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La playa de La Garita
acogerá la primera prueba
del II Circuito Insular
‘Surfing Lanzarote 2018’

Los dos gemelos venecianos. MDM Producciones.

El teatro vuelve este fin
de semana a Haría
miliar con la puesta en escena, a las 12:00 horas, de la
obra ‘Scrrable’, de Rut Garralón, por parte de la Compañía MDM Producciones, de Madrid.
En dicha obra, un niño que vive en la ciudad pasará
sus vacaciones en la casa de su abuelo en el campo y
allí se encontrará con un mundo desconocido. Los dos
juntos vivirán las más desopilantes aventuras que los
llevarán al lugar más singular que se les pueda ocurrir.
En la segunda sesión de la jornada, a las 20:30 horas, el público podrá disfrutar de la representación de
la obra ‘Los dos gemelos
venecianos’, adaptación de
la comedia de Carlo Goldoni, también a cargo de
la Compañía MDM Producciones.
En ella se narra la historia de Tonino y Patricio, dos gemelos separados de niños que no
se han visto nunca, aunque saben cada uno de la existencia
del otro. Tonino es simple y pegado a la tierra mientras que Patricio es audaz y vividor.

El teatro volverá a cobrar
protagonismo este fin de semana en el municipio de Haría
con nuevas representaciones
dentro de las ‘XXV Jornadas
Encarnación Rodríguez Lasso’, que se están celebrando
en el Centro Sociocultural La
Tegala.
Así, este viernes, 20 de
abril, a las 20:30 horas, tendrá lugar la representación
de la obra ‘Backstage’, de Jon
Arráez, a cargo de la compañía de Gran Canaria La Pistacha Producciones.
Se trata de una divertidísima comedia que cuenta
lo que sucede entre bambalinas cuando empieza la
función, lo que el público
nunca ve y ni siquiera se
imagina.
Ya el sábado, 21 de abril,
será el turno del teatro fa-

Levantamiento de arquetas en Órzola
Desde la Concejalía de Infraestructuras viarias,
coordinada por Armando Bonilla, se comunica a los
vecinos de Órzola que el lunes 23 de abril se va a realizar el levantamiento de dos arquetas en la calle La

Quemadita.
Las guaguas deberán estacionar en el parking habilitado a la entrada de Órzola al no tener permitido su
acceso al puerto.

Finaliza con éxito la campaña de
identificación y vacunación de
perros y gatos en el municipio
La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Haría, coordinada por Yessica Mesa, ha
dado por finalizada la Campaña de Identificación y Vacunación de Perros y Gatos que este
año se ha desarrollado del 18 de marzo al 1 de
abril por diferentes pueblos del municipio.
La campaña, que ha contado con la colaboración de la consulta veterinaria El Norte, ha permitido a los vecinos vacunar e identificar a sus
mascotas a precios reducidos. En total han sido
151 los animales vacunados de la rabia y 25 los
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identificados mediante la implantación de un microchip.
“Estamos muy contentos con el desarrollo de la campaña”, ha señalado la concejala del
Área, “pues los datos muestran la subida exponencial que se ha producido en el número de
vacunaciones e identificaciones de mascotas con
respecto a otras campañas; esto es un reflejo
del alto grado de concienciación de los vecinos
con respecto al cuidado y protección de los animales de compañía”.

G R A T U I T O

La Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya Brito, el Club
Deportivo de Surf Octopus y la
Federación Canaria de Surf organizan, en colaboración con el Cabildo de Lanzarote y HaríaActiva, la
primera prueba del II Circuito Insular ‘Surfing Lanzarote 2018’, que
se desarrollará los fines de semana de abril y mayo, según el estado del mar, en la playa de La Garita de Arrieta.
Está prueba será valedera para
el ‘Circuito Insular Promesas Lanzarote’ y para el ‘Circuito Canario Junior’.
Las jóvenes interesados en
participar tienen que estar federados e inscribirse en una sola categoría. Para ello deberán estar
atentos a la confirmación del campeonato que se realizará el miércoles previo a la realización del
mismo.
Las inscripciones se realizarán a
través de la web de la Federación
Canaria de Surf, www.fcsurf.es, y
las categorías son las siguientes:

• Bodyboard: Sub12
Mixto, Sub14 Femenino, Sub14
Masculino, Sub16 Mixto, Sub 18
Femenino y Sub18 Masculino
• Surf: Sub12 Mixto, Sub14 Femenino, Sub14 Masculino, Sub16 Femenino, Sub16 Masculino, Sub18
Femenino y Sub18 Masculino

Un mural
para
concienciar
Este viernes, 20 de abril, se
llevará a cabo la actividad ‘Un
mural para concienciar’, organizada por VoluntHaría dentro de las jornadas ‘EducHaría’,
que consistirá en la elaboración de un mural ambiental
con residuos.
El punto de encuentro
será el parque infantil de Haría, a las 17:00 horas, con
merienda incluida. Más información e inscripciones en voluntharia@gmail.com.

