comercio y Consumo, Turismo, Empleo.

Víctor Manuel Robayna Hernández: Tercer Teniente de Alcalde. Relaciones Institucionales, Infraestructuras Viarias y Deportivas, Conservación y Mantenimiento
de Bienes y Servicios, Parque Móvil, Nuevas Tecnologías, Régimen Interior, Hacienda, Catastro, Oficina Técnica.

Antonio Ivens Pérez Hernández: Juventud, Deportes.

María Auxiliadora Fernández Peraza:
Participación Ciudadana, Tercera Edad,
Igualdad.
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Una vez más, la noche del 23 de junio, víspera de
San Juan, fue la más especial del año para los harianos, enfrascados en la celebración de sus fiestas patronales con ilusión, orgullo y muchas ganas de disfrutar
de unas semanas únicas en el calendario, como lo demuestra la gran participación popular en la XXII Romería en honor a San Juan Bautista, que tuvo lugar el
sábado anterior.
Así, a las 21:00 horas de este lunes daba comienzo en el escenario ubicado en la Plaza de Haría el acto
institucional de las Fiestas, con la presencia de miembros de la nueva Corporación y del propio presidente del Cabildo de Lanzarote, así como de numerosos
vecinos.
La velada se iniciaba con la actuación musical del conocido simplista lanzaroteño Toñín Corujo, que estuvo
acompañado por Yarel Hernández a la guitarra, Carlos Pérez al Saxofón e Israel Curbelo a la percusión, repasando con su maestría habitual algunas de sus composiciones, a las que añadió otras de nueva creación.
Tras la interpretación de Corujo fue el turno del
pregonero de las Fiestas, Eduardo Barreto Betancort,
presentado por el nuevo alcalde de Haría, Marciano
Acuña, que destacó su compromiso con los más desfavorecidos y su constante lucha reivindicativa en defensa de las libertades y de los derechos de las personas
desde el ámbito cultural, político y social.
Eduardo Barreto puso en relieve el trabajo que desarrollan los colectivos sociales, a pesar de la escasez
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de medios, y trazó un amplio recorrido por los lugares más emblemáticos del norte de la Isla, al igual que
por determinados personajes que ya forman parte del
imaginario popular.
Tras la lectura del pregón y la entrega de la insignia
de oro y el escudo heráldico del Ayuntamiento al protagonista, se dio paso a la entrega de los ‘Premios Haría
2015’ a 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 a 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.
A ambos galardonados se les impusieron las insignias de oro del Ayuntamiento de Haría y el símbolo
institucional de la palmera, que fueron entregados por
el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y el alcalde, Marciano Acuña.
Al finalizar el acto, los asistentes pudieron disfrutar,
ya en el exterior del recinto, de la escenificación de la
Danza del Fuego y la posterior Quema del Facundo.
En esta ocasión se recuperó el tradicional asadero de
San Juan, cuyos beneficios irán destinados al Haría CF,
con el fin de que el club pueda afrontar los gastos que
supondrá el ascenso a la Regional Preferente. La noche
continuó con la gran verbena popular amenizada por
los grupos Suso y Familia y Lanzarote Swing.
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David Aguiar junto a sus entrenadores Alexis Morales y Nicolás Robayna.

Fiestas de San Pedro - Máguez 2015
Viernes, 26 de junio:

22:00 h.- Verbena Popular amenizada por el grupo Los Conejeros y la
orquesta Lanzarote Swing.

17:00 h.- Sorteo y comienzo del Torneo de Fútbol Infantil.
19:00 h.- Comienzo del I Torneo de Futbito Senior ‘Pueblo de Máguez’.
20:00 h.- Bingo Sorpresa y a continuación, Bingo Benéfico.
20:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.
21:30 h.- El grupo de teatro de la Tercera Edad de San Bartolomé
pondrá en escena las obras ‘Sor Verónica’ y ‘Doctor Regulé’.

Sábado, 27 de junio:
17:00 h.- Tarde de juegos Infantiles.
19:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Bolas. El primer
clasificado recibirá trofeo y fin de semana en una villa en
Playa Blanca, mientras que el segundo clasificado, trofeo y
almuerzo en la isla de la Graciosa.
21:00 h.- Baile de Taifas regado con buen vino y amenizado por varias
parrandas.

