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El Ayuntamiento saca a licitación las obras
de rehabilitación del Mirador de Haría
El Ayuntamiento norteño ha
sacado a licitación el contrato de
obras de rehabilitación del Mirador-Centro de Interpretación de
Haría, que deberán ser ejecutadas
en un plazo de seis meses, y que
cuentan con un presupuesto de
296.599,99 euros.
La fecha límite de presentación
de ofertas es de 26 días naturales
a contar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, esto
es desde el sábado 4 de marzo de
2018.
Igualmente, la Corporación municipal ha iniciado el proceso de
contratación pública de los trabajos de mantenimiento y mejora de
los baños del terrero de lucha, con
un plazo de finalización de dos meses y una semana, por un valor de
69.558,46 euros.
Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas durante 13 días naturales a contar desde
el siguiente al de la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la

Adecentamiento de espacios públicos de Arrieta.

Acondicionamiento de distintos
espacios públicos de Arrieta

Mirador de Haría.
Provincia, es decir, desde el jueves
1 de marzo de 2018.
Ambos proyectos están enmarcados en la subvención concedida
por el Cabildo de Lanzarote dentro del plan de inversiones del año
2017 del Ayuntamiento de Haría.
El primer edil norteño, Marci
Acuña, hace hincapié en la impor-

tancia del inicio de las obras en el
Mirador de Haría, “una de las grandes apuestas del actual grupo de
gobierno para transformar dicho
espacio en un centro de interpretación que incremente los atractivos del municipio y permita conocer de primera mano la realidad
del norte de la Isla”.

La Corporación local, dentro
del Plan de Mejora y Embellecimiento del Municipio, se encuentra ejecutando obras de acondicionamiento en el pueblo de Arrieta.
Los trabajos, que están siendo desarrollados por los operarios municipales, consisten en actuaciones
de jardinería y pintura en espacios
públicos.
Igualmente, se están realizando
mejoras en el colegio de La Garita,
consistentes en un cuarto de aperos y la creación de un espacio lúdico para los alumnos.

“Nuestra apuesta por la limpieza, el embellecimiento y la educación es y será una constante para
este grupo de gobierno”, ha señalado el primer edil norteño, Marci Acuña.
Por su parte, el concejal de
Mantenimiento de Bienes y Servicios, Armando Bonilla, hace hincapié en “el esfuerzo que está realizando el Consistorio norteño para
adecuar los distintos espacios públicos del municipio y mejorar la
calidad de vida tanto de los vecinos
como de quienes nos visitan”.

Los estudiantes del municipio podrán La Corporación
solicitar una ayuda al estudio gracias se suma a las
reivindicaciones por
al legado de Don Luis Ramírez

Firma del contrato con la emprea Clece.

Firma de contrato para la
limpieza y mantenimiento de
las instalaciones municipales
El Consistorio ha suscrito un
contrato de servicios por procedimiento abierto con la empresa
Clece SA para la limpieza y mantenimiento de las instalaciones municipales, así como para cubrir el servicio de portería, por un importe
de 386.229,43 euros.
La duración del contrato será
de 24 meses (2018-2020), más un
año más de prórroga, y para cubrir
el servicio la empresa contratará
a ocho desempleados del municipio. El contenido del mismo abarca la limpieza de todos los centros
educativos de Infantil y Primaria del
municipio, todos los centros socioculturales, el taller de artesanía, las
dependencias de la Policía Local, el
balneario municipal y dos conserjes para los colegios de Arrieta y
Haría.

“Con este contrato se resuelve uno de los problemas heredados del anterior gobierno, ya que
al no disponer del mismo nos veíamos obligados a encadenar contratos menores con los consiguientes
reparos de Intervención, algo que
hemos resuelto”, ha señalado el alcalde, Marci Acuña, quien agradece
además la colaboración del Cabildo
insular, al llevarse a cabo el procedimiento a través de la mesa de contratación de la primera Institución.
Por su parte, el concejal de
Mantenimiento de Bienes y Servicios, Armando Bonilla, resalta que
“este acuerdo supone un paso más
en la modernización de los servicios públicos municipales y la mejora en la respuesta del Ayuntamiento a las necesidades públicas
de nuestros vecinos”.

