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Las Fiestas de Punta
Mujeres se desarrollan
con un gran ambiente
y una alta participación
Cerca de un millar de personas se
dieron cita en la Romería en honor a
Nuestra Señora del Pino
El pasado fin de semana se daba
el pistoletazo de salida a las fiestas
de Punta Mujeres en honor a Nuestra Señora del Pino, aglutinando en
apenas diez días un gran número de
actividades dirigidas tanto a los vecinos del pueblo como a quienes se
han acercado a la localidad costera
del norte de Lanzarote con la intención de compartir unas fechas tan
señaladas.
Mayores y pequeños pudieron
disfrutar ya desde el viernes de la
completa programación puesta en
marcha por el área de Festejos del
Ayuntamiento de Haría y la pro-

Fernanda Maciel. top ten de la élite
de la ultra trail mundial.

pia Comisión de Fiestas, en la que
la tradición y la devoción religiosa se complementan con diferentes eventos deportivos, culturales y
de ocio. La jornada del sábado comenzó con la exhibición de natación sincronizada a cargo de las niñas que han participado en el curso
organizado en verano, continuando
con diferentes actos que culminaron con la tradicional Romería por
las calles de Punta Mujeres, donde
el cerca del millar de asistentes disfrutó de un gran ambiente de participación y convivencia en esta singular fiesta canaria.

Jeray Durán. subcampeón
de la CCC en el 2016.

Chalana ganadora del primer premio.

Chalanas engalanadas.

Cientos de personas disfrutaron de las fiestas.

Miembros del grupo de gobierno.

Unas 50 chalanas participaron en
la Romería, resultando ganadora la
embarcación ‘Vicente Hernández
Pérez’. Ya el domingo, tuvo lugar la
travesía a nado desde el muelle y el
Día del Motor, con exhibición de

La concejala de Turismo,
Soraya Brito.

La ‘Haría Extreme Lanzarote’ se promociona
en la Feria Ultra Trail Mont Blanc de Chamonix
La ‘Haría Extreme Lanzarote’
volvió, un año más, a promocionarse en la Feria Ultra Trail Mont Blanc,
considerado el mayor evento relacionado con esta práctica deportiva en el mundo, y que se celebró
recientemente en Chamonix, Francia, coincidiendo con la ‘Ultra-Trail
du Mont Blanc’. Al lugar se desplazó la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Haría, Soraya Brito,
acompañada por la coordinadora
de la prueba, Susana Gómez.
Por segundo año consecutivo, la
‘Haría Extreme Lanzarote’ participó
en la feria dentro de la marca ‘European Sports Destination’, con el fin
de mostrar en Francia, no solo las
excelencias de Lanzarote como destino europeo para el deporte, sino
también las peculiaridades de una
competición que este año celebrará su séptima edición el 18 de noviembre, con cuatro modalidades
de carrera disponibles: Geoparque
Starter (10 km.), Medium (23 km.),
Binter Maratón (44 km.) y Cicar Ultra (94 km.).

Los visitantes que se acercaron
al stand en el UTMB® recibieron
información pormenorizada de los
detalles de la carrera, que cada año
incrementa su demanda y el número de países participantes, como así
lo demuestran las 35 nacionalidades
diferentes de los corredores inscritos en las diferentes modalidades de
la ‘Haría Extreme Lanzarote’.
Haría se ha convertido, sin duda
alguna, en uno de los destinos para
la práctica del trail a tener en cuenta a nivel mundial. La demanda de
información por parte de corredores de todo el mundo aumenta
en cada edición. Cabe destacar el
enorme interés que ha despertado
en esta edición la ‘Haría Extreme
Lanzarote’ entre el público centroeuropeo y asiático.
La promoción internacional y
la repercusión mediática con que
cuenta la Feria Ultra Trail Mont
Blanc viene avalada por la presencia de más de 140 expositores de
las mejores marcas relacionadas con
la práctica deportiva y la cobertura
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realizada por los medios de comunicación especializados, así como por
los corredores más destacados del
panorama mundial. No en vano, dicha feria suele ser visitada por una
media de 50.000 personas.
Soraya Brito hace hincapié en
“el crecimiento imparable de este
evento deportivo, que ha permitido situar al municipio norteño en
primera línea del panorama internacional de las carreras por montaña de alta exigencia, generando
cada vez un mayor interés por parte de quienes practican esta modalidad”.
“Todo, ello”, continúa el alcalde norteño, Marci Acuña, “conlleva
unos beneficios considerables, no
solo económicos, sino a todos los
niveles, en lo que supone una promoción impagable para el norte de
la isla de los volcanes; no nos conformamos con lo conseguido hasta ahora, sino que queremos que
la ‘Haría Extreme’ siga creciendo y
consolidándose en la élite del trail
mundial”.
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coches y motos clásicos, amenizado
por actuaciones musicales.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, y la concejala de Festejos, Soraya Brito, felicitan a todos los vecinos
que engalanaron sus chalanas y se

echaron a la calle este fin de semana, haciendo hincapié en “la cordialidad y la tranquilidad en la que se
desarrollaron los actos, así como en
el ambiente veraniego tan característico de Punta Mujeres”.

