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

y Vacunación de Perros y Gatos para el 2019, que se
llevará a cabo, durante el mes de marzo, en los diferentes pueblos del municipio:
Domingo 3 de marzo

De 09:00 a 11:00h

Centro Democrático de Máguez

Domingo 3 de marzo

De 11:30 a 13:00h

CSC El Tefío de Ye

Domingo 3 de marzo

De 13:30 a 14:30h

CSC de Guinate

Domingo 3 de marzo

De 16:00 a 17:00h

CSC El Caletón de Órzola

Domingo 10 de marzo

De 09:00 a 10:00h

CSC de Tabayesco

Domingo 10 de marzo

De 10:30 a 11:30h

Sociedad Renacimiento de Mala

Domingo 10 de marzo

De 12:00 a 14:00h

CSC La Garita de Arrieta

Domingo 17 de marzo

De 09:00 a 11:00h

CSC El Marinero de Punta Mujeres

Domingo 17 de marzo

De 11:30 a 14:00h

Puerto del Carmen.
Una vez allí podrán disfrutar con las actuaciones de Pepe Benavente, Los Salvapantallas y
la solista del grupo Los
Bajip de La Gomera, así
como de un almuerzo antes de regresar, a las 15:00 horas.
Los mayores interesados en asistir deberán realizar la inscripción antes
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El sábado 9 de marzo, a las
12:00 horas, la sala de exposiciones El Aljibe de Haría acogerá la
inauguración de la muestra de
fotografía ‘Lanzarote: Geografía
Humana y Paisaje’, de Josep Salip.
En esta muestra, Salip rinde
homenaje a la Isla y a los lanzaroteños. “Mujeres y hombres
que a través de su esfuerzo diario y utilizando los recursos que generosamente ofrece Lanzarote son capaces de transformarlos, favoreciendo el mantenimiento de las tradiciones”.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 30 de abril y podrá ser visitada de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

Salida al Carnaval de Día de
Puerto del Carmen para los
mayores del municipio
Desde la Concejalía de la Tercera Edad, coordinada por María Auxiliadora Fernández Peraza, se comunica a los mayores del municipio que se
está organizando una salida para asistir
al Carnaval de Día de Puerto del Carmen, que se celebrará el domingo 10
de marzo, en la plaza del Varadero.
A partir de las 10:00 horas, una guagua recogerá a los asistentes en las paradas habituales, para trasladarlos a
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que se acercaron pidiendo información sobre la competición que volverá a reunir en la isla de los volcanes
a la élite del trail regional y nacional el próximo 16 de
noviembre, y que se ha convertido por méritos propios en una fecha remarcada en el calendario de pruebas de esta modalidad.

El alcalde norteño, Marci Acuña, y la concejala de Festejos, Soraya Brito,
dieron a conocer hoy el nuevo cartel del Carnaval de Haría, que se celebrará del 21 al 24 de marzo con la alegoría del circo.
El autor de la obra, Idafane Jesús Elvira Betancort, explica que la técnica utilizada ha sido la ilustración digital, y con ella ha tratado de plasmar el
mayor espectáculo del circo, los elefantes haciendo acrobacias con una pelota a pie de pista, bajo una carpa ubicada en el Valle de las mil palmeras.

n de fotog

Los concejales de Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Haría, Alejandro Hernández y Soraya Brito, respectivamente, estuvieron presentes en la prueba ‘Transgrancanaria 2019’, celebrada de 20 al 24 de
febrero en Maspalomas, con un stand promocional sobre la ‘Haría Extreme Lanzarote’.
De esta manera, fueron muchos los deportistas

El Carnaval de Haría ya
tiene cartel

Exposició

La ‘Haría Extreme’, presente
en la ‘Transgrancanaria’

Abierto el plazo para
inscribir las carrozas y
coches engalanados en el
Coso del Carnaval de Haría

del viernes 8 de marzo, llamando al 928
835 633, ya que Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de
solicitud.

G R A T U I T O

La Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito, informa de que se
encuentra abierto el plazo
para que las personas que
deseen participar con carrozas o coches engalanados en
el Coso del Carnaval de Haría, que se celebrará el sábado 23 de marzo, realicen la

inscripción correspondiente
en el Registro General del
Ayuntamiento antes de las
23:59 horas del 11 de marzo.
Más información sobre
las bases y documentos a
presentar en la web municipal www.ayuntamientodeharia.com.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

Medalla para
David Aguiar en
el Campeonato de
Canarias de Jiu Jitsu
El joven judoka David
Aguiar Bonilla, perteneciente al Club Altura Norte, ha quedado primero en
la modalidad -66 Ne Waza
masculino en el Campeonato de Canarias de Jiu Jitsu, organizado por la Real
Federación Española de
Judo y Deportes Asocia-
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:

BENJAMÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - UD
TINAJO
Sábado, 2 de marzo, a las 10:00h., en el campo
municipal de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla
de Haría.

dos, celebrado el pasado domingo, 24 de febrero, en Las Palmas de Gran
Canaria.
El alcalde y el concejal
de Deportes, Marci Acuña y Alejandro Hernández,
felicitan a David Aguiar Bonilla por este nuevo éxito
deportivo.

