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Momento del homenaje a José Antonio Rodríguez en el Auditorio de Jameos.

Lionel Morales
se proclama campeón
del mundo de duatlón en Avilés

Servicio gratuito de guaguas para
las Fiestas de San Juan
El Ayuntamiento de Haría pone a disposición de los vecinos del
municipio un servicio gratuito de transporte para asistir a los eventos más destacado de las Fiestas de San Juan, que realizará el siguiente recorrido: Haría – Máguez – Guinate – Ye – Órzola - Punta Mujeres -Arrieta- Tabayesco - Mala- Charco del Palo – Guatiza.
ACTOS
Sábado, 18 de junio
ROMERÍA Y BAILE
DEL ROMERO
Jueves, 23 de junio
NOCHE DE SAN JUAN
Viernes, 24 de junio
Día de San Juan
PREMIOS HARÍA 2016
Viernes, 24 de junio
Día de san Juan VERBENA
Domingo, 25 de junio
VERBENA

GUAGUA 1

GUAGUA 2

SALIDA DESDE

02:00 HORAS

CEMENTERIO DE HARÍA

02:00 HORAS

04:00 HORAS

CEMENTERIO DE HARÍA

20:00 HORAS

REGRESO AL
FINALIZAR EL
ACTO

LA IGLESIA DE HARÍA

02:00 HORAS

04:00 HORAS

CEMENTERIO DE HARÍA

02:00 HORAS

04:00 HORAS

CEMENTERIO DE HARÍA

RESERVA DE
PLAZA EN EL
AYUNTAMIENTO

Los vecinos del municipio ya pueden
retirar las invitaciones para asistir a la
entrega de los ‘Premios Haría 2016’
La Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito, comunica a los vecinos del municipio que a partir del lunes, 13 de junio, podrán retirar las invitaciones en el Ayuntamiento de Haría para asistir
al acto protocolario de entrega de los ‘Premios Haría 2016’, que se
celebrará el viernes, 24 de junio, a las 21:00 horas, en el Auditorio de
los Jameos del Agua.
La Corporación municipal pondrá a disposición de los vecinos un
servicio gratuito de guaguas para trasladarlos al Auditorio de Jameos
del Agua. Para hacer uso del mismo deberán reservar plaza en las dependencias municipales.

Los mayores del municipio
disfrutarán de un almuerzo
en la Fiestas de la Tercera Edad
El miércoles, 15 de junio, los mayores del municipio disfrutarán del
tradicional almuerzo que el Ayuntamiento de Haría les ofrece con
motivo de la Fiestas Patronales de San Juan Bautista y no de una merienda como así se recoge, por un error de impresión, en el programa
de la Fiestas. Está previsto que la fiesta dé comienzo a las 14:00 horas,
donde los mayores podrán disfrutar de un almuerzo para luego continuar con una divertida sobremesa donde al baile será la protagonista.

E J E M P L A R

José Antonio Rodríguez recibió un
merecido homenaje por toda una vida
dedicada a la enseñanza

El Auditorio de los Jameos del Agua acogió el jueves, 9 de junio, un merecido acto de homenaje al maestro de la Residencia Escolar de Haría José Antonio Rodríguez González, que recibió el pasado 13 de abril el
premio 'Viera y Clavijo 2015' por su dilatada labor docente.
El acto, organizado por la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias, a través de la
Dirección Insular de Lanzarote, y el Ayuntamiento de
Haría, contó con la presencia de la consejera de Educación del Cabildo, Carmen Rosa Márquez; del director
general de Ordenación, Promoción e Innovación Educativa del Gobierno de Canarias, Rafael Bailón; el director insular de Educación, Mario Pérez; y del alcalde de

Haría, Marciano Acuña, entre otros representantes de
la política y el mundo de la enseñanza de la Isla.
La velada arrancó con la actuación musical de Alexis
Lemes, al timple, Adrián NIz, a la guitarra, e Ivanoff Rodríguez, al contrabajo, para pasar luego al reconocimiento a la trayectoria del galardonado, que lleva más
de tres décadas dedicado a la educación en Lanzarote,
iniciando su carrera profesional en el curso 1983-1984,
en el Colegio Público de Soo.
En estos años ha desempeñado funciones en cargos directivos y como maestro de apoyo en la Inspección de Educación y ha impartido numerosos cursos
de formación relacionados con la gestión económica
de los centros.

