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Danza del Fuego.

El grupo de gobierno junto a los galardonados con
los 'Premios Haría'.

Escuela de surf y
bodyboard en verano
El Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Haría, coordinado por 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 incluidos. El curso,
que se impartirá del 4 al 15 de julio en la Playa de La Garita, se llevará a cabo 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.

Campaña de esterilización e
identificación para perros y gatos
La Sociedad Protectora de Animales Sara, en colaboración con los
ayuntamientos de Haría, San Bartolomé y Arrecife, pone en marcha
una campaña de esterilización e identificación dirigida a perros y gatos
con el objetivo de ofrecer a los vecinos del municipio la posibilidad de
esterilizar sus mascotas a un precio asequible.
Para la concejala de Sanidad, Yessica Mesa Crespo “la campaña de
esterilización e identificación de perros y gatos es fundamental para la
concienciación de los ciudadanos y clave para poder controlar las pérdidas o abandonos de los animales, así como las camadas indeseadas
que a diario se producen; es responsabilidad, y por lo tanto debe ser
un compromiso de las instituciones, poder informar, educar y facilitar
a los ciudadanos los medios necesarios para reducir los animales abandonados en las zonas públicas y en los centros
de protección animal”.
Las plazas son limitadas y se irán cubriendo
por orden de inscripción, por lo que se recomienda a los interesados realizar la solicitud
a través de la web www.saraprotectora.org.

Convocadas las ayudas del
Programa de Desarrollo Rural
La Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez Dorta, comunica a los vecinos del municipio que próximamente se publicarán
las nuevas ayudas del PDR (Programa de Desarrollo Rural) conocidas
como ‘ayudas a las tierras limpias’ para el 2016.
En esta convocatoria se subvencionará el cultivo de tuneras para
la producción de cochinilla, variedades vegetales en riesgo de erosión
genética, cultivos leñosos en pendientes o terrazas, mantenimiento de
setos tradicionales, mantenimiento y conservación de cercas y muretes tradicionales, mejora y conservación de gavias, producción integrada, mantenimiento de los libros genealógicas de las razas autóctonas,
mantenimiento de razas autóctonas y mejora y conservación del medio físico: actuación sobre pastizales.
Los agricultores y ganaderos interesados deberán tener preparada,
antes que se convoque la ayuda, la siguiente documentación:
- Alta en el censo agrícola (modelo 400) que se solicitará en la Hacienda Canaria.
- DNI electrónico activado (Se activa en la Policía Nacional).
- Planos de la finca del SIGPAC (se solicita en el Ayuntamiento).
- Alta a Terceros (recoger el impreso en la Granja del Cabildo).
Los interesados en obtener más información sobre las ayudas al
Programa de Desarrollo Rural deberán ponerse en contacto con la
Granja del Cabildo llamando al 928 836 590/91 (ext. 11).
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Leonor Cabrera y Rafael Betancort.

El alcalde y la concejala de Festejos junto al pregonero de las Fiestas de San Juan.

Concluyen con gran éxito las
Fiestas de San Juan en Haría
Tras unas semanas intensas llenas de actos en Haría, el pasado sábado, 25 de junio, se puso el punto
y final 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.
Como no puede ser de otra forma, uno de los platos fuertes fue la lectura, el jueves, del 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,
de gran emotividad, contó con la participación de los
alumnos de la Escuela Municipal de Música de Haría.
Posteriormente tuvo lugar la tradicional Quema de
Facundo y la Danza del Fuego de los Diablos, para

continuar con los fuegos artificiales, un asadero a cargo del Club de Fútbol de Haría y verbena con las orquestas Los Conejeros y Suso y Familia.
El viernes comenzó con la Misa solemne en honor
al patrón de Haría y la posterior Procesión con brindis en el CSC La Tegala. Por la noche fue el turno del
acto institucional de los ‘XXIII Premios Haría’ a Rafael Betancort y Leonor Cabrera, con la actuación del
grupo Raíces, en el espectacular marco del Auditorio
de Jameos del Agua. La noche, muy especial para todos los presentes, finalizó con la Gran Verbena de San
Juan en la plaza de Haría con los grupos Suso y Familia y Tamarindos.
Las Fiestas Patronales se cerraron el sábado, día en
el que se celebró el primer concierto solidario ‘Músicas D-Aquí’ con los grupos El Vega y Ciempiés ni Cabeza, para concluir con la Gran Verbena Fin de Fiestas
con las orquestas Kódigo 10 y Tamarindos.