E J E M P L A R

Los estudiantes del municipio
de Haría podrán solicitar una ayuda al estudio gracias a la disposición
testamentaria realizada por D. Luis
Ramírez (fallecido en 1950), mediante la cual otorgaba a la congregación de los padres salesianos la
tarea de crear y gestionar unas becas perpetuas al estudio para alumnos de familias necesitadas de Lanzarote y La Graciosa.
Después de 20 años de inactividad (1996/2016) el ayuntamiento de San Bartolomé ha logrado un
acuerdo con la congregación para
volver a poner en marcha esta línea
de ayudas y la Comisión Coordinadora Becas D. Luis Ramírez ha establecido que de las 10 becas que
otorgarán este curso, una de ellas le
corresponde al municipio de Haría.
Estas becas están orientadas
preferentemente a estudiantes universitarios que durante el curso
2017/2018 cursen estudios en centros españoles fuera de Lanzarote
y La Graciosa, adaptadas al espacio europeo de educación superior conducentes a títulos oficiales
de grado.
Pueden optar también en segunda prioridad los alumnos que
residiendo en Lanzarote o La Graciosa, cursen estudios universitarios
de educación a distancia que carezcan de centro asociado o colaborador en dichas islas, mientras que en
tercera prioridad pueden optar los
estudiantes no universitarios que

G R A T U I T O

deseen cursar determinados estudios oficiales que no se puedan realizar en Lanzarote y La Graciosa.
Estas becas se concederán de
forma directa atendiendo al aprovechamiento académico y a los niveles de renta y patrimonio con
que cuente la unidad familiar del
solicitante, así como los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.
La dotación de la beca será de
500€ por año, pudiendo ser renovada de forma automática siempre
y cuando se vayan culminando con
éxito los cursos dentro de las misma carrera, y son compatibles con
cualquier otra beca, subvención o
ayuda concedida por entes públicos o privados destinadas al mismo fin.
La junta municipal encargada de
valorar las solicitudes presentadas
y designar al mejor aspirante y dos
suplentes estará formada por el párroco que la preside, el alcalde o
persona en quien delegue y el juez
de Paz, tal y como lo dispuso su benefactor.
Los estudiantes del municipio interesados en solicitar la ayuda deberán entregar la documentación
correspondiente antes del 31 de
marzo de 2018 en el departamento
de educación del Ayuntamiento de
Haría. Las bases y los formularios
de la convocatoria de la becas podrán descargarse en la web municipal ww.ayuntamientodeharia.com.

el Día Internacional
de la Mujer

Trabajadoras del Ayuntamiento de Haría han
respaldado este 8 de marzo las movilizaciones por
el Día Internacional de la
Mujer, realizando un paro de dos horas en sus turnos de trabajo, en señal
de repulsa hacia la desigualdad y los
comportamientos machistas que sufre
más de la mitad de la población.
Desde el Consistorio norteño se
apoya así el paro internacional convocado por los derechos, la igualdad y la
justicia de las mujeres, al que se han
sumado más de 70 países de todo el
mundo, y que en Lanzarote encabeza
el Foro Contra la Violencia de Género, animando a la población a participar en los distintos actos organizados
para reivindicar esta fecha emblemática.
El alcalde, Marci Acuña, y la concejala de Igualdad, Auxiliadora Fernández, destacan el firme compromiso de
la Corporación municipal “en la lucha
por una sociedad igualitaria, libre de
opresiones, de explotación y violencias machistas, de precariedad laboral
y de discriminación salarial”.
“Entre todos podemos lograr que
las nuevas generaciones vivan en una
sociedad mejor, en la que no exista
discriminación de género, acoso sexual o actitudes denigrantes hacia una
persona por el mero hecho de ser
mujer”, han añadido los ediles norteños.
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15 años de clases de
yoga en el municipio
La Concejalía de Deportes,
coordinada por Armando Bonilla,
continúa promocionando y apoyando la práctica de diferentes disciplinas deportivas con el doble objetivo de fomentar las mismas y
promover hábitos de vida saludable
que redunden en la salud y bienestar de los vecinos.
En este sentido, desde la Corporación municipal se desea hacer
una mención especial a María Berin, monitora de las clases de yoga,
al llevar 15 años impartiendo dicha
actividad en el municipio. Son muchos los vecinos que se han beneficiado de sus prácticas y otros tantos
los que aún continúan acudiendo a
sus clases, donde a través de estiramientos, movimientos fluidos, respiración consciente, relajación y meditación logran el bienestar deseado.
Las clases de yoga, de carácter
gratuito, se imparten para adultos
los martes, de 09:00 a 11:00 ho-
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ras y de 19:15 a 20:45 horas, y los
jueves, de 09:30 a 11:00 horas, en
el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría, y los viernes, de 19:15 a
20:45 horas, en el antiguo colegio
de Máguez. Las sesiones para niños
se imparten los miércoles, de 16:30
a 17:30 horas, en el CEIP San Juan
de Haría.

