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Presentación del Festival 'Guitarras en Haría'.

Jean Mare Frisse junto a Luis Soria.

El guitarrista Santiago Canals.

El Aljibe acoge los conciertos del Festival
Internacional ‘Guitarras en Haría’
La Sala El Aljibe de Haría acogió la presentación del programa
del Festival Internacional ‘Guitarras en Haría’, que se está desarrollando del 18 al 21 de enero,
acercando al municipio norteño
música del Renacimiento español, música barroca y música popular argentina o andina, gracias a
guitarristas de la talla de Santiago
Canals (Argentina), Ana Santisteban (España), Carlos Aravena
(Chile), Luis Alberto Soria (Argentina) o Johan Fostier (Bélgica).
Este jueves tuvo lugar la inauguración de una exposición de
pintura a cargo del artista plástico francés Jean Marc Fraisse,
para continuar con el concierto
de apertura del propio Festival, a
cargo de Santiago Canals, quien
hizo disfrutar enormemente a las
más de cien personas presentes
entre el público, superando así
todas las expectativas.
El concejal de Cultura norte-

ño, José Pérez Dorta, señaló en
la presentación que “Haría siempre se ha caracterizado por tener una identidad propia que
la diferencia del resto de la Isla,
conciliando la defensa de los valores históricos de nuestro patrimonio cultural con aspectos
de la modernidad; y es con este
propósito identitario con el que

nace este festival”, al tiempo que
anunció que se encuentran trabajando ya en la próxima edición
del mismo, “en la que se mantendrá el nivel y la proyección internacional de la misma incorporando nuevos espacios”.
Por su parte, el director del
evento, Luis Soria, resaltó también durante el acto que “Haría

Programa
Viernes, 19 de enero:
19:00h.- Conferencia sobre la construcción de una guitarra española a cargo del lutier
Santiago Canals.
20:00h.- Concierto de Ana Santisteban y Carlos Aravena

Sábado, 20 de enero:
12:00h.- Concierto de Luis Alberto Soria y Johan Fostier
20:00h.- Concierto de Luis Alberto Soria, Carlos Aravena y Johan Fostier

Domingo, 21 de enero
20:00H.- Clausura del Festival Internacional ‘Guitarras en Haría’ con Luis Alberto Soria,
Carlos Aravena, Johan Fostier y Ana Santisteban

Vota por Haría para que aparezca
en el Monopoly
El pueblo de Haría podría formar parte de la
próxima edición de Monopoly España después de
que este miércoles comenzara en Fitur la votación
popular que decidirá las
próximas ciudades y pueblos que ocuparán
las 22 casillas del famoso tablero.
Durante ocho semanas se podrá votar
por la ciudad y/o pueblo que se quiera que
aparezca en el clásico juego de mesa entrando en la página web www.votamonopolyespaña.com, finalizando el plazo el 17
de marzo, coincidiendo con el Día Mundial

de Mr. Monopoly.
El tablero de Monopoly
España estará formado por
las 20 capitales de provincia
y los 2 pueblos o ciudades
que más votaciones consigan, entre los que se encuentra Haría, además de Tías y El Tanque
(Tenerife).
Desde el Ayuntamiento norteño se anima a la población a votar “para que el pueblo de Haría sea conocido aún más a nivel nacional y pueda formar parte de este
prestigioso juego de mesa que ha entretenido a muchas generaciones”.
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Minuto de silencio
en memoria de
los fallecidos en
Costa Teguise
El Ayuntamiento de Haría guardó un minuto de silencio en memoria de las siete personas
fallecidas el pasado 15 de enero mientras trataban de alcanzar la costa de Lanzarote en una
embarcación.
El alcalde, Marci Acuña, manifestó su pesar
por las víctimas, trasladando el pésame y uniéndose al dolor de sus familiares y allegados.
Acuña, quien se solidariza en la lucha contra las mafias de inmigración ilegal, recordó que
“el municipio norteño fue protagonista durante años de la llegada de pateras y cayucos a sus
costas, tocándonos muy cerca la tragedia de los
Cocoteros en 2009”.
Además, el primer edil norteño solicitó al
Gobierno de España que “se extremen las medidas de vigilancia y control en las fronteras y en
el mar para evitar que en el futuro vuelvan a suceder hechos tan dramáticos como este”.