Haría y Teguise apuestan por la
recuperación y fomento de las
artesanías tradicionales
Los concejales de Artesanía de los ayuntamiento
de Haría y Teguise, José Pérez Dorta y Mary Paz Cabrera, respectivamente, se reunieron con los miembros de AICAL (Asociación Intercultural de Artesanías de Lanzarote) Fernando Redondo, Oscar Fraiz y
Janet Lorenzo, en el Consistorio norteño, con el fin
de coordinar y poner en marcha un plan para la recuperación y fomento de las artesanías tradicionales.
El objetivo fundamental de esta iniciativa se centra
en la formación de artesanos especialistas que sean
capaces, no solo de trabajar los oficios tradicionales,
sino también de adquirir los conocimientos artísticos
e históricos necesarios para comprender la función
de los mismos, así como su evolución y adaptación a
las nuevas demandas del mercado. A estos especialistas se les prepararía además para impartir cursos de
formación y talleres artesanales, bien desde las instituciones públicas o desde la iniciativa privada.
En la primera fase del proyecto, los artesanos especialistas trabajarán la cestería de pírgano, labores
con empleitas, técnicas de palmitos y labores de juncos y centeno.

Momento de la reunión de los concejales de Artesanía de los municpios de Haría y Teguise y los miembros de AICAL.
Para el concejal de Artesanía de Haría, José Pérez
Dorta, la puesta en marcha de este Plan de Recuperación y Fomento de las Artesanías Tradicionales
contribuirá a garantizar la supervivencia de un legado cultural que forma parte de nuestro patrimonio
histórico, garantizando así su continuidad y viabilidad
económica.

‘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 pasado miércoles, 29 de junio, la Plaza de la Constitución
de Haría se ha convertido en un espacio para el arte en vivo, donde cinco pintores trabajan,
de 10:00 a 14:30 horas, como si fuese su taller de pintura, mostrando las diferentes técnicas
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.
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Sara Niz, mejor portera
del Torneo ‘Cidade
Vilagarcía’
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Buenos resultados en la ‘Copa Isla de los Volcanes’
El pasado sábado, 25 de junio, tuvo lugar la ‘Copa
Isla de los Volcanes’ de Brasilian y Jiu Jitsu BJJ, en la
que Besay Falcón Sosa y Jerobe Cabrera Méndez se
hicieron con la medalla de oro, David Aguiar Bonilla,
con la plata e Iván Molinaris, Edgar Nieves Hernández, Juan Socas Cedrés y Johan Villalba Martín, con
el bronce. Asimismo, Sergio Campos Arares finalizó
el torneo en cuarta posición.
Cabe destacar a David Aguiar Bonilla, que obtuvo un segundo puesto en categoría de menos de 70
kilos y un tercer puesto en categoría absoluta.
Desde el Ayuntamiento felicitamos a todos los
competidores por sus buenos resultados y, especialmente, a sus monitores Alexis Morales Torres y David Aguiar Bonilla.

La joven portera lanzaroteña
Sara Niz.

Perro perdido en el municipio

Participantes en la Copa Isla de los Volcanes.

