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Haría acoge las ‘XXI Jornadas de
Teatro Encarnación Rodríguez Lasso’
del 29 de marzo al 12 de abril
Sábado, 29 de marzo,
20:30 h.

•
•
•

Recogida
de móviles
usados
para la
investigación
de la atrofia
muscular espinal
La Concejalía de Servicios Sociales se une a la campaña ‘Tu móvil
usado nos da fuerzas’, organizada por la Fundación Atrofia Muscular Espinal (FUNDAME), en colaboración con el resto de los Ayuntamientos y de Lanzarote Recicla del Área de Residuos del Cabildo. Con esta iniciativa se pretende recoger móviles usados para ser
cedidos a FUNDAME, quienes destinarán los fondos obtenidos a
la investigación, al mismo tiempo que se contribuye al cuidado del
medio ambiente.
FUNDAME es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como
objetivo fomentar la investigación sobre la atrofia muscular espinal.
Dicha organización comenzó su labor en la Isla gracias a la colaboración de una familia lanzaroteña con un niño que padece esta enfermedad.
La caja para la recogida de móviles estará colocada en la entrada
del Ayuntamiento, donde solo deberán depositarse los terminales
con su batería, no los cargadores y enchufes.

Los mayores del
municipio aún pueden
inscribirse para el
‘Paseo en Haría’
Hasta el lunes 31 de marzo tienen de plazo los mayores del municipio para inscribirse en la jornada de senderismo denominada
‘Paseo en Haría’, organizada por el Servicio Insular de Deportes,
en colaboración con las Áreas de Servicios Sociales de los Ayuntamientos de la Isla.
La caminata, que se desarrollará el sábado, 5 de abril, tendrá un
recorrido de cuatro kilómetros y transcurrirá desde el campo de
fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla hasta la zona del Rincón.
Se recomienda a los mayores llevar ropa y calzado
cómodo y estar a las 10:30
horas en el punto de salida
para realizar un calentamiento previo antes de iniciar el
recorrido hacia la zona del
Rincón, donde disfrutarán
de un pequeño refrigerio
en un entorno espectacular. Se tiene previsto que
los mayores finalicen el recorrido a las 12:30 horas
en la Plaza de Haría, donde visitarán el mercadillo
y disfrutarán con la actuación musical de la parranda Pa´l Porrón.

Grupo de Teatro Ajei de San Bartolomé.
Obra: ‘¿Dónde estará mi suegra?’
Centro Sociocultural La Tegala
Un matrimonio vive con preocupación la vida que
lleva la suegra de uno de ellos que, con la excusa de
conocer bien sus derechos, hace lo que le da la gana.
Sábado, 5 de abril
12:00 h.

•
•
•
•

Sesión infantil
Grupo de Teatro SomoS
Obra: ‘Armarios S.A.’
Centro Sociocultural La Tegala
Vivimos en una época en la que la gente apenas
sueña porque cada vez tiene menos motivos para
hacerlo. Por ese motivo, la empresa ARMARIOS S.A.
lleva de ciudad en ciudad, de barrio en barrio, unos
armarios especiales con los que la gente puede soñar.
20:30 h.

•
•
•

Grupo de Teatro Indiera Teatro de Tías
Obra: ‘¡Te pillé, Caperucita!’ (apta para todos los
públicos)
Centro Sociocultural La Tegala
Diversos personajes de los cuentos clásicos se ven
envueltos en situaciones divertidas y disparatadas.
Nos encontramos con caperucitas feroces, cerdos
armados hasta los dientes, gatos atracadores,
vampiros e, incluso, un lobo un poco lelo del que no
hay que fiarse.

Teatro en familia
Grupo de Teatro Reciclown Teatro

Obra: ‘Las mil y una óperas’.
Plaza de Haría
Espectáculo donde la música lírica se mezcla con el
desparpajo de varias historias narradas por Narradh,
que le permiten emprender un viaje por los misterios
de Oriente a través de la música del Reino de las mil
y una óperas.
20:30 h.

•
•
•

Sábado, 12 de abril
12:00 h.

•
•

•
•

Grupo de Teatro SomoS
Obra: ‘Por las mañanas’
Centro Sociocultural La Tegala
Comedia en la que se muestran los problemas
cotidianos y los roces que surgen en las parejas tras
muchos años de convivencia.

