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Marciano Acuña vuelve a ser
investido como alcalde de Haría
Marciano Acuña, cabeza de lista de CC en
el municipio de Haría, fue investido el pasado
sábado, 15 de junio, como nuevo alcalde del
municipio norteño, tras el pleno de constitución de la Corporación local para el mandato 2019-2023 celebrado en el Salón de Actos
de la Sociedad La Tegala, que presentaba un
lleno absoluto.
El hasta ahora primer edil norteño recibió
el apoyo de los concejales de su plancha electoral, con cinco votos, mientras que el socialista Alfredo Villalba obtuvo tres votos y José
Torres Stinga, de la Plataforma del Municipio
de Haría, otros tres.
De esta manera, el pleno del Ayuntamiento de Haría queda conformado por los nacionalistas Marciano Acuña, Chaxiraxi Niz, Víctor Robayna, Soraya Brito y Armando Bonilla;
los socialistas Alfredo Villalba, Celestino Socas y Famara González; y los tres representantes de la PMH: José Torres Stinga, Evelia
García y Manuel Fontes.
Tras las intervenciones de Alfredo Villalba, por parte del PSOE, y de Evelia García,
en representación de la PMH, fue el turno
del recién reelegido alcalde del municipio de
Haría, Marciano Acuña, quien lamentó no
haber podido llegar a un acuerdo que otorgue una mayoría de gobierno que dé estabilidad a Haría, apostando por el fomento
del diálogo y el consenso para sacar adelan-
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te el Consistorio y solucionar los problema
de los vecinos.
Acuña agradeció a los 1.034 vecinos que
votaron por su formación política en las pasadas elecciones y aseguró que el compromiso con Haría se renueva; “nos encontramos
ante un municipio distinto que ha mejorado
durante los últimos cuatro años, para el que
seguimos teniendo muchos proyectos y nue-

vos retos”.
Entre los proyectos a continuar enumeró
la puesta en marcha del nuevo Instituto, la
mejora de los parques y jardines, el asfaltado
de las carreteras del norte de la Isla y, en definitiva, la mejora de la calidad de vida de los
harianos. “Nuestro compromiso con Haría es
dar lo mejor de nosotros mismos”, concluyó
el alcalde norteño.

Reparto de áreas de gobierno
El alcalde de Haría, Marci Acuña, procedió a la delegación de áreas de responsabilidad del Ayuntamiento norteño entre
los concejales electos del grupo de gobierno, tras el pleno de constitución de la nueva
Corporación municipal celebrado el pasado
sábado, 15 de junio.
Así, el primer edil norteño coordinará Dirección Interna, Transparencia, Policía Local,
Relaciones Institucionales y Empleo.
Víctor Robayna será el primer teniente
de alcalde y asumirá asimismo la gestión de
los servicios de Ordenación del territorio,
Oficina Técnica, Hacienda, Nuevas Tecnologías, Catastro, Régimen Interior, Patrimonio,

El Aljibe de Haría

Medio Ambiente y Actividades Clasificadas.
Por su parte, la segunda teniente de alcalde será Soraya Brito Navarro, que coordinará además los departamentos de Educación,
Cultura, Artesanía, Festejos, Centros Socio
Culturales, Turismo, Recursos Humanos, Seguridad y Emergencias, Comercio y Consumo y Juventud.
El cargo de tercera teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Haría lo ocupará Chaxiraxi Niz, que se hará cargo también de las
áreas de Bienestar Social, Mayores, Igualdad,
Vivienda, Sanidad y Participación Ciudadana.
Por último, el edil Armando Bonilla Ramírez gestionará Infraestructuras viarias, In-

fraestructuras deportivas, Conservación y
mantenimiento de bienes y servicios, Parque
móvil, Transportes, Agricultura, Ganadería,
Bienestar animal, Pesca y caza, Deportes y
Residuos.
De estos nombramientos se dará cuenta
al Pleno municipal en la próxima sesión extraordinaria que se convoque y se publicará
el texto en el Boletín Oficial de la Provincia.

La Sala de exposiciones El Aljibe acoge este sábado, 22 de junio, a las 12:00 horas, la presentación del libro ‘La Unión del pueblo canario-Luces
y sombras del nacionalismo autodeterminista canario de los 70-80’, de Enrique Bethencourt.
Enrique Bethencourt es licenciado en Filosofía
y Ciencias de la Educación por la Universidad de
La Laguna y máster en Periodismo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lleva más
de treinta años trabajando en prensa, radio y televisión, así como en comunicación institucional. Recibió el premio nacional al mejor tratamiento de
la imagen de la mujer en los medios de comunicación, concedido por el Instituto de la Mujer del
Gobierno de España.
Ha participado como ponente en distintos
cursos universitarios sobre temas como la violencia en los medios de comunicación, las características específicas de las informaciones sobre educación o la manipulación en los medios. Además
fue cofundador, junto a Tony Murphy, de la revista Disenso, guionista y presentador del programa
Apuntes de Educación en la 1 de TVE, corresponsal del diario Liberación, jefe del área de Sociedad del Canarias7, tertuliano en El Espejo Canario
(2007-2016) o colaborador habitual de El Envite
en TV Canaria.