Gran éxito de las
‘Jornadas del Patrimonio
Cultural de Canarias’
Las primeras “Jornadas
del Patrimonio Cultural de
Canarias’, organizadas por la
Concejalía de Patrimonio y la
Asociación Cultural Pueblo
Maho y celebradas el pasado
fin de semana en Haría, contaron con una gran afluencia
de público atraído por la calidad de los conferenciantes
y de las ponencias presentadas.
Tanto el viernes como el
sábado el público asistente a dicha jornadas, dedicadas este año a los ‘Rasgos
de la Cultura del Sahara y de
las Poblaciones Indígenas de
Canarias’, pudo conocer, a
través de las seis ponencias
presentadas, los últimos descubrimientos realizados en
torno a la población indígena
de Canarias, el proceso de

Bodega La Grieta obtiene
una medalla de oro en
‘Catavinum 2018’
consumidores y profesionales sobre
la calidad de los vinos y licores internacionales, así como potenciar la
producción y la elaboración y contribuir a la difusión de su cultura.
Cabe recordar que la bodega del
norte de la Isla ha cosechado numerosos reconocimientos en distintos
certámenes. No en vano, en la edición 2016 de este mismo evento se
hizo con dos medallas de plata por
el Tinto de 2014 y el Malvasía volcánica de 2015.

JUVENIL
C.D. TEGUISE HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Viernes, 9 de marzo, a las 19:30h., en el campo
municipal de fútbol de Teguise.
ALEVÍN
UD LANZAROTE HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 11 de marzo, a las 12:00h, en ., Ciudad
Deportiva de Lanzarote.
REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA –
CD SANTA URSULA
Sábado, 10 de marzo, a las 17:30h. en el campo

las excavaciones en Zonzamas y los trabajos arqueológicos realizados en el Sahara,
así como el interesantísimo
trabajo de investigación que
se está realizando en los espacios sagrados de Gran Canaria (Risco Caído).
El concejal de patrimonio,
José Pérez Dorta, ha destacado que “estas jornadas han
superado las expectativas
previstas, no solamente por
el numeroso público asistente, sino también por la calidad de los ponentes; y además han cumplido un doble
objetivo: por un lado, el debate y la puesta en común de
los últimos estudios y trabajos realizados por los expertos y, por otro, la transmisión
de dichos conocimientos al
ciudadano de a pie”.

La Concejalía de Sanidad, coordinada por Yessica
Mesa, en colaboración con la consulta veterinaria El
Norte, pone en marcha la Campaña de Identificación

19:00h.- Presentación de las jornadas en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
De 19:15 a 19:45h.- Ponencia sobre el ‘Nopal y
nutracéuticos. Recursos alimentarios para una vida
saludable’, que será impartida por Manuel Blasco,
catedrático de Biología Animal de la Universidad de
Extremadura.
De 19:45 a 20:15h.- Ponencia sobre ‘Una ayuda
irrenunciable para la conservación del medio ambiente de
Lanzarote’, que será impartida por Alberto Lloret, doctor
en Ciencias Ambientales.
De 20:15 a 20:30h.- Rueda de preguntas a los ponentes.
De 20:30 a 21:00h.- Mesa redonda sobre el nopal y
nuevas oportunidades de negocios innovadores para
Lanzarote, donde participarán los ponentes, técnicos y
empresarios de la Isla.
21:00h.- Degustación de productos elaborados con
nopales y tunos

Sábado, 17 de marzo:
De 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00h. Encuentro con
los ponentes para atender y orientar los proyectos
empresariales relacionados con la penca (tunera) y el higo
pico (tuno) en la sede de la asociación Milana en Mala.

Las personas interesadas en asistir a este encuentro deberán concertar cita previa a través de
la asociación Milana llamando al 928 529 320 o
por correo electrónico: asocmilana@gmail.com.

y Vacunación de Perros y Gatos, que se llevará a cabo
durante los meses de marzo y abril por los diferentes
pueblos del municipio:

CSC La Tegala de Haría

Domingo, 18 de marzo

De 09:30 a 12:30h.

CSC de Guinate

Domingo, 18 de marzo

De 13:00 a 14:30h.