Concierto gratuito de
Javier Infante
y Alexis Lemes en
El Aljibe
El sábado 16 de marzo, a las 12:00 horas, Javier Infante
y Alexis Lemes ofrecerán un concierto para timple y guitarra en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría, dependiente de la Concejalía de Cultura. La entrada es gratuita
hasta completar aforo.
Este concierto forma parte de la programación cultural de invierno organizada por la Concejalía de Cultura, con el objetivo de ofrecer a los vecinos y visitantes un
atractivo y variado programa musical.

Continúa abierto
el plazo para
solicitar las ayudas
individuales al
deporte
La Concejalía de Deportes, coordinada por Alejandro Hernández, comunica a los deportistas individuales
del municipio que hasta el miércoles
6 de marzo pueden solicitar la subvención correspondiente al 2019 en el
Registro General del Ayuntamiento.
La solicitud debe ir acompañada de
una memoria donde se recoja la trayectoria del deportista, así como un
proyecto donde se indiquen las competiciones, carreras o pruebas deportivas a realizar durante el 2019.

ALEVÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - CD
ORIENTACIÓN MARÍTIMA
Sábado, 2 de marzo, a las 11:30h., en el campo
municipal de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla
de Haría.

Encuentro festivo
para los mayores
de la asociación
de la tercera
edad Palmeral del
Norte
La presidenta de la asociación de
la tercera edad Palmeral del Norte,
María de los Ángeles Perdomo Perdomo, invita a los socios a un encuentro festivo que se celebrará el jueves
7 de marzo, a las 16:00 horas, en la
Casa Cura de Haría.

Master class
de defensa
personal para
mujeres

INFANTIL
CD TAHICHE - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Sábado, 2 de marzo, a las 16:00h., en el campo
municipal de fútbol de Tahíche.
CADETE
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - CD
LOMO
Viernes, 1 de marzo, a las 18:30h., en el campo
municipal de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla
de Haría.
PREFERENTE
RC VICTORIA JORGE PULIDO - HARÍA CF
RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 2 de marzo, a las 16:00h., en Las Palmas
de Gran Canaria.

Modificación
del horario
durante la
semana de
carnaval

El Teleclub de Arrieta acogerá el martes 12 de marzo,
a las 19:00 horas, una master
class gratuita de defensa personal para mujeres impartida
por Pedro Lara Prieto, maestro nacional de defensa personal, especialista en defensa para la mujer, instructor de
defensa personal en la Policía
y diplomado en defensa personal por la Dirección General de Policía y el Ministerio de
Interior.

Del 4 al 8 de marzo,
con motivo de la celebración de las Fiestas de
Carnaval, el Ayuntamiento reduce su horario de
atención al público.
Lunes, miércoles, jueves y viernes: De 08:00 a
13:00 horas.
Martes de Carnaval:
Cerrado al ser fiesta local.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Sociedad Unión y Progreso de Haría
Las turbulencias políticas ocasionadas por
la dictadura del general Primo de Rivera en
la década de 1920 ocasionaron graves consecuencias para todo el Estado español. El Archipiélago canario fue muy castigado y más
aún las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
En Haría tuvieron que clausurarse las sociedades culturales de la época: La Sociedad
Filarmónica y La Sociedad Casino de Haría.
El 13 de enero de 1924 se funda la sociedad Unión y Progreso de Haría. En su reglamento aparecen todos los socios fundadores
presentes y firmantes del acta:

D. José Socas Betancor
D. Mariano López Socas
D. Juan González
D. Francisco Paíz
D. Segundo de la Torres Bencomo
D. José Betancor López
D. Luís María López Socas
D. Aquilino Rodríguez Lasso
D. Rafael Betancor López
D. Álvaro Montenegro
D. Antonio Betancor López
D. Antonio López Fontes
D. Gabino Hernández Cruz
D. Anastasio Hernández
D. Pablo Cabrera

D. Antonio González Ramírez
D. Antonio González Ramírez, (hijo)
D. Pedro López Fontes
D. Anastasio González Rodríguez
D. Manuel Feo
D. Francisco Lasso
D. Antonio Ramírez del Castillo
D. Antonio Franchy Socas
D. Gregorio Rodríguez Villalba
D. Enrique Rivera Villalba
D. José Lasso Caraballo
D. Domingo Rodríguez
D. Antonio Rodríguez
D. José Lasso
D. José María Cabrera Pérez

Sociedad Cultural
de Haría

La Sociedad Cultural de Haría inicia su andadura el 21 de febrero de 1945, cuya Junta Directiva estaba integrada por las siguientes personas:
Presidente: D. Antonio González Ramírez
Vicepresidente: D. Mariano López Socas
Tesorero: D. Emilio Rodríguez Pacheco
Secretario: D. Antonio López Socas
Vocales: D. Gabino Hernández Cruz; D. José
María Cabrera Pérez; D. Eduardo Vallejo Bohorques (médico de Haría); D. Manuel Pérez
Alarcón; D. Tomás Melgarejo Franchy y D.
Zenón Casanova Rodríguez

