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Rotundo éxito del Festival
Internacional ‘Guitarras en Haría’
La Sala El Aljibe volvió a quedarse pequeña para acoger el concierto de clausura del Festival Internacional
‘Guitarras en Haría’, que tuvo lugar el pasado domingo,
21 de enero, con la actuación de Luis Alberto Soria, Carlos Aravena, Johan Fostier y Ana Santisteban.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, hizo hincapié en la
gran acogida que han tenido todas las jornadas celebradas en los últimos días, garantizando la continuidad de un
acontecimiento que “supone un atractivo turístico más
para el municipio, perfectamente integrado en la idea
de potenciar nuestro patrimonio cultural y unos valores
propios y diferenciados”.
Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento
norteño, José Pérez Dorta, destacó al finalizar el evento “el reconocimiento de identidades distintas de la guitarra en el panorama musical internacional, en este caso
Chile, Argentina, Francia, Bélgica y España, en la esencia
de este festival, con un amplio objetivo de compromiso
social y cultural”.
Con este propósito se llevó a cabo en la mañana del
pasado lunes un encuentro con los alumnos de música
del Instituto de Haría. Luis Soria, Carlos Aravena y Santiago Canals conversaron ampliamente con los estudiantes, transmitiéndoles conocimientos, experiencias e ilusión, al tiempo que tocaron algunas piezas de su rico
repertorio.

Acondicionamiento de las
zonas de extracción de piedra
de la finca de Los Lajares

Participantes en la clausura del Festival.
Los artistas invitados valoraron que un espacio como
El Aljibe sea un referente cultural de primer orden, no
solo en el apoyo a los artistas locales, sino en la expresión del arte en todos los sentidos, ya que mientras en
sus paredes cuelgan de manera ininterrumpida obras de
diferentes disciplinas plásticas, se puede disfrutar de conciertos musicales, presentaciones de libros, etc.
Durante su estancia en Haría, visitaron además los lugares más representativos de la cultura y el patrimonio
del norte de la Isla, como el Museo Sacro, la finca agroambiental de Los Lajares, el conjunto histórico del municipio o los Centros Turísticos, llevándose una impresión

Desde las concejalías de
Agricultura, Medio Ambiente y Patrimonio del
Ayuntamiento de Haría,
coordinadas por José Pérez, se han comenzado a
ejecutar los trabajos para
la recuperación de 7.800
metros cuadrados de la
finca municipal de Los Lajares, utilizada durante años
como lugar de extracción de piedra, al objeto
de convertirla en una finca
agroambiental.
“Una vez recuperado
este espacio, procederemos a la reforestación de
unos 52.000 metros cuadrados de finca mediante Actuación en la finca de Los Lajares.
árboles frutales”, ha declarado Pérez Dorta, “con el objetivo de destinarla a desarrollar iniciativas formativas, educativas, de experimentación e investigación que
permitirán poner en marcha programas de recuperación de la avifauna y flora endémica”.

Alumnos de la Universidad inglesa de Chichester
conocen de primera mano las costumbres del municipio

‘Pateus Nocturnus’
por la costa de Mala

El alcalde de Haría, Marci Acuña, y la congracias a la colaboración del CL Unión Norcejala de Turismo, Soraya Brito, participaron
te. Los estudiantes, vestidos con la ropa de
en la cena aniversario ofrecida por los probrega, fueron pasando por el terrero, donde
fesores y alumnos de la Universidad de Chiles esperaban los luchadores del club nortechester (Inglaterra) a las personas e institucioño para enseñarles las mañas básicas que les
nes que han colaborado en la formación de
permitieran conocer cómo se practica nuessus alumnos pertenecientes al programa de
tro deporte vernáculo.
visitas educativas a Lanzarote.
Al finalizar la cena los ediles norteños hiDurante los 20 años de visitas a la Isla han
cieron entrega a los profesores y alumnos de
sido más de 700 los estudiantes que han podiuna cesta con productos elaborados en el
do conocer las costumbres y la cultura conemunicipio de Haría. Por su parte, el Ayuntajera, ya que antes de finalizar su estancia han Recibimiento de la Universidad de Chimiento recibió de los organizadores del evende elaborar un proyecto de fin de curso rela- chester.
to una pintura realizada por Frances, una exacionado con diferentes aspectos de Lanzarolumna autista de la Universidad de Chichester
te como el agua, los residuos, la agricultura, etc.
que formó parte de uno de los programas en la Isla.
En esta ocasión han sido 32 alumnos y cinco profesores de la moEl alcalde ha querido agradecer la presencia de los alumnos y prodalidad de Educación para el Deporte al Aire Libre de la Universidad fesores de la Universidad de Chichester en el municipio, destacando
inglesa los que se han trasladado, un año más, al pueblo de Órzola que “es gratificante y satisfactorio comprobar cómo jóvenes de otros
para alojarse en la granja recreativa Pardelas Park.
países se interesan por nuestra cultura y costumbre; en este sentido,
Durante su estancia los alumnos han podido practicar numerosos el municipio de Haría reúne todos los requisitos para que este tipo
deportes al aire libre, así como aprender las técnicas de lucha canaria de iniciativas sean tenidas en cuenta por otras universidades”.

