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El pleno del Cabildo se traslada
al municipio de Haría
El Centro Sociocultural La Tegala de
Haría acogió este viernes, 29 de junio, una
sesión especial del pleno del Cabildo de
Lanzarote, en el que se abordó el proyecto de presupuesto general de la primera
Corporación para su aprobación inicial.
Con esta iniciativa, pionera en el municipio norteño, se pretende acercar la Administración a todos los administrados, no
solo de la capital, sino de todos los puntos de la Isla.
El alcalde norteño, Marci Acuña, dio la
bienvenida a los consejeros y detalló la si-

tuación actual del municipio, “con unos
perfiles singulares muy diferenciados del
resto de la Isla”, reclamando la colaboración institucional para atender las necesidades de la sociedad hariana y dotarla de
infraestructuras y servicios adecuados.
Igualmente, el primer edil reclamó “altura de miras” para la resolución del conflicto de la Cueva de Los Verdes, pidiendo que se aleje de la “instrumentalización
partidaria” y recordando que el escenario es ya únicamente “jurídico-administrativo”.

La Casa del Cura ya es patrimonio de Haría
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y un representante de
los propietarios de la Casa del Cura, la familia Betancort Suárez, firmaron este viernes, 29 de junio, el contrato de compraventa del inmueble ubicado en el pueblo
de Haría.
En palabras del alcalde norteño, Marci
Acuña, “de esta manera se materializa una
demanda histórica del municipio de Haría, dando titularidad pública, a través del
Ayuntamiento, a un inmueble de gran valor patrimonial y de enormes posibilidades
para el uso y disfrute de los harianos”.
La Casa del Cura es una vivienda de
una planta, encalada, con cubierta plana de
azotea y planta cuadrada, con patio inte-

La entrega de los ‘Premios Haría’ pone el
broche de oro a las Fiestas de San Juan
El pasado domingo, 24 de junio, se clausuraron
las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista
con el tradicional acto institucional de entrega de
los ‘XXV Premios Haría’, que en esta ocasión recayeron en Tito Dorta Caraballo y la Familia Mesa
Armas, propietaria del Restaurante El Amanecer.
El acto, que se celebró en el espectacular marco del auditorio de Jameos del Agua, estuvo amenizado con la actuación del grupo Bohemia y contó con la presencia del vicepresidente del Cabildo
de Lanzarote, Luis Arráez, así como del alcalde de
Haría, Marci Acuña, y representantes de la Corporación municipal.
El Ayuntamiento norteño destacó de Tito

Dorta “su inestimable y desinteresada labor en
pro del desarrollo de la localidad de Órzola, así
como su generosidad y gran calidad humana”.
Por su parte, de los otros galardonados de la
noche, la familia Mesa Armas, propietarios del
Restaurante El Amanecer, se hizo hincapié en “su
contribución, mediante su trabajo durante años
en el reconocido local de Arrieta, al desarrollo
económico y a la promoción turística del municipio de Haría a nivel nacional e internacional”.
De esta manera se ponía el punto y final al
programa de fiestas de San Juan en el municipio,
que han contado con una gran participación e implicación de los vecinos del norte de la Isla.

Haría se suma a la
conmemoración del
Día del Orgullo
rior, en torno al cual se distribuyen las dependencias. La fachada mantiene el esquema tradicional simétrico de cinco huecos,
con puerta al centro y dos ventanas de guillotina a cada lado. Precede la entrada un
jardín rodeado por un pequeño muro, que
restringe el acceso directo al inmueble.

El Ayuntamiento de Haría se sumó a la conmemoración del Día del Orgullo izando en Arrieta
la bandera del arcoiris para reivindicar la equiparación de los derechos de la comunidad LGTBI+.
Del mismo modo, se pintó un banco con los
colores que representan la defensa de la diversidad y la igualdad.

La Sala El Aljibe acogió
la presentación de los
libros ‘Tarajales rojos’
y ‘Así es Braulio’

Obra en la piscina natural
de Charco del Palo
El Ayuntamiento está acometiendo obras de mejora en la
piscina natural de Charco del Palco. En concreto, se ha procedido a la reconstrucción del muro caído, el acondicionamiento de la zona de baño y la limpieza de la propia piscina.
Con estas actuaciones, el Consistorio norteño atiende las
necesidades de los vecinos y visitantes de la zona y continúa
con su plan de adecentamiento de los espacios públicos y del
litoral del norte de la Isla.

