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Colofón final para despedir las
Fiestas de San Juan en Haría
La lectura del pregón, la Quema de Facundo, la
Danza del Fuego o los ‘Premios Haría’ pondrán el broche
de oro al programa de actos en honor al patrón norteño
Haría podrá el punto y final este sábado, 25 de junio, a las Fiestas en honor a San Juan Bautista, que un
año más se han celebrado por todo lo alto gracias al
programa de actos elaborado por el área de Festejos
del Ayuntamiento norteño, que coordina Soraya Brito.
Pero todavía queda Fiesta por delante. Quienes se
acerquen a la plaza de Haría este jueves, 23 de junio,
podrán escuchar, a las 21:00 horas, el pregón a cargo de Isidro Joaquín Pérez Betancort, ‘Quino’, premio
‘Viera y Clavijo’ por su labor docente y su colaboración en los objetivos de participación y calidad en el
sistema educativo canario; todo un referente en Haría
para las generaciones adultas y para las más jóvenes.
El acto será presentado por Tomás Armas y acompañado por los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Haría.
Ya a las 23:00 horas, tendrá lugar la tradicional Quema de Facundo y la Danza del Fuego de los Diablos,
para continuar con los fuegos artificiales, un asadero a

Hermana Glenda.

La Hermana Glenda animará la
misa solemne de San Juan

cargo del Club de Fútbol de Haría y verbena con las
orquestas Los Conejeros y Suso y Familia.
El viernes, 24 de junio, comenzará con la Misa solemne en honor al patrón de Haría, a las 12:30 horas,
y la posterior Procesión con brindis en el CSC La Tegala. Ya a las 21:00 horas será el turno del acto institucional de los ‘XXIII Premios Haría’ a Rafael Betancort y
Leonor Cabrera, con el grupo Raíces, presentado por
Francisco José Navarro, en el Auditorio de Jameos del
Agua. La entrada es gratuita y hay que recoger las invitaciones en el propio Consistorio norteño. La noche
finalizará con la Gran Verbena de San Juan en la plaza
de Haría con los grupos Suso y Familia y Tamarindos.
Las Fiestas Patronales se cerrarán el sábado, día en
el que destaca el primer concierto ‘Músicas D-Aquí’
con los grupos El Vega y Ciempiés ni Cabeza, a las
13:00 horas, y ya por la noche, a las 23:00 horas, la
Gran Verbena Fin de Fiestas con las orquestas Kódigo
10 y Tamarindos.

Haría luce ya una placa en recuerdo
a la labor de la farmacéutica
María Elisa Álvarez Obaya

La Misa solemne en honor al patrón de Haría, San Juan Bautista, que se celebrará el viernes, 24 de junio, a las 12:30 horas, contará este año con la participación de la Hermana Glenda, quien
animará con sus cantos la celebración.
La Hermana Glenda es una cantautora chilena con nacionalidad española, que lleva 21 años consagrada a Dios y dedicada a la
evangelización a través de la música.
Se graduó como teóloga en la Pontifica Universidad Gregoriana
y como psicóloga en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Miembros del grupo de gobierno en el acto de reconocimiento.

El Vega.

Concierto solidario
‘Músicas D-Aquí’
El sábado, 25 de junio, a las 13:00 horas, tendrá lugar el primer
concierto ‘Músicas D-Aquí’. Un evento solidario con mucha música
y ritmos en un espacio emblemático de la isla de Lanzarote, el Valle de las mil palmeras.
Un lugar especial para la escucha, para el baile y para compartir momentos, que en esta ocasión acogerá un concierto en favor
de los refugiados sirios de los campamentos en Grecia y que contará con la presencia del grupo Ciempiés ni Cabeza y la ‘rumbita canaria de ‘El Vega.
Ciempiés ni Cabeza es una banda formada en Lanzarote en el
verano de 2010 con el propósito de transmitir diversión, disfrutar
en cada escenario y hacer vibrar al público con su música.
Por su parte, El Vega es un joven artista del norte de Gran Canaria que está causando verdadero furor entre el público de su generación y que está arrasando en las redes sociales con su peculiar
estilo de canciones alegres y letras cargadas de buen humor. Ritmos
caribeños, rumba, hip-hop y una voz singular que atrapa a todo el
que lo escucha por primera vez. Su primer trabajo discográfico, titulado ‘Only Locals’, se agotó al poco de publicarse y su canal en Youtube superó el millón de visitas en su primer año de vida.