Protección Civil vuelve a
prestar servicios en Haría
Miguel Ángel Figuera Saavedra, nuevo coordinador
Protección Civil inicia una nueva e ilusionante andadura en el municipio norteño, donde se encargará de cubrir eventos
deportivos y festivos, así como de colaborar con las fuerzas del orden en determinadas actuaciones cuando las mismas lo
requieran.
Miguel Ángel Figuera Saavedra, nuevo
coordinador de Protección Civil, ha participado en numerosos cursos de formación y colaborado con distintas instituciones y fuerzas
de seguridad y emergencias de la Isla, donde ha tomado parte activamente en actos preventivos y simulacros.
“Tras la incorporación del nuevo coordinador, queremos poner en marcha cursos de formación que sir-

van para cualificar y formar a los voluntarios que vayan a formar parte del nuevo
grupo de Protección Civil; de esta manera garantizaríamos la calidad del servicio
que se le prestaría a los vecinos”, ha manifestado la concejala de Seguridad y Emergencia, Soraya Brito.
Las personas interesadas en formar
parte de este nuevo proyecto deberán
ser mayores de 18 y menores de 65 años,
no tener antecedentes penales y tener ganas de de
trabajar como voluntario. Para ello, deberán presentar la solicitud correspondiente en el registro general
del Ayuntamiento, donde deberán acreditar los cursos
realizados. En la misma solicitud deberán especificar si
desean realizar algún curso de formación.

Abierta la inscripción para
participar en la Escuela de Verano
La Concejalía de Educación, coordinada por José
Pérez Dorta, abre la inscripción para que los niños de
4 a 11 años puedan participar en la Escuela de Verano, que se desarrollará del 1 de julio al 31 de agosto,
de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 horas, en el CEIP
La Garita de Arrieta.

El coste por niño es de 40 euros al mes y las plazas
son limitadas, cubriéndose por orden de inscripción.
La inscripción deberá formalizarse en el Departamento de Educación del Consistorio a partir del lunes, 13 de junio, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00
horas.

Plazo de matrícula para los cursos que imparte
el Centro de Educación de Personas Adultas
La Concejalía de Educación,
coordinada por José Pérez Dorta,
en colaboración con el Centro de
Educación de Personas Adultas de
Lanzarote, CEPA Titerroygatra,
informa a los vecinos del municipio que se encuentra abierto el
plazo de matrícula para las enseñanzas de Alfabetización; FBI I y II;
Graduado en Enseñanza Secundaria (GES); Curso de preparación
para la prueba de la obtención di-

G R A T U I T O

recta del Título de GESO; Curso
de preparación para las pruebas
de Acceso a Ciclos Formativos de
Grado Superior; Curso del Aula
Mentor y para Acreditación Competencias Clave Europeas nivel 2
y 3, que se impartirán durante el
curso el curso 2016-2017.
Las personas interesadas en la
realización de alguno de los cursos
deben pasar antes del 20 de junio,
de lunes a miércoles, de 16:30 a

19:30 horas por el antiguo Colegio de Máguez; antes del 7 de julio, de 8:00h a 14:00 horas, por el
Departamento de Educación del
Ayuntamiento de Haría, y de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas, por el CEPA Titerroygatra,
sito en la calle Carlos III s/n. de
Arrecife.
Para más información pueden
llamar al teléfono 928 811 400, en
horario de mañana.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Perros perdidos en el municipio
La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado varios perros perdidos 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. El horario de retirada de los perros es de lunes
a viernes, de 7:00 a 7:30 y de 14:00 a 14:30 horas.