E J E M P L A R

La sala de exposiciones El Aljibe de Haría fue el escenario, el
pasado 20 de junio, de la presentación del libro ‘Tarajales rojos’,
de Emilio Fernández Batista, novela ambientada con personajes
de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
El conocido folclorista realiza su primera incursión en la narrativa para dar vida a su tercer libro, que está prologado por
Juan Cruz. Tras el acto, Macarena Betancort y Artemio Callero
interpretarán los novedosos temas musicales ‘Miradas de fuego’, ‘Vuelve serena’ y ‘Es Teguise’.
Ya el día 21 tuvo lugar, también en El Aljibe, la presentación
del libro cómic ‘Así es Braulio’, de Braulio Betancort, con las
ilustraciones de Guillermo Sosa.
La obra, basada en las experiencias diarias de este joven de
37 años con síndrome de down, ya se ha distribuido por toda la
Isla y toda su recaudación se destinará íntegramente a las ONG
lanzaroteñas Creciendo Yaiza y AFOL.
Braulio Betancort estuvo acompañado en el acto por Ligia
Molmar, de la asociación Creciendo Yaiza, Carmen Arrocha, de
AFOL, y el propio alcalde de Haría, Marciano Acuña.

G R A T U I T O

Presentación del libro de Braulio Betancort.

Presentación del libro de Emilio Fernández.
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La ‘V Maratón MTB Norte de Lanzarote’
se celebra este sábado
El municipio de Haría
acogerá este sábado la
'V Maratón MTB Norte
de Lanzarote', organizada por el Ayuntamiento
de Haría y el club HTT
Haría Trail Team, y tercera prueba valedera
para la 'IV Copa MTB
Lanzarote' organizada
por el Cabildo en colaboración con diversos
clubes y municipios de la
Isla y la Federación Canaria de Ciclismo.
Constará de las modalidades de Maratón
(60,7 kilómetros), con Cartel V Maratón MTB Norte de Lanzarote.
salida a las 9:00 horas
desde el aparcamiento de la Playa de La Gari- Ambas metas estarán ubicadas en Arrieta, donta de Arrieta, y Media Maratón (25 kilómetros), de se procederá a la entrega de trofeos a las
con salida a las 11:00 horas desde la carrete- 14:30 horas (más información en www.hariara LZ-206 a la altura de la localidad de Máguez. trailteam.com).

Ocio alternativo para los Cierres alternos de los
jóvenes en verano
carriles de la LZ-1 en el
El Punto Joven del Ayuntamiento de Haría tramo comprendido entre
ofrece actividades de ocio alternativo para los Guatiza y Mala
meses de verano.
Ludobeach: De lunes a viernes, de 11:00 a
14:00 horas, en la Playa La Garita
Acroyoga: Martes y jueves, de 11:00 a 13:00
horas, en el CSC La Garita de Arrieta
Escuela de Surf y Bodyboard: Todos los domingos del año previa inscripción, de 10:00 a
13:00 horas, en la playa de La Garita de Arrieta
Escuela de Surf y Bodyboard en verano: La
semana del 9 al 13 de julio la Escuela tiene la semana de puertas abiertas para que los jóvenes
puedan probar este deporte. De 10:00 a 12:30
horas, en la playa de La Garita, en Arrieta.
Senderismo 4 Estaciones: Ruta Las Nieves
2018. 5 de agosto. Salida a las 6:30 horas desde
El Charcón en Arrieta.
Escuela de Skate: Martes y jueves, de 11:00
12:30 horas, en el Skate Park de La Garita, en
Arrieta

El Ayuntamiento informa a los vecinos del municipio de que la Consejería de Obras Públicas del
Cabildo de Lanzarote realizará, a partir del lunes, 2
de julio, trabajos de limpieza en los márgenes de la
carretera LZ-1 (Arrecife-Órzola), en el tramo comprendido entre Guatiza y Mala.
Para ello se procederá al cierre del carril derecho, sentido Órzola, por lo que el tráfico en este
sentido será desviado por el interior de Guatiza
(LZ-42).
Una vez finalizado este tramo, se cerrará el carril
en sentido inverso, desviando de igual modo el tráfico por el interior de Guatiza (LZ-42). La duración
estimada de los trabajos será de 2 semanas.
Desde el Consistorio 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.