E J E M P L A R

Placa conmemorativa en reconocimiento a la labor
de María Elisa Álvarez Obaya.

El alcalde Marci Acuña junto al escritor Fernando
Méndez y una sobrina de la homenajeada.

El pasado domingo, 19 de junio, tuvo lugar en la Sala
de Exposiciones El Aljibe de Haría un reconocimiento
póstumo a la farmacéutica María Elisa Álvarez Obaya.
El acto, que consistió en una charla y posterior descubrimiento de placa, contó con la presencia del periodista y escritor Fernando Méndez, autor del libro
‘Metílico: 50 años envenenados’, y de una sobrina de

la homenajeada.
Cabe recordar que fue esta farmacéutica del municipio norteño quien descubrió el origen del mayor
envenenamiento ocurrido en España, provocado por
la adulteración de bebidas con alcohol metílico, y que
causó miles de muertos, ciegos y lesionados en el año
1963.

‘Haría Live Art Proyect’,
un espacio para el arte en vivo
Las áreas de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Haría dan vida a una propuesta de varios pintores del municipio y desde el miércoles, 29 de junio,
la Plaza de la Constitución de Haría será un espacio
para el arte en vivo, donde cinco pintores, trabajarán
en dicho lugar de 10:00 a 14:30 horas, como si fuese
su taller de pintura, mostrando las diferentes técni-
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cas que cada uno, en su especialidad, utiliza.
Dar vida a los espacios emblemáticos del
pueblo y promocionar además el municipio de cara al visitante es uno de los objetivos de este Consistorio, por lo que,
paso a paso, Haría aspira a ser un pueblo
de referencia artística y cultural en la Isla.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Perros perdidos en el municipio
La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado dos perros perdidos en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía Local
para retirarlo 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.

Escuela de surf y bodyboard en verano

Club Baloncesto Haría.

Clausura de la temporada del
Club Baloncesto Haría
El Club Baloncesto Haría visitó el pasado fin de semana las instalaciones del Parque Acuático Aqualava,
como despedida de la temporada 2015-16. El club,
presidido por Guillermo Fuentes, da así por finalizada

la temporada agradeciendo la labor de madres, padres y familiares, ya que sin su apoyo el proyecto deportivo no sería realidad.

El Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Haría, que coordina Soraya Brito, dentro del Proyecto ‘Akistamos’ Campaña
de Verano, ofrece un curso de surf y/o bodyboard dirigido a todos los jóvenes nacidos entre los años 2001 y 2007, ambos inclusive. El
curso, que se impartirá en la Playa de La Garita, tendrá una duración de dos semanas y
se impartirá en horario de 9:30 a 11:00 horas
(primer turno) y de 11:30 a 13:00 horas (segundo turno), de lunes a viernes.
El curso tiene un precio de 15,75 euros, en concepto de ficha de cursillista. A partir del lunes 27 se podrán inscribir a través de la página web
juventudharia.es. Para más información pueden contactar en el teléfono
928 835 009 (ext.6) o en el mail juventud@ayuntamientodeharia.com.

Fiestas de San Juan – Haría 2016
Jueves, 23 de junio:
21:00 h.- Pregón de las Fiestas de San Juan de Haría a cargo de D.
Isidro Joaquín Pérez Betancort (Quino). Acto presentado
por Tomás Armas y acompañado por los alumnos de la
Escuela Municipal de Música de Haría.
23:00 h.- Quema de Facundo y la Danza del Fuego, Diablos y Fuegos
Artificiales.
Asadero (23:30 horas) a cargo del Club de
Fútbol
de Haría y Verbena (24:00 horas) con las
orquestas Los Conejeros y Suso y Familia.

José Navarro, en el Auditorio de Jameos del Agua. Entrada
gratuita (recoger invitación en el Ayuntamiento de Haría).
Servicio de guaguas gratuito pasando por los pueblos del
municipio, previa reserva en el Consistorio.
23:00 h.- Gran Verbena de San Juan en la Plaza de Haría con las
orquestas Suso y Familia y Tamarindos.
Sábado, 25 de junio:

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 -ArrietaTabayesco - Mala- Charco del Palo – Guatiza.

11:30 h.- Exhibición de la Escuela Municipal de Karate en
la Plaza de Haría.
12:30 h.- Parranda de la Tercera Edad en la Plaza de
haría.
13:00 h.- Campeonato de Skate Fiestas de San Juan en
la Cancha de Bolas de la Plaza de Haría.
13:00 h.- ‘I Músicas D-Aquí Festival’. Festival Solidario a
favor de los refugiados sirios en la Plaza de Haría con los
grupos El Vega y Ciempiés ni Cabeza.
23:00 h.- Gran Verbena Fin de Fiestas con las orquestas
Kódigo 10 y Los Tamarindos.