Sale a subasta el bar de la
Sociedad Renacimiento de Mala

Fiesta Sanjuanera
Las Fiestas de San Juan comienzan y se informa de
que el sábado, 11 de junio, a las 21:00 horas, en el solar de la Guardería, tendrá lugar uno de los platos fuertes con la celebración de la primera Fiesta Sanjuanera.
Una fiesta de ambiente chill out que contará con el

grupo Bourbon para todos los que quieran comenzar
las fiestas de una forma relajada, divertida y en un formato diferente.
La entrada es gratuita, previa recogida de invitación
en el Ayuntamiento norteño.

Fiestas de San Juan – Haría 2016
Viernes, 10 de junio:

del Ayuntamiento de
Haría, organiza el ‘I Torneo
Fútbol Sala Aloe Plus
Lanzarote San Juan 2016’.

18:00 h.- Misa en la Ermita de San Juan y procesión trasladando la
imagen del patrón de Haría hasta la Iglesia de Nuestra
Señora de la Encarnación.

Miércoles, 15 de junio:

Sábado, 11 de junio:

14:00 h.- Tradicional Fiesta de la
Tercera Edad. Espacio
de encuentro con
los mayores del municipio,
almuerzo y baile en el CSC La Tegala.

12:00 h.- Exposición ‘Hilar fino’ en la Sala de Exposiciones El Aljibe de
Haría. Actuación de la agrupación folclórica Coros y Danzas
de Arrecife y Malpaís de la Corona.
13:00 h.- Aniversario de Mercado Artesanal de Haría, en la Plaza de
Haría.
19:30 h.- Concierto de fin de curso de la Escuela Municipal de Música
de Haría en el CSC La Tegala.
21:00 h.- Fiesta Sanjuanera de ambiente chill out con el grupo
Bourbon, en la cancha de bolas de la Plaza de Haría. Entrada
gratuita previa recogida de invitación en el Ayuntamiento.

Jueves, 16 de junio:
17:00 h.- Entrega de orla del CEIP San Juan de Haría en el CSC La
Tegala.
19:00 a 21:30 h.- Taller de elaboración de queso, catas y maridaje en la
Casa Cura. Inscripciones en asociacionvinoyquesolanzarote@
gmail.com.

Domingo, 12 de junio:

Viernes, 17 de junio:

17:00 h.- Torneo de Cinquillo y Truco en el CSC La Tegala.
20:00 h.- Clausura de la Escuela de Folclore de Haría con el artista
invitado Yeray Rodríguez, en el CSC La Tegala.

10:30 a 12:30 h.- Mañana lúdica con los colegios del municipio en la
Plaza de Haría.
21:00 h.- ‘XIII Festival Malpaís de la Corona’ en la Plaza de Haría. Un
espacio inigualable de transmisión de los valores tradicionales
de la cultura norteña, lanzaroteña y canaria. Las agrupaciones
invitadas este año son AFC Guayadeque de Gran Canaria y
AFC Coros y Danzas de Arrecife.

Lunes, 13 de junio:
19:00 h.- Comienzo del Torneo de Fútbol Sala en el Pabellón Municipal
de Haría. La Asociación Cultural y Deportiva Somos
Movimiento, en colaboración con la Concejalía de Deportes

La Junta Directiva de la Sociedad Renacimiento de Mala comunica a
sus socios y al público en general que sale a subasta pública el bar de dicha sociedad.
Las ofertas deberán presentarse en la secretaría del Centro antes de
las 20:00 horas del viernes, 24 de junio.
Las personas interesadas en participar en la subasta deberán solicitar el pliego de prescripciones técnicas que regirán la adjudicación de la
misma a través del correo electrónico renacimientodemala@gmail.com
El sábado, 25 de junio, se realizará una Junta General de Socios, a las
17:00 horas, en las dependencias de la Sociedad Renacimiento de Mala.

Horario de verano en las
dependencias municipales
El Ayuntamiento comunica que del 20 al 23 de junio, con motivo de
las Fiestas de San Juan, el horario de apertura de las dependencias municipales se establecerá de 8:00 a 13:00 horas y el del parque móvil, de
7:00 a 12:30 horas.
Por otro lado, durante el período estival comprendido del 27 de
junio al 30 de septiembre, las oficinas del Consistorio permanecerán
abiertas de 8:00 a 14:00 horas y el parque móvil, de 7:00 a 13:30 horas.