Los escolares disfrutaron de
su coso carnavalero
Los alumnos del CEIP San Juan
y los de primero y segundo de la
ESO del IES Haría celebraron el
pasado viernes el tradicional coso
de carnaval, desde los centros escolares hasta la Plaza de Haría,
donde ofrecieron a los presentes
un divertido espectáculo musical
con la actuación de murgas y batucadas.
Este año el coso escolar contó además con la presencia de una
batucada formada por alumnos
del IES Zonzamas de Arrecife.

Alumnos de Haría disfrutando del coso carnavalero

El Ayuntamiento se suma a la campaña
de ‘La Hora del Planeta 2014’
El Ayuntamiento de Haría se
suma a la campaña ‘La Hora del
Planeta’, organizada por WWFAdena, bajo el lema ‘Si tú apagas la luz, todos salimos ganando’,
que servirá para demostrar que

si todos queremos podemos poner solución al cambio climático.
El Consistorio norteño aportará su granito de arena a esta
iniciativa internacional, desconectando las luces de los edificios pú-

blicos entre las 20:30 y las 21:30
horas del sábado, 29 de marzo,
y anima a los vecinos del municipio a que también se sumen a
esta acción y apaguen las luces de
sus hogares.

Comienza la campaña de identificación y vacunación de perros
Tabayesco

Sábado, 29 de marzo

C. Sociocultural

De 13:00 a 14:00h.

Mala

Domingo, 30 de marzo

Sociedad Renacimiento

De 10:00 a 12:00h.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Se abre el plazo para solicitar
plaza en los Centros Escolares
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Una victoria que vale un ascenso
para la ADC Costa Norte
El pasado lunes, la ADC
Costa Norte cosechaba su
16° victoria de la temporada
ante el Trapi Calcio por 8-1,
consiguiendo el ascenso matemático a la Categoría Preferente del Futbol Veterano, a
falta de seis jornadas aún por
disputarse.
El conjunto presidido por
Igrail Avero y dirigido por Jesu
Méndez logra así cumplir el
principal objetivo de la temporada y ahora toca pensar Componentes de la ADC Costa Norte.
en seguir trabajando para intentar hacerse con el título de la 1ª Categoría, que está al alcance de la mano, ya que le saca nueve puntos al Tinajo, segundo clasificado cuando quedan 18 puntos en juego, y hacer un buen papel en la Copa,
donde el conjunto costero esta en segunda Ronda.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a la directiva, técnicos y jugadores del equipo por el éxito
cosechado, deseándoles que se repitan en futuras competiciones.

Perros perdidos
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 su retirada, previo
pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. En caso de que nadie los reclame,
cualquier persona puede optar a su custodia.
El horario para la retirada de los perros está
establecido de lunes a viernes, de 7:00 a 07:30
horas y de 14:00 a 14:30 horas.

La Concejalía de Educación comunica a los padres del municipio con
niños pendientes de escolarizar durante el curso 2014-2015 que el plazo para realizar los trámites oportunos queda establecido por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias del 3 al 30 de abril, ambos
días inclusive.
Las personas interesadas pueden informarse en las secretarías de los
centros escolares o a través de la página www.gobiernodecanarias.org/
educación, en el acceso “alumnado”, “estudios no universitarios”, “admisión de alumnos”.

Fiesta de la Encarnación-Haría 2014
Viernes, 28 de marzo:

21:00 h.- Guateque amenizado por el grupo Treinta y tantos para todas las edades
en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Sábado, 29 de marzo:

20:30 h.- Representación de la obra ‘¿Dónde estará mi suegra?’ a cargo del grupo
de teatro Ajey de San Bartolomé con motivo de la celebración de las ‘XXI
Jornadas de Teatro Encarnación Rodríguez Lasso’.
Domingo, 30 de marzo:

12:30 h.- Fiesta de La Palmera
Tradicional asadero en la montaña de la Atalaya amenizado por la parranda
Pa´l Porrón, colchonetas y juegos infantiles. A continuación, bajada desde la
montaña de la Atalaya hasta la plaza de Haría.
18:00 h.- Bingo solidario a favor del Banco de Alimentos del municipio en el Centro
Sociocultural La Tegala.