Abierto el plazo para reservar plaza
en el viaje a Croacia organizado
por el Ayuntamiento
El Consistorio norteño, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, coordinada
por Auxiliadora Fernández, organiza un viaje a
Croacia, del 13 al 22 de julio, dirigido a todos los
vecinos del municipio.
Los asistentes al viaje visitarán la maravillosa
ciudad de Zagreb, la más grande del país y capital de la República de Croacia, Karlovac y el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 1979, situado en el corazón de Croacia y con
una extensión de unas 30.000 hectáreas.
También conocerán las ciudades de Zadar,

Felicitación a la centenaria del municipio
Dominga Machín Barrios
El pasado lunes, 15 de enero, el alcalde de Haría, Marci Acuña, se trasladó, junto a la concejala de la Tercera Edad, Auxiliadora Fernández, a
la Residencia de Mayores de Haría para felicitar a
Dominga Machín Barrios en su centenario.
Los ediles municipales, tras felicitar y hacer entrega de varios regalos a la homenajeada, la acompañaron, junto a sus familiares, en la celebración
de tan extraordinario acontecimiento.
Dominga Machín Barrios es la primera residente que ha cumplido cien años en la Residencia
de Mayores de Haría.

es un pueblo con identidad propia que no debe perder y el estilo de nuestro festival va acorde
con esa personalidad”, añadiendo que “los artistas no solamente
vienen actuar en el festival, sino
que les gusta conocer las costumbres del lugar y sobre todo
interactuar con su gente”.
Finalmente, el alcalde de Haría, Marci Acuña, aseguró en
su intervención que “la cultura y la educación han sido siempre claves para el desarrollo del
municipio norteño, por lo que
se han convertido con el tiempo en nuestra seña de identidad; es por ello que la celebración de este importante festival
en Haría viene a ratificar una vez
más el amor por la cultura que
tiene nuestro pueblo y no llena de orgullo que lo incorporen
ya al circuito de festivales que ya
cuentan con arraigo y prestigio
internacional”.

Minuto de silencio por la tragedia de Costa Teguise.

Centenario de Dominga Machín Barrios.
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Trogir y Split, incluida en la lista de Herencia
Mundial de la UNESCO. Continuarán el viaje
en dirección al país vecino de Bosnia-Herzegovina para visitar las ciudades de Medjugorje y
Mostar. De regreso a Croacia visitarán Ston y
Dubrovnik, la ciudad más bella denominada “la
Perla del Adriático”.
Las personas interesadas en asistir al viaje deberán formalizar la inscripción lo antes posible,
ya que las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de reserva. Para realizar las gestiones oportunas o recibir más información deberán llamar al 928 835 633, de lunes a viernes.

Caminata para los mayores
del municipio desde Conil
a La Candelaria
El Servicio Insular de Deportes del Cabildo de Lanzarote, en colaboración con
las concejalías de Bienestar Social de los
ayuntamientos de la Isla, organiza un paseo para los mayores de 60 años del municipio, el 5 de febrero, desde Conil a la Candelaria (Tías).
La ruta programada presenta una dificultad baja-media por lo que está indicada para los mayores con buena movilidad.
La salida está prevista para las 16:00 ho-

ras, desde el Teleclub de
Conil.
Los mayores interesados en asistir a la caminata deberán realizar la inscripción, antes
del 31 de enero, en el
Centro de la Tercera
Edad de Haría. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de
inscripción.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Jornadas formativas
sobre vino dulce

Asistentes al musical 'Priscilla, reina del desierto'.

Vecinos del municipio disfrutaron
de ‘Priscilla, reina del desierto’
Los treinta vecinos del municipio de Haría
que se trasladaron el pasado fin de semana a
la isla de Gran Canaria para asistir al musical
‘Priscilla, reina del desierto’, organizado por la
Concejalía de Cultura, han regresado al municipio muy satisfechos con la oferta cultural

ofrecida desde el Ayuntamiento.
El concejal del Área, José Pérez Dorta, ha
valorado positivamente la participación de los
vecinos en este tipo de propuestas, por lo
que se compromete a seguir trabajando en
esta línea.