Agradecimiento a Yessica Perdomo por la
donación de libros a la Biblioteca Municipal
La Biblioteca Municipal, dependiente de la Concejalía de Cultura, quiere agradecer la donación de
libros y revistas realizada por la joven Yessica Perdomo Acosta. Dicho material formará parte de los
fondos de la Biblioteca Municipal para que pueda ser

Las piscinas naturales de la
localidad de Punta Mujeres
acogerán del 1 al 26 de agosto
un curso de natación sincronizada dirigida a niños de entre 8 y 18 años, que se desarrollará de lunes a viernes,
durante dos horas.
Más información e inscripciones en gevent.dxt@gmail.
com y en el 639 123 940.

consultado por los usuarios de la misma.
Con este gesto solidario y desinteresado se contribuye a complementar los fondos bibliográficos de
la biblioteca y se amplía la oferta cultural de la misma.

Ganador del
sorteo celebrado
en el Festival
Solidario

Curso de natación sincronizada
en Punta Mujeres

La joven portera del municipio Sara Niz fue elegida como la
mejor en su puesto en el transcurso de la quinta edición del Torneo ‘Cidade Vilagarcía’, celebrado
en Galicia, en el que participaron
42 equipos de fútbol base y un total de 81 cancerberos de toda la
Península y las Islas, finalizando su
equipo en cuarta posición.
El Ayuntamiento felicita a Sara
por este nuevo éxito, que se suma
a los logrados anteriormente, augurándole un gran futuro en el
mundo del fútbol.

El número ganador de
la rifa solidaria celebrada
el pasado sábado, 25 de
junio, durante el Festival
Solidario fue el 511.
La persona afortunada deberá llamar al 650
076 017 para poder retirar el premio.

Número premiado en
el sorteo del Club de
Lucha Unión Norte
El Club de Lucha Unión Norte comunica a los vecinos del
municipio que el número premiado en el sorteo de un cordero celebrado durante las fiestas de San Juan fue el 1370.
La persona afortunada deberá ponerse en contacto con el
Club de Lucha llamando al 650
076 017.

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 retirarlo y abonar las
tasas establecidas en la Ordenanza Municipal.
Si pasado un tiempo prudencial nadie lo 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.

Fiestas de San Pedro – Máguez 2016
Viernes, 1 de julio:
16.00 h.- Comienzo del Segundo Torneo de Fútbol Sénior ‘Pueblo de Máguez’.
18:00 h.- Tarde de juegos tradicionales para niños acompañados de padres o abuelos: juego del
teje, bailar trompos, carrera de sacos, juego del elástico, juego tirar de la soga, carrera
no se caiga la papa y juego del pañuelo.
20:00 h.- Carrera de cinta en bicicleta.
20:00 h.- Sorteo y comienzo de Campeonato Masculino de Bola.
21:30 h.- Baile de Taifas amenizado por Los Gurfines son los del Puerto.

Sábado, 2 de julio:
16:00 h.- Final del Torneo de Fútbol Sénior ‘Pueblo de Máguez’.
17:00 h.- Taller de Reciclaje. Los niños que deseen participar deben ir acompañados por un
adulto.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Bola.
19:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.
19:30 h.- Continuación del Campeonato Masculino de Bola.
21:00 h.- Representación de la obra ‘No hay ladrón que por bien no venga’, a cargo de la
compañía Actúa.
22:30 h.- Verbena amenizada por los grupos Los Conejeros y Naiyimbe.

Domingo, 3 de julio:
13:00 h.- Concierto del grupo Jimmys Joplin. Tapas a un 1 euro y verbena del agua.
20:30 h.- Playback infantil y despedida de las fiestas.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Don Isidro Joaquín Pérez Betancor, pregonero
de las Fiestas de San Juan 2016
En la noche mágica de San Juan, el
pasado 23 de junio fue pronunciado
en el marco de la Plaza de Haría el
pregón de las Fiestas de San Juan 2016,
que este año correspondió al hariano,
maestro de profesión, Don Isidro Joaquín Pérez Betancor, ante la presencia
del alcalde Don Marciano Acuña Brito, satisfecho por su actuación.
El acto fue presentado por el hariano Don Tomás Armas Sicilia, que lleva
trabajos de Cultura en el Ayuntamiento de Tías, siendo además miembro
de una agrupación folclórica, comenzando con la presentación de varios
componentes de la Escuela Municipal de Música, que nos deleitaron con
unas bonitas interpretaciones de jóvenes del municipio.
Luego, el señor alcalde Don Marciano Acuña Betancor hizo una semblanza del pregonero, resaltando su
abundante currículo. Nació en Ha-