Abierto el plazo para solicitar la
autorización de pesca en la Reserva
Marina de La Graciosa e Islotes del Norte
El Ayuntamiento de Haría informa de que el Gobierno de Canarias
ha abierto el plazo, hasta el próximo 10 de septiembre, para solicitar
la ’autorización de pesca en aguas
interiores de la Reserva Marina ’Isla
de La Graciosa e Islotes del Norte
de Lanzarote para embarcaciones
de las listas sexta y séptima’.
Las solicitudes y documentación
pueden presentarse en el Registro
General del Cabildo de Lanzarote, en la sede electrónica de la primera Corporación insular (cabildodelanzarote.sedelectronica.es) o en
la Administración Electrónica igualmente del Gobierno de Canarias.
Los interesados tienen que cumplimentar el modelo normalizado de
solicitud, que podrán descargar en
la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias, a través del enlace
https://sede.gobcan.es/sede/trami-

tes/1969#.
Una vez finalice el periodo
de presentación de solicitudes, el
próximo 10 de septiembre, se ordenarán alfabéticamente las mismas,
por apellidos, asignándoles a los solicitantes el número que les corresponda en virtud de dicho orden.
Posteriormente, el Gobierno de
Canarias aprobará una relación provisional de las solicitudes que se publicará en el Boletín Oficial de Canarias. Los solicitantes dispondrán de
un plazo de diez días para realizar
alegaciones.
Transcurrido el plazo de alegaciones, el Gobierno de Canarias
aprobará la relación definitiva de
solicitudes presentadas e informará
del lugar, día y hora del sorteo público. Dicho acto y el resultado del
mismo será publicado también en el
Boletín Oficial de Canarias.

Boletín pesquero del Cabildo insular
La Concejalía de Pesca, coordinada por Yessica Mesa, informa de que
desde el Área de Pesca del Cabildo de Lanzarote se está publicando un boletín donde se puede encontrar toda la información de interés y relacionada con dicho sector. Pueden acceder al boletín desde la propia página web
de la Corporación insular o acudiendo a las dependencias del Cabildo y a
las del Ayuntamiento de Haría, donde se les facilitará una copia impresa.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Matrícula abierta en el
Centro de Educación de
Personas Adultas

Lela Peña Delgado dona
varias enciclopedias a la
Biblioteca Municipal

La Concejalía de Educación, que dirige José Pérez
Dorta, informa de que el Centro de Educación de Personas Adultas de Lanzarote, CEPA Titerroygatra, mantiene abierta la matrícula para el curso 2017/18, para la
enseñanza de:

La Biblioteca Municipal de Haría continúa ampliando sus
fondos bibliográficos gracias a la donación realizada por doña
Lela Peña Delgado, que ha consistido en varias enciclopedias y
libros de lectura que contribuirán a incrementar y diversificar
los fondos del Centro.
El alcalde de Haría y el concejal de cultura, Marci Acuña y
José Pérez Dorta, respectivamente, quieren agradecer públicamente la aportación realizada por doña Lela Peña Delgado.

Formación Básica Inicial (Alfabetización niveles 1ª y 2º)
Graduado en Enseñanza Secundaria (tramos I,II,III y IV ) GES
Curso de preparación prueba para la Obtención Directa del
Título de Graduado, GESO
Curso de preparación pruebas de Acceso a ciclos formativos
de FP
Cursos del Aula Mentor www.aulamentor.es (coaching, Cisco,
Blender3, Atención Geriátrica…)
Acreditación Competencias Clave Europeas Nivel 2 y 3.

El horario de matrícula en la UAPA de Haría será de
lunes a jueves, de 18:00 a 20:00 horas, en la Escuela Antigua de Máguez. Para más información pueden dirigirse
al Centro sede en Arrecife en C/ Carlos III s/n en horario
de mañana, de 9.00 a 13.00 horas, de lunes a viernes, y
tardes, de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a jueves, y en el
Ayuntamiento de Haría, en horario de 8.00 a 14.00 horas, en el Área de Educación.

Visita del seleccionador nacional de boxeo.

El alcalde de Haría recibe
al entrenador del equipo
español de boxeo
El alcalde de Haría, Marci Acuña, recibió recientemente la visita del bimedallista olímpico y entrenador del equipo español
de boxeo, Rafael Lozano Muñoz, y del entrenador de la Escuela
Municipal de Boxeo, Manuel Santacruz.
Durante el encuentro, tanto Rafael Lozano como Manuel
Santacruz informaron al edil norteño sobre la posibilidad de celebrar un Torneo de Boxeo en el Municipio de Haría.