‘VII Carrera Popular de Tabayesco’
Los amantes del deporte tienen la posibilidad de participar en la ‘VIII Carrera Popular de Tabayesco’, que tendrá lugar el
domingo 28 de enero, coincidiendo con
la celebración de las Fiestas de Nuestra
Señora de La Candelaria, y que estará
amenizada por el grupo Si es tarde nos
vamos.
Al igual que en ediciones anteriores,
los participantes podrán inscribirse en
las categoría de adultos (10,5 km.) y niños (1 km.), estando programada la salida a las 10:00 horas y con diferentes
premios para los ganadores.
Más información e inscripciones en el mail deportes@ayuntamientodeharia.com, en el teléfono 928 835 001 (ext.7) o una
hora antes de la prueba. Inscripción gratuita.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:
JUVENIL
PUERTO DEL CARMEN CF - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 20 de enero, a las 20:30h. en el campo de fútbol de Puerto del Carmen, Tías.
CADETE
CD TINAJO A - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Viernes, 19 de enero, a las 18:30h., en el campo de fútbol de Tinajo.
INFANTIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – CD TINAJO A
Sábado, 20 de enero, a las 12:00h., en el campo de fútbol de San Francisco Javier, Arrecife.
BENJAMÍN
INTERNACIONAL PLAYA HONDA - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 20 de enero, a las 10:00h, en el campo de fútbol de Playa Honda, San Bartolomé.
REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – SAN MATEO CF
Sábado, 20 de enero, a las 17:00h. en la Ciudad Deportiva de Lanzarote, Arrecife.

Baloncesto:
CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA
CB HARÍA VUELTA ARRIBA – ARIAGONA LANZAROTE 09
Sábado, 20 de enero, a las 11:00h., Pista 3 del CEIP Alcalde Rafael Cedrés, Tías.
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
CB HARÍA VUELTA ARRIBA – ARIAGONA LANZAROTE
Sábado, 20 de enero, a las 12:00h., Pabellón Municipal de Haría.
CATEGORÍA MINIBASKET MASCULINA
CONEJEROS PLAYA HONDA – CB HARÍA VUELTA ARRIBA
Sábado, 20 de enero, a las 10:30h., Pista 1 del ext del Pabellón Municipal de Tías.

Lucha canaria:
CATEGORÍA CADETE Y JUVENIL
CL UNIÓN NORTE – CL TINAJO
Lunes, 22 de enero, a las 19:30h. en el terrero de lucha “Luis Montero Barreto” de Haría.
CATEGORÍA SÉNIOR
CL UNIÓN NORTE – CL TINAJO
Jueves, 25 de enero, a las 21:00h. en el terrero de lucha “Luis Montero Barreto” de Haría.

La Concejalía de Agricultura, coordinada
por José Pérez Dorta, en colaboración con la
Asociación de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote, celebrarán unas jornadas formativas sobre el vino dulce la primera semana del
mes de junio.
Durante la celebración de las mismas los
asistentes aprenderán a elaborar vinos dulces, conocerán cuáles son y cómo se elaboran algunos de los mejores del mundo y
participarán en una cata comentada de los
mismos.
“Nuestros objetivos son ambiciosos pero
entendemos que se hace necesario mejorar
nuestra formación, generar nuevas inquietudes y apostar por la posibilidad de nuevos vinos, partiendo de la materia prima que
tenemos y que es de primera calidad; la importancia que la viticultura ha adquirido en
los últimos tiempos en este municipio nos

obliga a hacer un esfuerzo por la formación
de nuestros viticultores y la especialización de
nuestros caldos”, ha declarado el concejal de
Área, José Pérez Dorta.
Categorizados como “vinos especiales” los
vinos dulces tanto los generosos, licorosos o
los dulces naturales, entre los que se encuentran el Moscatel, las Mistelas o el Pedro Ximénez, los Oportos y los vinos de Madeira,
poseen un prestigio indiscutible y encuentran
su propio espacio en el mercado internacional, cotizándose algunos de los caldos que se
analizarán en estas jornadas por encima de
los 200 euros la botella.
Las personas interesadas en asistir a estas
jornadas, que tendrán un coste de 40 euros,
deberán realizar la inscripción en el Área de
Agricultura del Ayuntamiento de Haría antes
del 31 de enero. Las plazas son limitadas y se
irán cubriendo por orden de inscripción.

