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Alumnos de Haría participan
en el proyecto ‘Dame la lata’
El Ayuntamiento de Haría colabora desde hace meses con el IES Haría en el proyecto ‘Dame la Lata’, enmarcado en otro más amplio denominado ‘Con-Sumo
Cuidado’. Ambos tienen en común la sensibilización de
la población municipal en materia de cuidado del medio ambiente, enfocado a la ‘basuraleza’, el primero, y
las energías renovables, el segundo.
‘Dame la Lata’ persigue dos objetivos principales:
evidenciar la presencia de basura en los arcenes de las
carreteras municipales (en su mayoría arrojada desde
los coches a su paso por ellas) y, por otro lado, contribuir a la sensibilización del cuidado de la parcela de
mundo que nos toca cuidar.
Hasta el momento, y gracias a las actuaciones de un
grupo de alumnos del instituto, una madre, el profesorado del Departamento de EF y los técnicos del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Haría,
se ha logrado limpiar alrededor del 50% de los arcenes municipales. En algo más de 30 kilómetros se han
recogido más de 10.000 envases y envoltorios. La estimación se ha realizado con el recuento pormenorizado del material recogido en varias de las acciones de
limpieza, trasladando esos datos al resto de tramos en
función del kilometraje.
En base a los datos anteriores, se estima que al finalizar las acciones de limpieza se habrán recogido más
de 20.000 envases y envoltorios; todo ello sin contar
con otras curiosidades como cajetillas de tabaco, bolas de papel de aluminio, ruedas de coche, restos de
obra, tuberías, ropa, calzado, cajas de plástico, garrafas
de productos químicos, restos de tornillería del cambio de vallado de carreteras, entre otras cosas.

En el top 3 de los residuos recogidos el primer lugar es para las latas y botellines de cerveza. El segundo
para las latas de refrescos y bebidas estimulantes y el
tercero para las botellas de agua de todos los tamaños.
Queda mucho trabajo por hacer, por ello todas las
personas implicadas hacen un llamamiento a los habitantes de Haría para que aporten su granito al proyecto, difundiendo esta información, colaborando en
la educación ambiental o tirando la basura en el lugar correcto.
“Dame la lata, cuenta con el apoyo de las instituciones, ahora bien, necesitamos tu colaboración, ¿contamos contigo?”

Sigue abierto el plazo para participar en el concurso
de carros y carretas de la Romería de San Juan
La Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito, invita a las
asociaciones, colectivos y vecinos en
general a participar en el concurso
de Carros y carretas que tendrá lugar el sábado 15 de junio, con motivo de la celebración de la Romería
en honor a San Juan Bautista.
Los carros y carretas que se
presenten al concurso deberán ir
engalanados con motivos que hagan
referencia a los usos, costumbres y
tradiciones de nuestra tierra.
El carro o carreta mejor engala-
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nado recibirá 200 euros de premio,
150 el segundo y 100 el tercero. El
jurado constituido al efecto dará a
conocer quiénes han sido los ganadores tras finalizar la ofrenda a San
Juan Bautista
Las personas interesadas en participar en el concurso deberán realizar la inscripción en el Registro
General del Ayuntamiento o a través del formulario de inscripción
que se encuentra en la web www.
ayuntamientodeharia.com antes del
14 de junio.

G R A T U I T O

CCa-PNC

P.M.H.

La Asociación de Amigos del
Vino y el Queso y los vecinos
que trabajaron en la creación
de los CACT, 'Premios Haría 2019'
El Ayuntamiento norteño acordó en sesión ple¬naria extraordinaria y urgente conceder los ‘Premios Haría 2019’ a la Asociación
de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote y a los vecinos del municipio que contribuyeron a la creación y puesta en funcionamiento
de los Centros Turísticos de Lanzarote.
Estos galardones se conceden
anualmente a aquellas personas o
instituciones con una trayectoria
destacada y que han contribuido
con su trabajo al progreso y desarrollo del municipio norteño.
En el caso de la Asociación de
Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote, se destaca su labor en

pro del mantenimiento, defensa,
divulgación, formación y mejora
del sector primario, no solo en el
norte de la Isla, sino de toda Lanzarote.
Por otra parte, se ha querido
reconocer a los muchos vecinos
y vecinas del municipio de Haría
que contribuyeron con su trabajo a la creación y puesta en funcionamiento de los Centros Turísticos
ubicados en el municipio de Haría:
Cueva de Los Verdes, Jameos del
Agua y Mirador del Río.
El acto institucional en el que se
hará entrega de dichos galardones
tendrá lugar el lunes 24 de junio, a
las 21:00 horas, en el Auditorio Jameos del Agua.