Se cierran al tráfico las carreteras
Máguez–Las Piteras y Haría–Arrieta
por obras de reasfaltado
El Ayuntamiento de Haría informa a los
vecinos del municipio de que se cerrarán al
tráfico las carreteras LZ-206 (Máguez–Las
Piteras) y LZ-208 (Haría-Arrieta) mientras
duren los trabajos de reasfaltado que realizará la Consejería de Obras Públicas, Vías
y Obras y Parque Móvil del Cabildo.

LZ-206 Máguez–Las Piteras:

Cierre total de la vía desde las 17:00
horas del domingo 22 de abril hasta las
12:00 horas del martes 24 de abril.

LZ-208 Haría-Arrieta:

Cierre total de la vía desde las 12:00
horas del martes 24 de abril hasta la finalización de las obras de reasfaltado. La duración de los trabajos será de tres semanas
aproximadamente
Desde el Ayuntamiento de Haría se
pide disculpa a los vecinos por los inconvenientes que las obras les puedan causar,
recomendándoles circular con precaución,
así como respetar las señalizaciones provisionales y desvíos habilitados.
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Charlas informativas sobre subvenciones
dirigidas al sector marítimo y pesquero
La Concejalía de Pesca, coordinada por Yessica Mesa, informa de que la Asociación para
el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote
(ADERLAN) realizará unas charlas informativas
Fecha
Martes 17 de abril
Jueves 19 de abril
Martes 24 de abril
Jueves 26 de abril
Pendiente de fecha y hora

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:

sobre subvenciones destinadas al sector marítimo y pesquero de la isla de Lanzarote concedidas a través del Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca.

Horario
De 18:00 a 20:00 horas
De 18:00 a 20:00 horas
De 18:00 a 20:00 horas
De 18:00 a 20:00 horas
Cofradía de Pescadores La Graciosa

Lugar
Cofradía de Pescadores Playa Blanca
Cofradía de Pescadores La Tiñosa
Cofradía de Pescadores San Ginés
Granja Agrícola del Cabildo

JUVENIL
O MARÍTIMA B - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 21 de abril, a las 20:30h., en la Ciudad Deportiva de Lanzarote, Arrecife.
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - STA MARÍA DE LA VEGA
Jueves, 26 de abril, a las 20:00h., en el campo municipal de fútbol “Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.
CADETE
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - CD ESTEFUT
Viernes, 20 de abril, a las 18:00h, en el campo municipal de fútbol “Ladislao Rodríguez Bonilla” de
Haría.
INFANTIL
US YAIZA - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 21 de abril, a las 17:00h., en el campo municipal de fútbol de Yaiza.

Programa de las II Jornadas de
Participación Comunitaria ‘EducHaría’
Viernes, 20 de abril:
De 10:00 a 13:00 y de 17:00 a
19:30h.- Apertura de la Feria
EducHaría
Exposición de acciones comunitarias
en Haría: El Punto Joven, Voluntarios
HX, Caminatas 200, VoluntHaría,
Caminando Haría, Mesa Comunitaria
de Haría, Tágora, Educ-ando, A por el
Reto, IES Haría
Lugar: Casa Cura
Actividades paralelas:
De 16:30 a 19:30h.- Apertura del
Punto Joven
Lugar: Parque Infantil de Haría
Taller de Enigmas Matemáticos
17:30h.- Torneo de Ajedrez
De 17:00 a 19:00h.- Taller Robotix

Lugar: Zona Feria
19:45h.- ¿Queremos cambiar o
mejorar algo de nuestro entorno?
Espacio de encuentro de opiniones y
formas de caminar en comunidad.
Presentación del proyecto audio
reflexivo ‘Voces críticas II’ y ‘Escucha
mi ritmo, observa el resultado de mi
esfuerzo’
Taller creativo de la Escuela Municipal
de Música
Lugar: Sala de exposiciones El Aljibe

Sábado, 21 de abril:
De 10:00 a 13:00h.- Apertura de la
Feria EducHaría
Exposición de acciones comunitarias
en Haría: El Punto Joven, Voluntarios
HX, Caminatas 200, VoluntHaría,

ALEVÍN
CF SPORTING TÍAS - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 21 de abril, a las 11:30h, en . en el campo municipal de fútbol de Tías.
BENJAMÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - CD TEGUISE A
Domingo, 22 de abril, a las 11:00h., en el campo municipal de fútbol “Ladislao Rodríguez Bonilla” de
Haría.
REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
CD TENERIFE B - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 22 de abril, a las 12:00h. en la Ciudad Deportiva de Geneto, Tenerife.

