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Fin de semana de ocio y actividades
en los centros socioculturales
A partir de este viernes, 11 de
mayo, y hasta el domingo 13, los amantes de los juegos van a poder disfrutar de unas jornadas de ocio alternativo organizadas por la Concejalía de
Centros Socioculturales, coordinada
por Yessica Mesa, en Arrieta, Órzola
y Punta Mujeres.
Con estas jornadas multidisciplinares se pretende dinamizar los centros
socioculturales del municipio ofreciendo a los jóvenes y personas mayores
la posibilidad de conocer una variada
oferta de ocio.
Durante los tres días que duran las
mismas, los asistentes podrán disfrutar
de una ludoteca con más de 50 juegos a su disposición y con monitores
que les enseñarán a jugar. Dispondrán

además de un área de videojuegos y
un reservado para actividades con
familias que quieran conocer nuevas formas de ocio. Las jornadas se
completarán con un programa de
actividades que incluye charlas, talleres, proyecciones, demostraciones
de juegos etc.
Las personas interesadas en participar en estas jornadas pueden
pasarse el viernes, 11 de mayo, de
18:00 a 22:00 horas, por el Centro
Sociocultural El Marinero de Punta
Mujeres; el sábado, 12 de mayo, de
18:00 a 22:00 horas, por el Centro
Sociocultural La Garita de Arrieta;
o el domingo, 13 de mayo, de 10:00
a 14:00 horas, por el Centro Sociocultural El Caletón de Órzola.

Recepción Las Palenkas.

Recibimiento a las
componentes del Club de
Bola Las Palenkas
El alcalde de Haría, Marci Acuña, recibió a las componentes del
Club de Bola Las Palenkas, tras lograr la primera posición en Liga
Insular y en la Copa Presidente Insular de Bola Canaria, así como
en la Liga Regional y Copa Presidente Regional de Bola Canaria
durante la temporada 2017.
Tras felicitarlas y hacerles entrega del pin de plata de la Institución, el primer edil norteño manifestó su enorme satisfacción por
los excelentes resultados cosechados.
“Para nosotros es un orgullo contar con un equipo femenino de bolas que ha demostrado desde su constitución en el año
2009, que el deporte no entiende de sexos”, recalcó Acuña.

Manuel Santacruz
‘Palenke’, Medalla de
Oro de Canarias

Los alumnos de primero de la ESO del
IES Haría participan en el proyecto
‘Descubre La Palma’
Cuarenta y dos alumnos de primero de
la ESO del IES Haría han disfrutado de una
estancia de una semana en la isla de La Palma gracias al proyecto extraescolar ‘Descubre La Palma’, organizado por la Concejalía
de Juventud, que coordina Soraya Brito, y el
propio centro.
Durante su estancia en la isla bonita,
donde han estado acompañados por monitores del Departamento de Juventud y profesores del IES Haría, los jóvenes realizaron
diferentes actividades en los entornos naturales de la Isla, entre los que destacan la ca-

minata a La Cumbrecita dentro del Parque
Nacional de La Caldera de Taburiente, actividad multiaventura en el Refugio del Pilar, la visita a Los Tilos, la tarde de baño en
las Piscinas Fajanas y la visita a la Cueva de
Belmaco.
Con la puesta en marcha de este proyecto se pretende que los jóvenes conozcan in situ el patrimonio natural y cultural
de La Palma para poder apreciarlo y contribuir así a su conservación y mejora. Además
de aprender a ejercer derechos y responsabilidades, respetar las normas atendiendo al

Viaje de alumnos del IES Haría a La Palma.
bien común al formar parte de un colectivo,
desarrollar actitudes de solidaridad, respeto, tolerancia y trabajo en equipo, progresar, a través de la convivencia, en la adquisición de pautas y actitudes de integración y
comunicación con los demás, así como desarrollar formas de diversión alternativas
que fomenten hábitos saludables.