Viernes, 24 de junio:
12:30 h.- Misa solemne en honor al patrón de Haría
San Juan Bautista y Procesión con brindis
en el CSC La Tegala.
21:00 h.- Acto institucional ‘XXIII Premios Haría’, con
el Grupo Raíces, presentado por Francisco

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
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LA IGLESIA DE HARÍA
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CEMENTERIO DE HARÍA

RESERVA DE PLAZA EN
EL AYUNTAMIENTO

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Ha fallecido el ingeniero naval Don Manuel
Díaz Rijo, padre del agua en la Isla
El día 14 de junio actual falleció en Madrid, a los 88 años,
uno de los personajes más importantes que ha dado la Isla,
hasta el punto de que algunas personas lo han valorado aún
más y le consideran como la persona más importante que
haya nacido en Lanzarote, como lo fuera el ingeniero naval
Don Manuel Díaz Rijo, que fundara en Lanzarote la empresa Termolanza S.A., que primero nos proporcionara luz, desde 1961, y ya en 1964 nos trajo con un gran entusiasmo el
agua mediante la dotación de la primera planta potabilizadora de Europa, y luego se fue incrementando, en una isla muy
sedienta, influyendo en la implantación del turismo y la industria. Pero este hombre fue además un gran bodeguero, con
una gran bodega en el pueblo de Mozaga, y fue además pregonero en las Fiestas de Los Dolores de 2011 y académico de
la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote.
Se trata de una persona que habiendo nacido en La Vegueta (Tinajo) el día 20 de septiembre de 1927, procedía de
la Familia Rijo, de Haría, desde Don Bernardo Rijo Curbelo,
que se emparentara con la Familia Díaz, de Arrecife, que tuviera el Cine Díaz Pérez, en la Calle José Antonio.
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Encuentro con los mayores
del municipio de Haría con
almuerzo, magia y baile
El día 15 de junio tuvo lugar en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría un encuentro de
confraternización, como viene haciéndose todos los
años, coincidiendo con las fiestas de San Juan, en
que el señor alcalde, Don Marciano Acuña Betancor, hizo una referencia a los detalles de actos de
estas fiestas, diciendo que el nombramiento de los
‘Premios Haría’ este año se celebraba en el marco
de los Jameos del Agua el día 24 por la noche, y que
el pregón será pronunciado en la Plaza de Haría el
día 23, dando gracias a todos.
Empezó la celebración con un suculento almuerzo variado, donde se conversó, para luego pasar a
ver un espacio de muy bonita magia, que parecía
algo extraordinario, que gustó mucho, y luego intervención de la A. Folclórica Nuestra Señora de
Guadalupe, para seguir ambientando, y el grupo
folclórico Pal’ Porrón, con un gran baile, merienda,
premios y goce.
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Celebración del XIII ‘Festival de la
Agrupación Folclórica Malpaís de la Corona’
En la noche del día 17 de junio tuvo lugar en la Plaza de Haría
un bonito encuentro folclórico en que se enalteció el fomento de la
idiosincrasia de la música y baile canarios, para legado a las generaciones futuras, teniendo de fondo una orientación hacia el recuerdo
nostálgico de la existencia de las caleras en la isla de Lanzarote, con
un lugar importante en el entorno de Órzola, con referencia a un vídeo y de una forma más actualizada.
En este acto destacó un emocionado recuerdo al recitador de
Órzola Don José Domingo de León Dorta y el solista de San Bartolomé Don Ico Arrocha, fallecidos recientemente, con alusiones expresas en varias ocasiones, como reseñas culturales. El presentador
hizo una reseña histórica a la existencia de la cal y su empleo y venta.
En el aspecto folclórico, compareció primero la Agrupación Folclórica Coros y Danzas de Arrecife, con unas muy bonitas interpretaciones, para comparecer luego la Agrupación Folclórica Guayadeque, de Ingenio de Gran Canaria, con muy bonitas actuaciones,
algunas noviciosas, ultimando la Agrupación anfitriona Malpaís de la
Corona, que deleitó a los asistentes, y al final hubo un intercambio
de obsequios entre las agrupaciones y el Ayuntamiento, que resultó
muy bonito, y agradecimientos a los colaboradores.
Horario Registro General:

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