La Concejalía de Juventud, coordinada por
Soraya Brito, tiene previsto realizar un ‘pateus
nocturnus’ el viernes 2 de febrero, por la costa
de Mala. La salida tendrá lugar a las 20:00 horas
desde el CEIP Las Mercedes.
El recorrido no presenta dificultad, por lo
que está indicado para las personas que deseen
disfrutar de una caminata interpretada a la luz
de La Luna.
Los asistentes deberán llevar agua, linterna,
ropa y calzado cómodo, mientras que los menores de 12 años tendrán que ir acompañados
por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al ‘pateus’
deberán inscribirse a partir del lunes 29 de enero, en la agenda de la web www.juventudharia.
es. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo
por orden de inscripción. Más información llamando al teléfono 928 835 009 (ext.6) o a través
del correo electrónico juventud@ayuntamientodeharia.com.

Viaje organizado
a Croacia
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.
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.

La Red Tributaria adelanta el
cobro del primer plazo de las
domiciliaciones de los impuestos
municipales al mes de febrero
La Red Tributaria de Lanzarote comunica a los contribuyentes que domiciliaron el pago de sus tributos en cuatro
plazos en el ejercicio 2017, que quedarán insertos en la modalidad trimestral del Plan Personalizado de Pago. Por este
motivo, el primer cargo de los tributos correspondiente al
año 2018 se realizará el 5 de febrero, el segundo el 5 de
mayo, el tercero el 5 de agosto y el cuarto el 5 de noviembre del presente año.
Para más información pueden consultar la web www.redtributarialanzarote.es, pasar por la oficina de la Red Tributaria que se encuentra en el ayuntamiento de Haría, realizar la
consulta a través de la oficina virtual o llamar al 699 325 657
de lunes a viernes, en horario de oficina.

E J E M P L A R

G R A T U I T O

Últimos días para inscribirse en las
jornadas formativas sobre vino dulce
Hasta el miércoles 31 de enero tienen
de plazo las personas interesadas en participar en las jornadas formativas sobre vino
dulce que se celebrarán en el mes de junio.
Los asistentes a las jornadas, organizadas
por la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote, aprenderán a elaborar vinos
dulces, conocerán cuáles son y cómo se
elaboran algunos de los mejores dulces del
mundo y participarán en una cata comentada de los mismos.
“Nuestros objetivos son ambiciosos,
pero entendemos que es necesario mejorar nuestra formación, generar nuevas in-

quietudes y apostar por la creación de nuevos vinos, partiendo de la materia prima
que tenemos, que es de primera calidad”,
ha declarado el concejal del Área, José Pérez, quien ha destacado además que “la importancia que la viticultura ha adquirido en
los últimos tiempos en este municipio nos
obliga a hacer un esfuerzo para formar a
nuestros viticultores y lograr una especialización de nuestros caldos”.
Las personas interesadas deberán realizar la inscripción, antes del 31 de enero,
en el Área de Agricultura del Consistorio y
abonar 40 euros el día de comienzo de las
mismas. Las plazas son limitadas y se irán
cubriendo por orden de inscripción.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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En marcha la ‘VII Carrera
Popular de Tabayesco’
Los amantes del deporte tienen la posibilidad de participar en la ‘VIII Carrera Popular de Tabayesco’, que tendrá lugar este
domingo, 28 de enero, a las 10:00 horas,
coincidiendo con la celebración de las Fiestas de Nuestra Señora de La Candelaria.
Al igual que en ediciones anteriores, los
participantes podrán inscribirse en las categoría de adultos (mayores de 14 años) y
niños a través del correo electrónico deportes@ayuntamientodeharia.com, llamando al 928 835 009 (ext.7) o una hora antes
de la celebración de la prueba en el Teleclub de Tabayesco.
Los inscritos en la carrera de adultos iniciarán la prueba a las 10:00 horas desde la
línea de meta situada en las proximidades
del Teleclub. El recorrido, de 10,5 kilómetros, se realizará en ascenso por la LZ-207
hasta el Chafariz para bajar a continuación
por la pista de tierra hasta completar el recorrido.