‘Desafío Tenerife de Norte a Sur’ conseguido
Los 11 jóvenes estudiantes del IES Haría finalizaron el viaje-aventura ‘Desafío
Tenerife de Norte a Sur ejecutando la subida al Pico Teide desde la Costa.
Esta iniciativa ha sido desarrollada por

el Departamento de Educación Física del
IES Haría y el Punto Joven del Ayuntamiento y pertenece a los proyectos ‘Desafío 200, el reto saludable’ y ‘Recréate
2017/18’.

Campaña de prevención de ahogamientos
El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, en colaboración con la
Concejalía de Seguridad y Emergencias
del Ayuntamiento de Haría, que coordina Soraya Brito, ha iniciado la segunda
edición de la campaña de prevención realizada el pasado año con el fin de reducir
los riesgos de ahogamientos asociados al

desconocimiento del medio acuático y de
las medidas básicas de prevención en los
usuarios de las playas de Lanzarote.
A lo largo de esta semana se han desplazado a la playa de La Garita, en Arrieta, y este fin de semana se llevará a cabo
en la playa del Caletón Blanco, en Órzola.

II Feria Holística del Norte

Renovación y tramitación del DNI en Haría

El Centro Sociocultural de
Guinate acogerá este viernes, 29 de junio, a partir de
las 19:00 horas, la II Feria Holística del Norte: ‘Celebrando la luna llena’, a cargo de
la Asociación Sueña la Vida.

El Equipo Móvil del DNI de la Comisaría de
Arrecife se trasladará el lunes 2 y el miércoles 4
de julio, en horario de 9:00 a 11:45 horas, al municipio de Haría para facilitar a los vecinos la expedición y entrega de documentos, respectivamente.
Este servicio está destinado preferentemente a un tipo de público con unas características

Se celebrarán diferentes
charlas y prácticas de yoga lunar, meditación con cuencos,
kin-jo, OM chanting, danza
y cantos a la luna. Se recomienda llevar esterilla o cojín
y una linterna.

Talleres de costura y
Cambio de día en el
manualidades en el Centro sorteo de las fiestas
Democrático de Máguez
de San Pedro
La presidenta del Centro Democrático de Máguez, Yeiza González, comunica a los vecinos del
municipio que los días y horarios para la impartición de los talleres de costura y manualidades
quedan establecidos de la siguiente manera:
* Taller de costura: Comienzo de las clases el 3
de julio. Se impartirá los martes, de 16:30 a
19:30 horas.
* Taller de manualidades: Comienzo de las clases
el 6 de julio. Se impartirá los viernes, de 18:00
a 20:00 horas.
Las personas interesadas en participar en estos talleres deberán hablar con la monitora el día
de la impartición de los mismos o con la presidenta del Centro.

El Centro Democrático de Máguez
comunica a los vecinos del municipio que
el sorteo de las Fiestas de San Pedro se
realizará el 30 de junio durante la celebración del playback y no el 28 de junio
como estaba previsto inicialmente.

Bingo en Arrieta
El comité de fiestas de la asociación de
vecinos El Carmen de Arrieta comunica a
los vecinos del municipio que, con motivo
de la celebración de las Fiestas del Carmen,
realizará un bingo al objeto de recaudar los
fondos suficientes para la organización de
los actos. El bingo tendrá lugar el sábado, 7
de julio, a las 18:30 horas, en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.

especiales, como personas con problemas de
movilidad reducida o de avanzada edad. Igualmente va destinado en mayor medida a documentación de primera inscripción, que conlleva
un mayor tiempo de expedición, y el traslado
obligatorio de uno de los padres en el caso de
menores de edad.

Fiestas de San Pedro - Máguez 2018
Viernes, 29 de junio
19:00h.- Misa procesión

20:00h.- Play-Back (todos
juntos)

20:00h.- Comienzo del
Campeonato de Bolas Todos
Revueltos

20:00h.- Continuación del
Campeonato de Bolas Todos
Revueltos

21:00h.- Teatro

22:00h.- Verbena popular
amenizada por orquesta
Sintonía Show

22:30h.- D´J
Sábado, 30 de junio
11:30h.- Mañana Infantil con
cuentacuentos y colchonetas
16:00h.- Comienzo del IV
Torneo Futbol 5 Sénior
‘Pueblo de Máguez’

Domingo,
1 de julio
13:00h.- Verbena del agua
amenizada por el grupo
Los Conejeros, Feria de
la Tapa a 1 euro y juegos
para adultos