Domingo, 28 de junio:
13:00 h- Concierto del grupo Ni Más Ni Menos y degustación de tapas
a 1 euros. A continuación, Verbena del Agua amenizada por
el grupo Los Conejeros.
17:00 h.- Campeonato de Play Station.
17:30 h.- Comienzo del Campeonato de Ronda.
18:00 h.- Comienzo del Campeonato de Billar.

Lunes, 29 de junio:
19:00 h.- Santa Misa y Procesión.
20:30 h.- Play Back a cargo de los niños y jóvenes del pueblo.

El número premiado en la rifa
del Haría CF fue el 171

Se comunica a los vecinos del municipio que el número premiado en el sorteo realizado por el Haría CF
el pasado martes, 23 de junio, al finalizar el asadero de

San Juan, fue el 171. Por este motivo el poseedor del
boleto deberá comunicarlo al personal de centralita
del Ayuntamiento antes del viernes, 10 de julio.

La Biblioteca Municipal
cambia de horario
Se comunica a los usuarios de la biblioteca municipal, dependiente de
la Concejalía de Cultura, que a partir del lunes, 29 de junio, y hasta el
miércoles, 30 de septiembre, el horario de atención al público será de
10:30 a 13:30 horas.

La concejala de Fiestas, Soraya Brito, convoca a los vecinos del pueblo de Arrieta a una reunión de trabajo para programar y organizar los
actos de las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen, que tendrá lugar el
martes, 30 de junio, a las 20:00 horas, en el salón del Centro Sociocultural La Garita.

Reunión con las
asociaciones de Órzola

El Ayuntamiento de Haría informa a los vecinos del municipio de Haría, y en especial a los de Máguez, que el
tramo de la calle Santa Bárbara, comprendido entre las calles Andrés Luzardo y Alpidio Curbelo, quedará cerrado
al tráfico rodado durante la celebración de las Fiestas de San Pedro, desde el viernes 26 al lunes, 29 de junio. Por
este motivo el desvió de las guaguas se realizará por calle Tahoyo, por lo que se aconseja circular con precaución.

El Centro de Educación de Personas
Adultas abre el periodo de matrícula
básico ‘That's English!’ y para Acreditación Competencias Claves correspondientes al curso escolar
2015-2016.
Las personas interesadas en
realizar alguno de los cursos propuestos deberán gestionar la matrícula antes del 6 de julio, en el
Centro de Educación de Personas Adultas de Lanzarote, sito en
la calle Carlos III s/n. de Arrecife,
de 10:00 a 12:00 horas, de lunes a
viernes, y de 17:00 a 20:00 horas,
de lunes a jueves. También pueden
recibir más información sobre los

El pasado sábado, 20 de junio, se celebró la ‘Copa Timanfaya BJJ
Open’ en la Ciudad Deportiva de Lanzarote, donde David Aguiar Bonilla consiguió el segundo puesto en la categoría de menos de 70 kilos
en cinturón azul.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar a David Aguiar
por el excelente resultado obtenido en la competición, así como a
Alexis Morales y Nicolás Robayna, entrenadores en Haría de Judo y
Brasilian Jiu Jitsu.

Reunión con los vecinos de Arrieta

Cierre de la calle Santa Bárbara
durante las Fiestas de San Pedro

El Centro de Educación de Personas Adultas de Lanzarote, CEPA
Titerroygatra, en colaboración
con la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Haría, abre el
período de preinscripción y matrícula para la realización de los cursos de Alfabetización, Graduado
en Enseñanza Secundaria (GES),
Curso de preparación para la obtención directa del Título de Graduado en GESO, Curso de preparación para las pruebas de Acceso
a ciclos formativos de FP, cursos del
Aula Mentor, Curso de Inglés nivel

David Aguiar logra el segundo puesto
en la 'Copa Timanfaya BJJ Open'

cursos llamando a los teléfonos 928
811 400 y 928 800 019 en el mismo horario.
El concejal de Educación, José
Pérez Dorta, anima a los vecinos
del municipio a aprovechar la oportunidad que les ofrece el Centro de
Educación de Personas Adultas de
Lanzarote para finalizar o completar los estudios. Por ello se les facilitará a quienes lo deseen la solicitud
de matrícula que deberán recoger
en el Departamento de Educación
del Consistorio, de lunes a viernes,
de 8:00 a 14:00 horas.