Charla coloquio
sobre la elaboración
de vinos tintos
El próximo viernes, 31 de mayo, Alberto González Plasencia, ingeniero técnico agrícola y enólogo, impartirá una
charla coloquio sobre la elaboración de
vinos tintos, a las 19:30 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Dicha actividad está organizada por
la asociación del Amigos del Vino y el
Queso de Lanzarote, en colaboración
con el Ayuntamiento de Haría.

Concierto de guitarra
latina en El Aljibe
El sábado 1 de junio, a las 12:00 horas, los
guitarristas Luis Alberto Soria (Argentina),
Cristian Bordón (Chile) y Santiago Isalikis (Argentina), actuarán en la sala de exposiciones El
Aljibe de Haría.
Este acto, organizado por la Concejalía de
Cultura, coordinada por José Pérez Dorta,
forma parte de la programación cultural de la
sala. La entrada es libre hasta completar aforo

Cristian Bordón

Santiago Tsalikis

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Programa de actos del Día de Canarias- Haría 2019 Cierre de las dependencias
Miércoles 29 de mayo

municipales por Santa Rita

12:00h.- Campeonato Mixto de Bolas en el solar anexo
a la plaza.
12:30h.- Apertura de la Feria de la Tapa ‘Sabores de Haría’. Evento gastronómico con
degustación de tapas especiales
para conmemorar la gastronomía canaria a cargo de los restaurantes del municipio en la
Plaza de Haría.

21:00h.- Puesta del Mantel. Ponte la
vestimenta canaria, reserva mesa, reúne a tu gente, prepara un enyesque
y ven a pasarlo bien a la Plaza de Haría.
Degustación de gofio a cargo de los
del Gofio Arráez, premio de 200 euros a la mesa decorada con elementos tradicionales y originales y actuación de las parrandas Los Gurfines,
Pa´l Porrón y Parranda La Taifa de
Fuerteventura.

Jueves 30 de mayo:
Día de Canarias
11:00h.- Taller infantil de gofio y mojos, exhibición de artesanía tradicional
de Haría (cestería, rosetas, balayos,
cerámica, carpintería y cantería) y juegos de inteligencia canarios en la plaza de Haría.

Con motivo de la celebración
de la festividad de Santa Rita de
Casia, patrona de los funcionarios
de la Administración local, las dependencias municipales cerrarán
al público el viernes 31 de mayo,
a excepción del Registro General,

Despliegue de la fibra óptica en Mala

13:00h.- Actuación de la Escuela
Municipal de Folclore y la parranda El Mejunje de Gran Canaria.

El concejal de Nuevas Tecnología, Alejandro Hernández, informa
a los vecinos de Mala que para priorizar el despliegue e instalación de

14:00h.- ‘Ashesi’: concierto del
timplista Gabriel García en la plaza de Haría. Artistas invitados Nathanel Díaz, Yone Rodríguez, Jessica Abu, Alex Jiménez, Zsolt
Kovács, Iván Enríquez y Marianela Arrocha.

Taller de guirnaldas para decorar
diferentes espacios con motivo de
las Fiestas de San Juan

16:30h.- Campeonato Mixto de
Truco y Chinchón en el Centro
Sociocultural La Tegala.

NUESTRO PEQUEÑO PARAISO
Por Reyes Concepción Betancor
Si tuviese alas
libre volaría,
eterno en mi volar
mis ocho islas vería
sobre la espuma del mar.
Le pido un favor al viento,
que lejos lleve mi sombrero,
así estaré contento
se saludar a los conejeros.
El latir de El Hierro
surge de su volcán.
El humo sube al cielo,
la lava queda en el mar.
El barco majorero
lanza su red
y las niñas morenas
se mojan los pies.

que atenderá de 09:00 a 13:00 horas.
Las personas que precisen presentar algún escrito o instancia podrán hacerlo a través del Registro
General o por Internet a través de
la sede electrónica municipal.