Caminando Haría,
Mesa Comunitaria de Haría, Tágora,
Educ-ando, A por el Reto, IES Haría
Lugar: Casa Cura

Baloncesto:

Organizado por la Mesa
Comunitaria de Haría: IES Haría,
CEIP San Juan, CEIP La Garita, CEIP
Las Mercedes, AMPAS, Residencia
Escolar, Jóvenes y Ayuntamiento de
Haría. Colabora la Consejería de
Participación Ciudadana del Cabildo
de Lanzarote

CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
CD TITE - CB HARÍA VUELTA ARRIBA
Sábado, 21 de abril, a las 09:00h., en la Pista 2 del Pabellón Municipal de Haría.
CATEGORÍA MINIBASKET MASCULINA
Sábado, 21 de abril, a las 09:30h. en la Pista 1 del Pabellón Municipal de Haría.

El Ayuntamiento felicita a Lionel Morales al proclamarse
campeón de España de Paraduatlón
El deportista norteño Lionel
Morales vuelve a incorporar un
nuevo triunfo a su carrera deportiva al proclamarse Campeón de
España de Paraduatlón 2018, cate-

goría PTS2, en el ‘Campeonato de
España de Paraduatlón’ celebrado
recientemente en Avilés.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar a Lionel Mo-

Colabora con el CL Unión
Norte y disfruta del concierto
de Romeo Santos en Las
Palmas de Gran Canaria

Inauguración del Bar "Folelé"
El pueblo de Haría cuenta desde anoche con un nuevo local de ocio,
Bar “Folelé”, que viene a complementar los ya existentes en la Plaza de
Haría. Durante el acto de inauguración el alcalde, acompañado por varios
concejales del grupo de gobierno, le deseó a sus propietarios todo tipo de
éxitos en esta nueva andadura empresarial.

El Club de Lucha Unión Norte te ofrece la
oportunidad de asistir al concierto del cantautor Romeo Santos que se celebrará el 25 de
mayo, en Las Palmas de Gran Canaria.
Por tan solo 1 euro podrás participar en el
sorteo, que se celebrará el 6 de mayo, de las entradas al concierto, billetes de avión y estancia
para dos personas.
Los números se podrán retirar en peluquería Skina 5 de Haría o a través de los directivos
y luchadores del Club.

rales por este nuevo triunfo, así
como desearle el mejor de los éxitos posibles en su camino a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Ayudas para la compra
y alquiler de vivienda para jóvenes
El Gobierno central ha
aprobado el nuevo Plan de
Vivienda 2018-2021, que incluye ayudas a la adquisición
y el alquiler de vivienda por
parte de jóvenes menores de
35 años.
En cuanto a los requisitos
para acceder a las ayudas a
la compraventa de vivienda,
solo podrán solicitarlas aquellos que vivan en un municipio
de 5.000 habitantes o menos,
y la vivienda no puede supe-

rar los 100.000 euros de precio de compra.
Con respecto a las ayudas
al alquiler, estas serán de hasta el 50% del alquiler mensual
y tendrán un plazo de tres
años.
Estas ayudas tendrán carácter retroactivo desde el
1 de enero de 2018. Puede
acceder a las bases definitivas del Plan de Vivienda en
el Boletín Oficial del Estado
(BOE).

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Sociedad La Juventud de Haría
Tenemos poca información sobre la Sociedad La Juventud de Haría. Los cambios culturales que se
producen en el pueblo son debidos al agotamiento confuso, en las políticas de la Republica. Pero hemos tenido la suerte de conservar testimonios gráficos de la primera Junta Directiva que fue creada y reglamentada a todos los efectos el 15 de enero de 1934, integrada por las siguientes personas:
Presidente: D. Isidro López Socas.
Vicepresidente: D. Manuel González Ramírez
Secretario: D. Elías Betancor Socas
Vicesecretario: D. Pedro Perdomo Barrios
Tesorero: D. Tobías Perdomo Perdomo
Vocales: D. Juan José Rosa Torres, D. Indalencio Socas Socas, D. Roque Pérez Betancor, D. Sebastián Betancor Caraballo, D. Jesús Torres Bonilla y D. Feliciano Betancor Romero

Donación de cuadro
El alcalde de Haría, Marci Acuña, quiere agradecer públicamente a doña María Dolores González Camacho la donación de uno de sus cuadros realizada hace unas semanas al Ayuntamiento.