La carrera de los niños tendrá lugar una
vez finalizada la competición de adultos. El
recorrido, de 1 kilómetro, se desarrollará
en asfalto por la LZ-207.
Una vez entregada las medallas, los asistentes y participantes en la carrera podrán
disfrutar con la actuación del grupo Si es
tarde nos vamos.
Para que la prueba se desarrolle con las
medidas de seguridad adecuadas, desde las
09:45 a las 13:00 horas permanecerán cerradas al tráfico las vías:
• Desde el cruce de Temisa (Haría) hasta
Tabayesco. Solo se permitirá el acceso a
los residentes desde el cruce de Temisa al
Chafariz.
• Desde el cruce de Tabayesco hasta la entrada del pueblo, excepto residentes.
• Desde el camino de tierra de Topo Tegazo hasta Tabayesco.
• Camino de tierra que va desde Tabayesco
a Mala (2km).

Prácticas gratuitas
de poda e injerto
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, en colaboración con la Concejalía de Agricultura, realizará
una jornada gratuita de prácticas de poda e injerto en viñas
y árboles frutales, el sábado 3 de febrero, a las 09:30 horas,
en la zona de los almacenes de Ye. La práctica de poda será
guiada por Juan Santana de León y la de injerto por Manuel
Fernando Fontes Dorta.
Los interesados en participar en esta jornada formativa no
necesitan realizar inscripción previa, sino acudir, el día de la
realización de la misma, al aparcamiento de la ermita de Ye
e ir provistos de la tijera de poda. Una vez en el aparcamiento se les acompañará al lugar indicado para la realización de
las prácticas.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:

El Haría CF, Daniel González y la
‘Haría Extreme’, nominados en la
‘II Gala del Deporte de Lanzarote’
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 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.

Campaña de limpieza en Caleta del Mero
La asociación Lanzarote Limpia y la Concejalía de Medio Ambiente realizarán una jornada de limpieza el domingo 4 de febrero, de 11:00 a 13:00 horas, en la playa de Caleta del Mero.
Las personas interesadas en participar en esta iniciativa deberán dejar sus vehículos en el aparcamiento que hay frente a la entrada de la playa para desde ahí, a las 11:00 horas, iniciar la jornada de limpieza.

Continúan los cortes
intermitentes en varias
calles de Órozla
Desde la Concejalía de Vías y Obras, coordinada por Víctor Robayna, se comunica a los vecinos
del pueblo de Órzola que, desde el 29 de enero al 2 febrero, se realizarán cortes intermitentes
en las calles Charco de la Novia, El Embarcadero,
Peña Hendida y La Pardela, mientras que la calle
El Jablillo permanecerá abierta en una dirección.
Dichos trabajos forman parte de las obras
previas al reasfaltado de las calles anteriormente
mencionadas. Desde el Ayuntamiento se pide disculpas a los vecinos por los inconvenientes y molestias que las obras les puedan causar.

Los carroceros ya pueden
presentar la solicitud para
participar en el coso de Carnaval
Desde la Concejalía de Festejos,
coordinada por Soraya Brito, se
informa a los carroceros que deseen participar en el coso del carnaval de Haría de que desde el 29
de enero al 16 de febrero pueden
presentar la solicitud de inscripción
correspondiente en el Registro
General del Ayuntamiento. Dichas
solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación requeri-

Viaje a Fuerteventura para apoyar al Haría CF.
‘Nunca dejes de creer’

Reunión y merienda
de los socios de la
Asociación de la Tercera
Edad Palmeral del Norte

BENJAMÍN
HARÍA CLUB DE FÚTBOL RINCÓN DE AGANADA
– C.D. TITE
Sábado, 27 de enero, a las 10:00h, en el campo de
fútbol de San Frnacisco Javier, Arrecife.