El Club de Fútbol de Haría anima
a los vecinos a participar en el
asadero de San Juan
El Club de Fútbol Rincón de Aganada de Haría pide la colaboración
de los vecinos del municipio para que participen, mediante un donativo
de 3 euros, en la adquisición de una entrada que les permitirá disfrutar
del asadero que se realizará el 23 de junio, víspera de San Juan Bautista,
tras la quema de Facundo en Haría.
Las entradas se podrán retirar en la librería y en la pastelería El Varadero de Arrieta y en la peluquería Skina5 de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Falleció Don José Domingo de
León Dorta, poeta de Órzola

Ha fallecido Don José Manuel
Martín Acuña, de Máguez

Falleció Don Juan
Perdomo Perdomo,
de Haría

Ha fallecido el gran
solista de San Bartolomé
Don Ico Arrocha

El 28 de mayo último, a los 87 años, falleció el popular
pastor y poeta de Órzola Don José Domingo de León Dorta, el cual había nacido en dicha localidad el 8 de febrero de
1929, siendo hijo de Aniceto y Encarnación, habiendo dejado tres hijos llamados Domingo, Manuel, conocido por Marcos (policía local) y Rosa Delia de León Álvarez, en estado
de casado con Doña Felisa Álvarez Martín, teniendo además
varios nietos, destacando Tinguaro, que ha llegado a coger
popularidad en orden a sus actuaciones. Se trata de una persona cuya profesión ha sido realmente durante toda su vida
la de pastor de cabras, pero que cogió fama con su actuación
en algunas fiestas, en especial por Santa Rosa en Órzola, con
el Memorial Celestino Arráez, haciendo papeles de poeta,
como recitador, improvisando la letra de las poesías sobre la
marcha, con la ayuda de su indicado nieto Tinguaro, y también de la vecina de Órzola Marisol Viñoly García, también
con dotes de poeta, habiendo escrito un libro de su trabajo.

En el mes de diciembre del pasado año
2015 falleció el vecino, natural de Máguez, Don
José Manuel Martín Acuña, que había nacido el
22 de septiembre de 1935, siendo hijo de José
(Centenario) y de Juana, en estado de casado, el cual había sido un emigrante a la República de Venezuela, donde estuvo varios años,
habiéndose organizado en el regreso poniendo un taxis, cuya profesión la ejerció durante
varios años, el cual había sido casado en primeras nupcias con Doña Julia Dorta Alfonso
y habiendo casado también en segundas nupcias con Doña Margarita Quitora Bocanegra, y
no procreando hijos de sus dos matrimonios.
Como se verá hace ya bastante tiempo que falleció Don José Manuel, pero fue desconocido
hasta ahora por este informador.

El que fuera natural de Haría
Don Juan Perdomo Perdomo, licenciado en Derecho, nacido el 9
de abril de 1931, hijo de Salvador y
de Juliana, falleció el día 20 de mayo
último, el cual contrajo matrimonio
con la que fuera profesora del Instituto de Haría, en los años de 19701980, y gestora en su creación, y de
Arrecife, la madrileña Doña Isabel
Cantos Hernández, habiendo vivido en Arrecife y habiendo estado
por muchos años como funcionario
del Cabildo Insular de Lanzarote,
siendo una persona muy bien considerada y recordada por los que le
conocieron.

La isla de Lanzarote y todo el
folclorismo del Archipiélago canario acaba de perder al gran cantante solista de la Agrupación Folclórica Guadarfía, de San Bartolomé,
Don Federico Arrocha, conocido
por Ico, muriendo de forma inesperada y repentina el 27 de mayo
último, a la edad de 63 años, estando de último muy afectado por la
muerte de una hija. Ha sido considerado como una de las mejores
voces de las Islas. A mí me sorprendía la voz tan bonita y maravillosa
de este hombre, como algo muy
especial, pero todos estamos aquí
de paso y todos nos vamos.
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Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