Gran Canaria, si no existieras,
enmudecerían las folías.
Bailando están las romeras
absortas en su alegría.

Despierta La Graciosa
como ensueño de mujer,
bronceada y preciosa
floreciendo al amanecer.

Leyendas de enamorados
salpicando bellas historias,
los amores del pasado
guarda La Gomera en su memoria.

Amarillo, blanco y azul,
los colores de nuestra tierra,
sediento viene el mar
y los tres colores se lleva.

El sonido del timple
sube por las laderas,
en la isla de Tenerife
vibran las cinco cuerdas.

Bienvenido sea el pasajero
que las islas descubrió,
no hay en el mundo entero
Un paraíso mayor.
En él vives tú,
en él vivo yo.

Dulce tengo el cantar,
al corazón herir no quiero,
sólo deseo regalar
el sentir de los palmeros.

la fibra óptica en dicha localidad es
necesario que soliciten el servicio
de acceso a la alta velocidad en Telefónica/Movistar llamando al 1004.

La asociación cultural y de festejos VivHaría informa a los vecinos
del municipio que realizarán un taller de guirnaldas el sábado 1 de junio, a las 11:00 horas, en la ludoteca del parque infantil de Haría. El
taller tiene como objetivo elaborar
los elementos decorativos necesarios para engalanar los diferentes espacios donde se celebrarán los actos de las Fiestas Patronales de San
Juan Bautista.

El CL Unión Norte, de enhorabuena
El Club de Lucha Unión Norte está de enhorabuena, ya que cuatro de
sus integrantes, en categoría alevín e infantil, han sido designados para formar parte de la selección de lucha.

Adelanto Fiestas Patronales de San Juan Bautista – Haría 2019
Viernes 7 de junio
17:30h.- Decoración de la plaza de Haría a cargo de los niños del pueblo con los trabajos realizados en los talleres de
guirnaldas organizados por la Asociación de Cultura y Festejos VivaHaría.
20:00h.- Cine para todos los públicos con palomitas y chocolate en el Centro Sociocultural La Tegala.

Sábado 8 de junio
10:00h.- II Torneo de Baloncesto Pre-Benjamín Mixto y Benjamín Masculino y Femenino en el Pabellón Municipal.
10:00h.- Torneo de Fútbol Pre-Benjamín.
12:00h.- Máster Class de Zumba Fitness con Fernando Petit
y Oliver Martín.
19:15h.- Santa misa en la ermita de San Juan y posterior traslado de la imagen a la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.

21:00h.- Pregón de las Fiestas Patronales de San Juan:
Lectura del pregón a cargo de doña María del Carmen Bailón Medina y actuación del grupo musical Bohemia Lanzarote en el Centro Sociocultural La Tegala.
23:00h.- Guateque años 80. ¡Ven con tu vestimenta acorde a la época! Actuación de Los Magnéticos y el DJ Doctor
Maxi en el Centro Sociocultural La Tegala.

Domingo 9 de junio
12:00h.- Campeonato de PlayStation y Wii en el Centro Sociocultural La Tegala.
17:00h.- Campeonatos de Ronda en el solar anexo a La Plaza de Haría (cancha de bolas).
20:00h.- Clausura de la Escuela Municipal de Folclore, presentación del Coro Municipal y actuación del coro de góspel
Vocal Six en el Centro Sociocultural La Tegala.

Lunes 10 de junio
19:30h.- Campeonato de Envite en el solar anexo a La Plaza
de Haría (cancha de bolas).

Martes 11 de junio
16:30h.-Torneo de Bádminton en el Pabellón Municipal.
19:00h.- Reapertura de la Biblioteca Municipal y reconocimiento a doña María Luisa Perdomo Sosa.
20:00h.- Continuación del Campeonato de Envite en el solar anexo a La Plaza de Haría (cancha de bolas).