El Haría CF disputa el domingo 4 de febrero, a las 12:00 horas, un partido contra
el CD Cotillo correspondiente al Campeonato Nacional de Tercera División. Es por
ello que se ha organizado un viaje para
acompañar y apoyar al equipo, que
incluye el traslado
en guagua y el barco a la isla majorera, con plazas limitadas.

REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
CD COTILLO - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 4 de enero, a las 12:00h. en el campo
municipal de El Cotillo, Fuerteventura.

Fiestas de Nuestra Señora de La Candelaria – Tabayesco 2018

INFANTIL
C.D. ESTEFUT - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 27 de enero, a las 18:00h., en el campo de
fútbol de Argana, Arrecife.
ALEVÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA –
U.D.LANZAROTE B
Sábado, 27 de enero, a las 11:30h., en el campo de
fútbol de San Francisco Javier, Arrecife

Baloncesto:
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
CB HARÍA VUELTA ARRIBA – COSTA TEGUISE
Sábado, 27 de enero, a las 11:00h., Pista 3 del CEIP
Alcalde Rafael Cedrés, Tías.
CATEGORÍA MINIBASKET MASCULINA
MARAMAJO LA VILLA DE TEGUISE – CB HARÍA
VUELTA ARRIBA
Sábado, 27 de enero, a las 10:30h., Pista 1 del ext del
Pabellón Municipal de Tías.

Lucha canaria:
CATEGORÍA CADETE Y JUVENIL
UNIÓN SUR TIAS - CL UNIÓN NORTE
Domingo, 4 de febrero, a las 12:00h. en el terrero de
lucha “Pollo de Tías”.
CATEGORÍA SÉNIOR
UNIÓN SUR TIAS - CL UNIÓN NORTE
Domingo, 4 de febrero, a las 21:00h. en el terrero de
lucha “Pollo de Tías”.

Viernes, 26 de enero:
Engalanamiento del pueblo
18.00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Cinquillo.
20:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Truco.
Sábado, 27 de enero:
17:00h.- Sorteo y comienzo
del Campeonato de
Chinchón.
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Femenino de Bola.
20:00h.- Gala de Baile con la actuación de
Lanzarote Baila y la Escuela de Baile
Tradicional del CEIP César Manrique
Cabrera.
22:00h.- Parranda Son del Norte y picoteo.

El precio es de 10 euros para niños residentes y 20 para no residentes, mientras
que los adultos del municipio deberán abonar 15 euros y los de fuera, 30. La fecha
límite de inscripción
es el 31 de enero,
en la oficina del Club,
de lunes a viernes, de
18:00 a 20:00 horas,
siendo necesario llevar el DNI y el dinero
justo del viaje. Más información en el teléfono 645 637 548.

da al efecto. Más información en la
web municipal www.ayuntamientodeharia.com.
Igualmente, se invita a los vecinos del municipio a formar parte
del grupo carnavalero que acompañará a la carroza del Consistorio por los diferentes cosos de la
Isla. Las personas interesadas deberán inscribirse en la centralita de
la Corporación municipal.

Domingo,
28 de enero:
Desde las 09:00h a las 09.45h.Inscripción para participar
en la ‘VIII Carrera popular
Tabayesco’.
10:00h.- Comienzo de la
prueba.
12:00h.- Concierto a cargo del
grupo Si es tarde nos vamos.
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.

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.

Sábado, 3 de febrero:
Desde las 14:00h a las 19:00.- Exposición de
‘Colombicultura’.
18:30h.- Espectáculo de magia ‘Mistery’
20:00h.- Teatro a cargo del grupo Teatral Actúa.
Domingo, 4 de febrero:
10:00h.- Peregrinación al pueblo de Tabayesco.
Salida desde la plaza de Haría.
12:15h.- Santa Misa y Procesión.
14:00h.- Fiesta Canaria amenizada por las
parrandas Raíces y Pa’l Porrón.
16:00h.- Concurso de Repostería.
18:00h.- Bingo Sorpresa. Se repartirá chocolate
y churros a los asistentes.
NOTA: Todos los actos se realizarán en el
Teleclub de Tabayesco.