ría el 15 de mayo de 1962 y es hijo
de Don Francisco Pérez Pacheco y de
Doña Alcira Betancor Luzardo, de los
que se sentía muy orgulloso, y dijo que
ayudaba en ocasiones a su padre en la
cafetería, Bar de Pepe Pérez, y también ayudó en lo que pudo a su madre, una profesional de la aguja y de la
artesanía. Distinguido con el ‘Premio
Viera y Clavijo’.
El pregón fue basado en muchas de
sus vivencias, sintiéndose orgulloso de
haber pertenecido al Teatro Guatifay
de Haría, siendo monaguillo, y dijo ser
su primer maestro Don César García
Hernández, refiriéndose a su quehacer profesional, con 28 años en el Colegio Nuestra Señora de Los Volcanes
en Tahíche, con 26 años de director,
ejerciendo también en el Colegio San
Juan de Haría, en sus comienzos, haciendo muchísimas referencias de su
vida.
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Distinguidos con el ‘Premio Haría’ Don Rafael
Betancor y Doña Leonor Cabrera
El plato más fuerte de las fiestas de San Juan fueron las distinciones de
los ‘Premios Haría’, acto presentando Don Francisco José Navarro, y vaya
que este solemne acto fue bordado en sus inicios por la Agrupación Folclórica Raíces, que lleva ya diez años de andadura y actuó con 17 componentes, siendo una muy apreciada actuación con diez piezas, y ensalzaron la
figura del malogrado solista Ico Arrocha, resultando muy contentos de actuar en este bonito marco.
Luego se procedió a la concesión del premio a Doña Leonor Cabrera Rodríguez, nacida el 14 de noviembre de 1927, hija de Rafael y de Julia,
que resultó muy emocionante por la dedicación de su trabajo altruista al
servicio de los enfermos y los más necesitados, atendiendo a mucha gente y siendo considerada como una persona muy buena. Y luego se pasó a
la distinción a Don Rafael Betancor Feo, nacido el 22 de octubre de 1921,
hijo de Andrés y de Bárbara, que resultó igualmente emocionante, con la
dedicación igualmente altruista, curando y atendiendo con mucho cariño a
mucha gente que padecía de desconches, cuya labor aprendió de su padre
Don Andrés Betancor Reyes, no cobrando nada a nadie, y siendo por otra
parte un gran aficionado a la lucha canaria desde niño, siendo considerado
igualmente como una buena persona.
Se hallaban presidiendo el acto el alcalde Don Marciano Acuña Betancor, que dijo sentir satisfacción por la utilización del Auditorio para este solemne acto, y por otra parte el presidente del Cabildo Don Pedro San Ginés Gutiérrez, que se sentía satisfecho ante los haríamos.
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Falleció en
Venezuela Don
Rafael Betancor
de León, emigrante
desde 1955
Don Rafael Betancor de
León, nacido en Máguez en
1928, hijo de Don Paulino Betancor Villalba y de Doña Juana Isabel de León Figueroa,
falleció reciente en Venezuela, el cual estuvo de funcionario en el ejército antes de
irse, obteniendo el grado de
capitán, y además obtuvo la
carrera de maestro. Contrajo matrimonio con Doña María Cristina Figueroa Feo en
el año de 1954, y en 1955
decidió emigrar a la República de Venezuela, dedicándose allá a tareas comerciales en supermercado, donde
vivía con su familia, y dejando
dos hijos.
Horario Registro General:

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