Día de la Seguridad Vial
con los más pequeños
Con motivo de la celebración del Día de la Seguridad
Vial, el viernes, 27 de abril, la concejal de la Policía Local, Soraya Brito, acompañada por una pareja de agentes, se desplazó a la Guardería Municipal de Haría. En un ambiente distendido y ameno, los agentes explicaron a los niños cuáles
son las normas de circulación y las señales de tráfico básicas
que deben conocer para evitar posibles accidentes.

Abierta la inscripción para
participar en el concurso de la
‘Puesta del Mantel’
El Área de Festejos, coordinada por Soraya Brito,
invita a las asociaciones, colectivos y vecinos en general a participar en el concurso de la ‘Puesta del Mantel’ con el objetivo de poner en valor las costumbres y
tradiciones canarias.
Para la concesión del premio, dotado con 200 euros, la comisión municipal, creada al efecto, valorará la
utilización de objetos que reflejen los usos y costumbres canarios, el diseño y la originalidad de la mesa, la
vestimenta de los componentes, así como los productos de la cocina tradicional canaria. El jurado no ten-

E J E M P L A R

drá en cuenta ni el tamaño, ni el número de componentes de la mesa.
Las personas, asociaciones o colectivos interesados
en participar en el concurso deberán realizar la inscripción, antes del 28 de mayo, en el Registro General o a través del formulario de inscripción que pueden
descargar en la web municipal www.ayuntamientodeharia.com.
Antes de finalizar el acto festivo, la comisión municipal dará a conocer cuál ha sido la mesa ganadora del
concurso de este año.

G R A T U I T O

El alcalde de Haría, Marci Acuña, en su
nombre y en el de toda
la Corporación municipal, felicita a Manuel
Santacruz Socas ‘Palenke’ después de que
el Consejo de Gobierno de Canarias haya
acordado otorgarle
la Medalla de Oro de
Canarias por toda una Manuel Santacruz 'Pavida dedicada al boxeo. lenke'.
En su trayectoria
como seleccionador nacional de boxeo, que se
alargó durante 27 años, España obtuvo más de
350 medallas en más de 150 campeonatos internacionales, siendo el único deportista canario en
participar en seis Olimpiadas.
Entre sus reconocimientos destaca la Insignia
de Oro de la Selección Canaria de Boxeo, otorgada por la Federación Canaria de Boxeo; Premio Leyenda Deportiva, en la V Gala del Deporte del Cabildo de Lanzarote en 2007; Premio
Haría 2012 otorgado por el Ayuntamiento de Haría por su trayectoria deportiva e Insignia de Oro
del Club Racing.

Reunión para organizar el
playback de San Juan
Desde la Concejalía de Festejos, dirigida por Soraya Brito, se informa a
los vecinos de que, con motivo de la organización del playback de las Fiestas Patronales de San Juan Bautista, se realizará una reunión el viernes, 18
de mayo, a las 19:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Las personas, tanto niños como adultos, interesadas en participar en el
playback deberán acudir a la reunión para organizar los ensayos.

Reunión sobre el BIC de Haría
El alcalde y el concejal de Patrimonio Histórico, Marci Acuña y José Pérez, respectivamente, invitan a los vecinos de Haría a un reunión informativa que tendrá lugar el jueves, 17 de mayo, a las 20:00 horas, en el Centro
Sociocultural La Tegala, para darles a conocer las novedades y la situación
en la que se encuentra el BIC del Conjunto Histórico de Haría.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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II Jornadas de Patrimonio Cultural
Viernes, 18 de mayo:
10:00h: Campeonato Insular de Juegos de
Inteligencia Canarios entre los alumnos de
enseñanza secundaria de Lanzarote en la
plaza de Haría. Varios monitores y maestros
enseñarán a los interesados las técnicas de los
juegos.
20:00h: Proyección-fórum de los cortos
‘Ansite’ y ‘Mah’ (madre) dirigidos por
Armando Ravelo, dentro del Proyecto
Bentejuí, en el Centro Sociocultural La Tegala.
Sábado, 19 de mayo:

Durante toda la mañana los Juegos de
Inteligencia Canarios estarán expuestos al
público en la Plaza de Haría con monitores
para enseñar las técnicas de los juegos.
10:00h: Exhibición del lenguaje silbado.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

10:30h: Exhibición del juego de palo conejero.