La Red Tributaria Lanzarote recuerda a los vecinos Se solicita la ayuda de los
vecinos para encontrar a
de Haría que el próximo 15 de septiembre finaliza
el periodo de pago en voluntaria de la contribución, un gato perdido en Arrieta
Una vecina del pueblo de Arrieta busca a su gato, que resel rodaje y las tasas de basura domiciliaria
ponde al nombre de Blue, desapareció hace diez días de su
La Red Tributaria de Lanzarote comunica a los contribuyentes del municipio que el periodo de pago en voluntaria del impuesto de bienes inmuebles
(IBI o contribución), vehículos de tracción mecánica (IVTM) y las tasas de basura domiciliaria estará abierto hasta el
próximo 15 de septiembre.
Aunque el día 15 de septiembre es
festivo en la Isla, los contribuyentes podrán atender sus obligaciones tributarias y realizar cualquier gestión, a través
de la Oficina Virtual www.redtributarialanzarote.es, que está a disposición
de los ciudadanos las 24 horas del día,
todos los días del año, donde podrán
domiciliar, pagar directamente sus recibos sin tener que hacer colas y con
tarjeta bancaria y -entre otros servicios
y prestaciones- obtener el documento
de pago para su liquidación en cualquier
oficina de CaixaBank, Bankia, Santander
y BBVA.
Durante este periodo de pago en
voluntaria, también podrán ser aten-

didos, indistintamente, en las oficinas
municipales de Haría, Teguise, Tinajo y
Arrecife, en horario laboral de 8:30 a
13:30 horas. La oficina de la Red Tributaria de Lanzarote de nuestro municipio se encuentra en las dependencias del Ayuntamiento, en la plaza de la
Constitución, número 1.
En estas oficinas recordamos que
NO SE PUEDEN REALIZAR PAGOS
EN EFECTIVO. Para garantizar la transparencia en la gestión recaudatoria y la
propia seguridad de los vecinos que eviten llevar cantidades elevadas de efectivo, se deberán abonar con el documento de pago o recibo a través de las
entidades bancarias citadas, o a través
de la Oficina Virtual. Se trata además
de una imposición legal a nivel estatal,
en consonancia con otras medidas de
la misma índole para la prevención del
fraude fiscal.
Desde la Red Tributaria Lanzarote se agradece a los contribuyentes del
municipio de Haría su colaboración y

comprensión por las posibles molestias
ocasionadas en este primer año de implantación, y se espera que “los ciudadanos norteños se beneficien de los innumerables beneficios y comodidades
que ofrece este nuevo organismo autónomo del que Haría forma parte, para
que puedan recibir una mejor atención
y servicio en la gestión eficiente y eficaz
de sus tributos municipales”.
Asimismo, se informa que la Red Tributaria de Lanzarote canalizará y gestionará la recaudación y los pagos del
contribuyente, siendo los ayuntamientos los que seguirán manteniendo su
autonomía impositiva y estableciendo
los precios y tasas públicas de estos impuestos locales.
Desde la Red Tributaria comunican
también que las deudas no satisfechas a
partir del 15 de septiembre, fecha en la
que finaliza el periodo de pago en voluntaria, serán solicitadas mediante el
procedimiento de apremio con el 5%
de recargo.

domicilio, en las inmediaciones de la playa de La Garita.
Si alguien lo ha visto o sabe dónde poder localizarlo puede ponerse en contacto con su dueña en el número de teléfono 686 833 346.

Concierto de flamenco
en Tabayesco
El Teleclub de Tabayesco acogerá los
días 8 y 15 de septiembre un concierto de flamenco a
cargo de Javier Romanos, acompañado por Ricardo a la
flauta.
Las actuaciones
tendrán lugar a las
20:00 horas y los
asistentes podrán
disfrutar de la degustación de tapas
españolas.

Fiestas de Nuestra Señora del Pino – Punta Mujeres 2017
Viernes, 8 de septiembre:

7:00h.- Diana Floreada.
8:00h.- Desayuno Vecinal. Ven y comparte un chocolate
calentito con tus vecinos.
11:00h.- Juegos Infantiles. Punto Joven.
18:00h.- Taller de bailes latinos y kizomba a cargo de
Ronny y Nane Escuela de bailes latinos y kizomba Lovely Dance.
19:00h.- Santa Misa y Procesión.
21:00h.- Programa del humor y actuación de Lovely
Dance.
23:00h.- Verbena Popular amenizada por Nueva Estella y Nayimbe.

Sábado, 9 de septiembre:

10:00h.- Clases de iniciación a la barbería y
corte masculino.
11:30h.- Mini Triatlon Infantil y Juvenil para menores de
17 años. Indispensable bicicleta.
15:00h.- Continuación de clases de iniciación a la barbería y corte masculino.
18:00h.- Bingo Super Sorpresa.
21:30h.- Play Back a cargo de los niños y jóvenes del
pueblo.
23:30h.- Verbena popular amenizada por
Nueva Estella y Rika Banda.

Domingo, 10 de septiembre:

112:30h.- ZONA 1 (Muelle) Party PM: fiesta del agua
amenizada por DJ Furre.
13:00h.- ZONA 2 (Ventorrillos) Fiesta de la Tapa:
Grupo Aseres de Gran Canaria.
18:30h.- Sorteo, comienzo y Finalización del
Campeonato Cinquillo.
19:00h.- Continuación del Campeonato de Truco.
21:00h.- Gala fin de Fiestas y entrega de premios, con
la actuación de Almudena y Raúl ‘Sí quiero’, El Sorteazo y Fuegos Artificiales.