Protagonismo del municipio en la ‘II Gala del Deporte’
Con motivo de la celebración de
la ‘II Gala del Deporte’, los organizadores del evento, Lancelot Medios, Radio Marca Lanzarote y DeportClinic, han puesto en marcha
una votación popular para determinar cuál ha sido el club, deportista o
evento deportivo insular más destacado de la temporada 2016-17.
El municipio de Haría cuenta en

esta edición con tres candidaturas:
• Mejor equipo del año 16-17: Haría CF (ascenso a Tercera división)
• Promesa 16-17: Daniel González
(jugador del Haría CF)
• Premio evento deportivo 16-17:
‘Haría Extreme’
El público, a través de sus votaciones, será el encargado de determinar quiénes son los merecedores

Corte de suministro eléctrico
Endesa distribución comunica que por la realización de trabajos de mantenimiento de sus instalaciones se realizará un corte
del suministro eléctrico el 24 de enero, de 08:00 a 09:30 horas y
de 17:30 a 19:00 horas, en Guinate y el 26 de enero, de 08:00 a
12:00 horas, en Ye.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE
LA CANDELARIA - TABAYESCO 2018
Viernes, 26 de enero:
18.00h- Sorteo y comienzo del Campeonato de Cinquillo.
20:00h- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.
Sábado, 27 de enero:
17:0h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Chinchón.
18:00h- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Bola.
Domingo, 28 de enero:
16:00h- Sorteo y comienzo del Campeonato Masculino de Bola.
17:00h- Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.
Viernes, 2 de febrero:
17:00h- Continuación de los distintos campeonatos.

I Feria Holística del
Norte
El CSC de Guinate acoge el domingo 28 de enero,
de 10:00 a 17:00 horas, la
I Feria Holística del Norte
‘Sintiendo la creación en
todos’, organizado por la
Asociación Sueña la Vida.
Además de la intervención de expertos en
diferentes disciplinas, los
asistentes podrán participar en prácticas de yoga
y pranayama, om chanting, danza sensible y meditación cuenco bajo los árboles.

de dichos reconocimiento, por lo
que desde el Consistorio norteño
se solicita la colaboración de los vecinos para que apoyen las tres candidaturas del municipio con sus votos.
La votación se podrá realizar
hasta el 31 de enero a través de
la web www.radiomarcalanzarote.
com y www.lancelotdigital.com.

Reunión y merienda
de los socios de la
Asociación de la Tercera
Edad Palmeral del Norte
La presidenta de la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte, María de los
Ángeles Perdomo Perdomo, convoca a los
socios a una reunión y posterior merienda
con baile, que tendrá lugar el viernes 2 de
febrero, de 16:00 a 20:00 horas, en la Casa
Cura de Haría.
Durante el transcurso de la reunión se informará a los socios sobre los gastos realizados en el 2017, así como de las actividades a
realizar durante 2018.

Donación de libros a la
Biblioteca Municipal
Desde la Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, se quiere agradecer
la donación de libros infantiles realizados por
Hiba Rodríguez González a la Biblioteca Municipal de Haría.
Los libros donados pasarán a los fondos de
la biblioteca para que puedan ser consultados
por los usuarios de la misma.

Nuevo partido del Haría CF
El Haría CF juega este
fin de semana en casa un
nuevo partido del Campeonato Nacional de Tercera División. Así, el sábado 20 de enero, a las
17:00 horas, se enfrentará al CF Panadería Pulido
de San Mateo, en la Ciudad Deportiva Lanzarote.
Una vez más, desde el Ayuntamiento de Haría se pide a
los aficionados y a los vecinos en general que acudan este sábado al partido para seguir apoyando y animando al equipo local.