Fútbol:

11:00h: Exhibición del salto del pastor.

JUVENIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - US YAIZA
Sábado, 12de mayo, a las 19:00h, en el campo municipal de fútbol de
Yaiza.

17:00h: Inauguración del ‘6º Encuentro
Cultural del Lenguaje Silbado de Canarias' en
el Centro Sociocultural La Tegala.

INFANTIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - ESTEFUT CD
Sábado, 12 de mayo, a las 12:00h., en el campo municipal de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.

17:15h: ‘I Encuentro del lenguaje silbado en
Lanzarote’ en el Centro Sociocultural La
Tegala.
Ponencias:
• ‘Experiencia desde la asociación Pueblo
Maho’, impartida por Orlando Hernández.
• ‘El lenguaje silbado de El Hierro’ impartida
por David Díaz Reyes.
• ‘Lenguajes silbados del mundo’ impartida
por los conferenciantes franceses Julien
Meyer, Nathalie Valleé y Christophe
Savariaux.

Domingo, 20 de mayo:
10:30h: Concurso de silbo en la plaza de
Haría. Categorías: principiantes y monitores.
12:00h: Entrega de premios y clausura de las II
Jornadas de Patrimonio Cultural en el Centro
Sociocultural La Tegala.

La Banda Municipal de Confección de alfombras de
San Bartolomé actuará sal por el Corpus Christi
en el Mercado de Haría
El Ayuntamiento y la Parroquia de Haría invitan a las asociaciones, colectivos,
clubs, centros de enseñanza y al público en general a participar en
Artesanal
Este sábado, 12 de mayo, a las 12:00 horas,
la Banda Municipal de Música de San Bartolomé ofrecerá un pequeño concierto en la Plaza de Haría.
Esta actividad forma parte de las iniciativas
programadas desde la Concejalía de Artesanía,
coordinada por José Pérez Dorta, para dinamizar el Mercado de Haría Artesanal.

la confección de alfombras de sal que se realizará el sábado, 2 de junio, a
partir de las 17:00 horas, en la calle Encarnación Rodríguez Lasso de Haría, con motivo de la celebración del Corpus Christi, el domingo, 3 de junio, a las 12:00 horas.
Las personas interesadas en participar deberán ponerse en contacto
con el Departamento de Festejos, a través de los teléfonos 637 893 008
y 928 836 007 (ext. #2130), ya que deberán rellenar una ficha y enviarla al correo electrónico lorena@ayuntamientodeharia.com antes del 31
de mayo.

Últimos días para participar en la Feria de la
Tapa del Día de Canarias
Los empresarios que deseen participar en la Feria de La Tapa, que se celebrará en la plaza de Haría el 30 de
mayo, con motivo del Día de Canarias,
deberán presentar la solicitud corres-

pondiente, antes del 18 de mayo, en el
Registro General del Ayuntamiento.
La concesión y ubicación de las casetas se hará por sorteo una vez se haya
cerrado el plazo de presentación de

El Cabildo subvenciona la
restauración de enarenados
de la isla
El Área de Agricultura, que dirige José Pérez Dorta, recuerda que aún está abierto el plazo para optar a las subvenciones convocadas por el Cabildo insular para la restauración
de enarenados de la Isla.
Las fincas deberán tener un mínimo de 1.500 metros cuadrados y se subvencionará como máximo el 40% del valor
total del rofe, incluido su transporte, a un precio límite de 17
euros el metro cúbico y para una cantidad que no podrá superar los 300 metros cúbicos. Por su parte, los beneficiarios
deberán mantener la finca atendida o en producción al menos durante cinco años.
Las bases reguladoras pueden consultarse a través de la
página web www.agrolanzarote.com, así como en el tablón
de anuncios de la Corporación.

solicitudes.
La Feria de la Tapa, que estará
abierta al público de 13:00 a 16:30 horas, contará con actividades musicales,
lúdicas y culturales.

REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - VERA CF
Domingo, 13 de mayo, a las 12:00h. en el campo municipal de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.
Baloncesto:

CATEGORÍA BENJAMÍN Y MINIBASKET MASCULINA
MARAMAJO - CLUB DE BALONCESTO HARÍA VUELTA
ARRIBA
Viernes, 11 de mayo, a las 16:15h., en las canchas de colegio Arenas
Internacional de Costa Teguise.
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA Y FEMENINA
ARIAGONA - CLUB DE BALONCESTO HARÍA VUELTA
ARRIBA
Sábado, 12 de mayo, a las 10:00h. en el Panellón Muncipal de Haría.
Lucha Canaria:

CATEGORÍA SENIOR
CLUB DE LUCHA GUADARFÍA – CLUB DE LUCHA UNIÓN
NORTE
Viernes, 11 de mayo, a las 21:00h, en el terrero de lucha de la
Ciudad Deportiva Lanzarote.
CATEGORÍA CADETE Y JUVENIL
CLUB DE LUCHA GUADARFÍA – CLUB DE LUCHA UNIÓN
NORTE
Lunes, 14 de mayo, a las 19:00h., en el terrero de lucha de la Ciudad
Deportiva Lanzarote.

Igrail y Leo se despiden del Haría
Club de Fútbol Rincón de Aganada
Igrayl Avero y Leodán Barrios (Leo), jugadores del equipo regional del Haría CF Rincón
de Aganada disputarán su último
partido el próximo domingo, 13
de mayo, en el campo municipal
de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría tras anunciar su retirada.
Al finalizar el encuentro, que
será gratuito, con el fin de que se
pueda acercar el mayor número
de aficionados, los jugadores norteños recibirán un emotivo homenaje de despedida donde estarán presentes la directiva, los

Reyes María Concepción
gana el concurso de poesía
'La Luna y el Mar'
La vecina de Haría Reyes María Concepción Betancor se alzó
con el primer premio en la segunda edición del concurso de
poesía organizado por el Ayuntamiento de Tías bajo la denominación de 'La Luna y el Mar'.
La ganadora del poema titulado 'Para eso tengo vida', pre-

BENJAMÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - INTERNACIONAL DE
PLAYA HONDA
Viernes, 11 de mayo, a las 12:00h, . en el campo municipal de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.

sentado al certamen convocado
dentro de los actos por el Día del
Libro, se llevó un premio de 300
euros en metálico.
Desde el Consistorio norteño
se felicita Reyes María por este
premio, animándola a seguir cultivando su amor por la escritura,
concretamente la poesía.
Concurso de Poesía de Tías.

compañeros, familiares amigos
y, sobre todo, la afición norteña
para agradecerles los años de lucha y sacrificio defendiendo los
colores del Haría.
Desde el Ayuntamiento se
quiere dar las gracias a estos dos
excepcionales jugadores por la labor deportiva que han realizado
durante tantos años defendiendo los colores norteños. Por este
motivo se anima a los vecinos a
acudir este domingo al campo de
fútbol de Haría para homenajear
y despedir a estos dos magníficos
deportistas.

Igrayl Avero

Leodán Barrios

Taller de cocina crudivegana
El mercado municipal de abastos de Haría acogerá el
próximo 23 de mayo, a partir de las 17:30 horas, un taller de
cocina crudivegana en el que los asistentes practicarán una
manera diferente de cocinar, de manera sana y aprovechando todos los nutrientes de los alimentos, sin renunciar al placer de los sabores.
El taller más menú degustación tiene un coste de 20 euros. Los interesados pueden hacer su reserva antes del 21 de
mayo escribiendo a biotiendadelmercado@gmail.com o llamando al 646 379 647.
El menú consistirá en paté vegetal, gazpacho de remolacha, pasta de calabacín y helado de coco y plátano.