CSC El Tefío de Ye

Domingo, 18 de marzo

De 16:00 a 17:00h.

CSC La Garita de Arrieta

Domingo, 25 de marzo

De 09:30 a 12:30h.

CSC El Marinero de Punta Mujeres

Domingo, 25 de marzo

De 13:00 a 14:30h.

Centro Democrático de Máguez

Domingo, 25 de marzo

De 16:00 a 17:30h.

CSC El Caletón de Órzola

Domingo, 1 de abril

De 10:00 a 11:30h.

CSC de Tabayesco

Domingo, 1 de abril

De 12:00 a 13:00h.

Sociedad Renacimiento de Mala

Domingo, 1 de abril

De 13:50 a 15:00h.

MARZO 2018

18

DOMINGO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:

Viernes, 16 de marzo:

Comienza la campaña de identificación
y vacunación de perros y gatos

Ricardo Socas (La Grieta).

El alcalde de Haría, Marci Acuña, en su nombre y en el de toda
la Corporación municipal, traslada
su más sincera felicitación a Bodega
La Grieta, que obtuvo una medalla
de oro en el concurso ‘Catavinum
World Wine and Spirits Competition 2018’, al que se presentaron referencias de más de 20 países.
En esta ocasión, el caldo galardonado en Vitoria-Gasteiz fue el Malvasía Volcánica, dentro de un certamen que persigue informar a los

Presentación de las Jornadas de Patrimonio Cultural de Canarias.

La asociación Milana, en colaboración con el
Cabildo de Lanzarote, los ayuntamientos de Haría
y Teguise y diversas empresas de la Isla organizan
unas jornadas empresariales en torno a ‘El nopal
como oportunidad de negocio para Lanzarote’,
que se celebrarán el 16 de marzo en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría y el 17 de marzo
en la asociación Milana de Mala, con entrada libre.

municipal de fútbol “Ladislao Rodríguez Bonilla”
de Haría.
Baloncesto:

CATEGORÍA MINIBASKET MASCULINA
CB HARÍA VUELTA ARRIBA COSTA TEGUISE 07
Sábado, 10 de marzo, a las 10:30h., pista 1 del
Pabellón Municipal de Tinajo.
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
CB HARÍA VUELTA ARRIBA STOP BULLYING TIZZIRI TINAJO
Viernes, 9 de marzo, a las 18:15h., Pabellón
Municipal de Haría.

Cierre temporal
de la biblioteca
municipal por
obras
Desde la Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, se comunica a los
vecinos del municipio que la
biblioteca municipal permanecerá cerrada al público desde
el 9 de marzo hasta la finalización de las obras de acondicionamiento que se están realizando.
El concejal del Área pide
disculpas a los vecinos por los
inconvenientes y molestias
que el cierre les pueda ocasionar.
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DOMINGO

HARÍA / 9.30-12.30 h
GUINATE/ 13-14.30 h
YÉ / 16-17 h
ARRIETA / 9.30-12.30h
PUNTA MUJERES / 13-14.3
0h
MAGUEZ / 16-17.30h

ABRIL 2018

1

DOMINGO

ORZOLA / 10-11.30 h
TABAYESCO / 12-13h
MALA / 13.30-15h

Ayuntamiento
de Haría

Campaña de
VACUNACIÓN E
IDENTIFICACIÓN
de perros y gatos

Lugar: CENTROS SOCIO

CULTURALES
VACUNACIÓN RABIA:
15€
MICROCHIP:20€

Cierre de varias calles de
Órzola para su reasfaltado
Desde la Concejalía de
Infraestructuras
Viarias,
coordinada por Armando
Bonilla, se comunica a los
vecinos del pueblo de Órzola que, a partir del 12 de
marzo, se procederá al cierre de la calle La Quemadita desde la intersección con
la calle playa de La Cantería
hasta el muelle, con motivo
de la ejecución del proyecto de reasfaltado de las calles de Órzola.
La circulación dentro del
pueblo estará prohibida únicamente para las guaguas,

habilitándose para las mismas un aparcamiento junto al Centro Sociocultural El
Caletón. Para el resto de vehículos se habilitarán desvíos
provisionales.
Está previsto que la duración estimada de los trabajos sea de una semana, por
lo que desde el Ayuntamiento se pide disculpas a los vecinos por los inconvenientes y molestias que las obras
les puedan causar, recomendándoles que estén atentos
a las señales provisionales y a
los desvíos habilitados.