Continúa cerrada al tráfico
la calle Los Morros de Arrieta
La Concejalía de Seguridad y Parque Móvil informa a los vecinos del
pueblo de Arrieta que se continúan realizando obras de acondicionamiento y mejora en la calle Los Morros, por lo que la misma continuará
cerrada al tráfico rodado hasta finales de semana.
Desde el Área se pide disculpas a los vecinos por los inconvenientes
que este cierre temporal de la calle puede ocasionarles.

Nota de agradecimiento
El Ayuntamiento de Haría quiere agradecer a todas las personas que
han hecho posible que los Carnavales de Haría superaran los registros
establecidos por la organización, convirtiéndose, un año más, en un referente de ocio y diversión. Gracias por su colaboración y participación
en los diferentes actos del Carnaval a los componentes de las escuelas
de baile, Ayose Perdomo, a las murgas, batucadas, comparsas, grupos
que acompañan a las carrozas, Fuerzas de Seguridad del Estado, Policías Locales, Consorcio de Seguridad y Emergencia, Protección Civil,
REN, personal municipal, propietarios de los suelos cedidos para aparcamientos, dirección de la Residencia Escolar, AMPAS, personal docente
y alumnos de los centros escolares del municipio y a todas aquellas personas que de una manera u otra han contribuido con sus disfraz a dar
colorido a nuestro Carnavales.

Perros perdidos en el municipio

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Jornada de Fiesta del Carnaval dedicada a los mayores
El colectivo de la Tercera Edad del municipio de Haría fue objeto de un agasajo por
parte del Ayuntamiento en el Centro Sociocultural La Tegala, de Haría, como ya viene
siendo tradicional desde hace muchos años,
dentro de las Fiestas del Carnaval, haciéndose mención dedicada solo a esta jornada
orientada a los mayores.
La fiesta del Carnaval está tomando en
todo el archipiélago canario, y también a nivel de Lanzarote y Haría concretamente, un
auge extraordinario, que se ve en aumento
cada año, hasta el punto de que todos los espacios se quedan cortos ante las avalanchas.
La jornada comenzó en el salón con las
intervenciones de dos murgas que hicieron
calentar más el ambiente carnavalero, ac-

tuando primero la denominada Los Ensalitrados, con 18 componentes masculinos,
que hizo reír mucho a la gente, con su pasacalle y la salida, con sus dos intervenciones,
recibiendo el director un recuerdo de agradecimiento de manos del alcalde, Don José
Torres Stinga.
Seguidamente compareció la otra murga, compuesta normalmente de 42 mujeres,
pero que esta vez sólo actuaron 24, denominada Las Rebuscadas, que hicieron reír y
entusiasmar al público, recibiendo su directora un presente de agradecimiento por su
colaboración, con sus tres actuaciones, del
concejal Don Jacobo Betancor Pérez.
Se pasó luego al salón de baile y se gozó
de una estupenda música, donde las perso-

nas mayores pudieron mover el esqueleto si
contaban con pareja, o también se pudieron
ver personas que hacía mucho tiempo que
no se veían, compartiendo conversaciones
de amistad o novedosas, habiendo bastante gente que se divirtió de lo lindo, pasando una jornada estupenda, estando el baile
muy animado, que invitaba a participar y saltar a la pista, algunas con una letra que hacía recordar.

ban al público, muy entusiasmados y al final
fueron evaluados los disfraces, y todos los
que asistieron ataviados fueron premiados
de alguna manera y todos quedaron contentos ante el entusiasmo general.

Antes de finalizar los actos, se invitó y se
sirvió a todos los asistentes un sabroso chocolate acompañado de un surtido conjunto
de dulces en especial caseros.

El colectivo de mayores de la Tercera
Edad de Haría, y concretamente la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte, representativa especial del mismo, viene a agradecer al Ayuntamiento de Haría su
gesto ya muy tradicional, y es algo que ayuda a unificarse en el agradecimiento a la oficialidad.

Muchos de los asistentes se presentaron
ataviados con referentes carnavalescos, muchos de los cuales muy bonitos, que anima-
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No queremos hacer referencia a otros
actos del carnaval en Haría, por falta de un
debido conocimiento de los hechos, y en especial por una falta de espacio.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