Las concejalas de Fiestas y de Centros Socioculturales, Soraya Brito
y Yessica Mesa, respectivamente, convocan a los miembros de la Comisión de Fiestas, de la asociación de vecinos Charco de la Condesa y del
Club de Pesca a una reunión para consensuar opiniones sobre la gestión
del Centro Sociocultural Caletón el miércoles, 1 de julio, a las 20:00 horas, en el salón de dicho Centro.

El primer Campeonato de Bádminton
de San Juan contó con una gran
participación de jóvenes
El Campeonato de Bádminton ‘San Juan 2015’ celebrado el jueves, 18
de junio, en el Pabellón Municipal de Haría, congregó a numerosos jóvenes
de diferentes edades.
En la categoría SUB- 13 Mixto quedó clasificado en primer lugar Marcial Brito, seguido de Esai Rodríguez y Caluca Fisk. En la categoría absoluta masculino, el primer lugar fue para Maikel Santana, mientras que Kevin
Mesa y Santi de León quedaron en segunda y tercera posición. En la categoría absoluta femenina, Aruma Bonilla consiguió la primera posición, Sibisse Rodríguez la segunda y Andrea Fontes la tercera.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a los jóvenes participantes
en la competición, en especial a los primeros clasificados de cada categoría.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Plaza de Haría II
El Mueso Sacro de Haría permanece cerrado al público durante muchos años. En
ese tiempo, un grupo de vecinos, abanderados por Don Eduardo Barreto Betancort y
el cura párroco Don Pablo A. Prieto Cabrera, logran restaurar el edificio y muchas de
las piezas religiosas de la antigua Iglesia de la
Encarnación. Después de muchos avatares,
se reinaugura el Museo de Arte Sacro el 25
de junio de 2008.
En lo religioso, la Plaza de Haría fue la antesala de la Iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación. Ha sido usada para la confección de alfombras del Corpus Christi durante décadas, procesiones, nacimiento del niño
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Jesús, noche de Reyes e incluso se celebraba
alguna que otra misa.
El folclore también ha estado presente
en muchas ocasiones. Primero en los ranchos de antaño, luego en programas de TVE
(‘Tenderete’), en la Televisión Canaria (‘La
bodega de Julián’) y en el ‘Festival de Malpaís de la Corona’, por cierto, con bastante acierto.
El año 1914 fue muy glorioso para otro
edificio emblemático, la Iglesia de Nuestra
Señora de la Encarnación. El vecino de Haría
Don Antonio Ramírez del Castillo, que residía en Argentina, dona el reloj para la Iglesia
de Haría y manda el dinero para construir

una pequeña torre para el mismo. La limitada torrecilla de la Iglesia de Haría es preparada para colocar las campanas, regalada por
Doña Isabel Luzardo Bethencourt, vecina de
este pueblo.
En el año 1917, se crea la primera Estafeta de Correos, ocupando el puesto de cartero Don Francisco Paz Betancort. Tenía su
sede en la Plaza.
En un lateral de la Plaza de Haría había
otras edificios de interés histórico y patrimonial. Con el tiempo, los gobernantes no supieron afrontar la realidad para mantenerlas y fueron destruidas. Una mansión era la
conocida como ‘Casa de las Tejas’; otra con
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techos de cuatro aguas, típica de Lanzarote, propiedad de la familia González Ramírez; una tercera vivienda de dos plantas, que
era residencia de la familia Cabrera Stinga, y
por último el hogar que fue de Doña Mercedes Socas Betancort.
En otro edificio de la Plaza del pueblo se
hacían bailes y verbenas, proyectaban cine
los domingos y se practicaba la lucha canaria, entre otras actividades. Este inmueble alberga en la actualidad la guardería municipal.
También en esta Plaza nacieron hijos ilustres de Haría, entre los que podemos destacar a Don Domingo López Fontes y Don
José González Ramírez.
Horario Registro General:

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