Éxito del curso de Akacenter sobre
Recepción en Alojamientos

‘Correcamina’, una forma
diferente de avanzar

En breve finalizará el curso
de Recepción en Alojamientos, que la academia Akacenter
está impartiendo en el Centro Sociocultural El Marinero
de Punta Mujeres, gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de Haría y la financiación del
Ministerio de Trabajo y el Servicio Canario de Empleo.
En esta ocasión han sido
15 los alumnos que han podido ampliar y mejorar los conocimientos en la gestión de los
departamentos de recepción,
que les permitirán desempeñar labores de jefe de recepción, conserje de hotel, encargado de comunicaciones y

El pasado martes, 18 de junio, el IES
Haría convocó una nueva edición de la
‘Correcamina’, colofón del ‘Desafío 200’,
el proyecto más longevo del IES Haría,
que nació para dar respuesta al elevado
índice de sobrepeso y obesidad entre la
población, contribuyendo a mejorar la salud del alumnado del centro.
El ‘Desafío 200’, junto con el proyecto ‘Recréate’ organizado por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento
de Haría, en colaboración con el Departamento de Educación Física del IES Haría, promueve la dinamización de recreos,
convirtiendo este tiempo en una oferta
activa. Y es que la actividad física tiene,
además de beneficios sobre la salud, también sobre el rendimiento académico.
‘Correcamina’ es una jornada comuni-

reservas, coordinador de calidad o promotor turístico, entre otros.
Para el alcalde de Haría y
responsable del Área de Empleo, Marci Acuña, “el desempleo en el municipio se com-

E J E M P L A R

bate mejorando el nivel de
cualificación de nuestro vecinos”. En este sentido valora positivamente la labor de formación que viene desarrollando
la academia Akacenter desde
hace tiempo en el municipio.

G R A T U I T O

taria, un circuito de un kilómetro que recorrer, caminando o corriendo, tantas veces como se desee en un tiempo de tres
horas, un avituallamiento con alimentos
saludables y un marcador que suma las
vueltas de todos. Esta edición (la cuarta)
han participado más de 200 alumnos del
CEIP San Juan, CEIP La Garita, así como
del IES Haría.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Registro General:
de lunes a viernes de 08:00h. a 14:30h.

Oficina Técnica:
De lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h

Departamento de Intervención y Tesorería:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Arquitecto municipal:
Martes y jueves: de 09:00h. a 13:00h.

Agencia de Desarrollo Local:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Bienestar Social:
lunes, martes y jueves, de 08:00 a 14:00 horas.

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

Fiestas Patronales de San Juan Bautista
Viernes 21 de junio
De 08:00 a 12:30h.- Clausura del Desafío 200
‘CorreCamina’ realizado por los alumnos del IES
Haría por los alrededores del Centro.
19:30h.- Continuación del Campeonato de Truco en
el solar anexo a la plaza (cancha de bolas).
22:00h.- Noche Sanjuanera amenizada por los grupos
Habana Rumba, Mezclasón y La Original en la Plaza
de Haría.
Sábado 22 de junio
XLI Subida de Haría
09:00h.- Verificación técnica de los vehículos en el
aparcamiento del restaurante Los Helechos.
15:30h.- Prueba de reconocimiento: Salida del primer
participante de la prueba de reconocimiento. Primera
y segunda manga.

12:00h.- Presentación del libro ‘La Unión del Pueblo.
Luces y Sombras del Nacionalismo auto determinista
canario de los 70-80’, de Enrique Bethencourt,
licenciado en filosofía y ciencias de la educación por la
ULL y máster en periodismo por la ULPG en la sala
de exposiciones El Aljibe de Haría.
21:00h.- Liga Disa Gobierno de Canarias: Club De
Lucha Unión Norte-Club De Lucha Mirca Candelaria
(La Palma) en el terrero Luis Montero Barreto de
Haría.
22:30h.- Espectáculo ‘Viviendo. Tributo a Marc
Anthony’. A continuación, verbena popular amenizada
por la orquesta La Mekánica by Tamarindos y el DJ
Ale Ossorio en la Plaza de Haría.
Domingo 23 de junio:
Festividad del Corpus Christi
07:00h.- Confección de alfombras de sal en la calle
Encarnación Rodríguez Lasso de Haría.

18:30h.- Entrega de trofeos en la Plaza de Haría.

18:00h.- Celebración de la Eucaristía en la Parroquia
Ntra. Sra. de la Encarnación y procesión.

10:00h.- Torneo de Fútbol Pre-Benjamín en el
Pabellón Municipal de Deportes.

20:00h.- Espectáculo a cargo de la humorista Omayra
Cazorla en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

23:00h.- Quema de Facundo y Danza del Fuego en el
solar anexo a la plaza de Haría.
A continuación, fuegos artificiales y verbena
amenizada por las orquestas La Mekánica by
Tamarindos y “Armonía Show.
Lunes 24 de junio
12:30h.- Misa solemne en honor a San Juan Bautista
cantada por el grupo Alborada Peña del Lentisco
y procesión acompañada por la banda de música
Teguiband.
17:00h.- Fiesta infantil con hinchable, face painting,
talleres, espectáculo y mini disco.
21:00h.- Acto institucional: Entrega de los XXIII
‘Premios Haría’ en el Auditorio Jameos del Agua.
Actuación de Yaris & Yoriell y su banda. Entrega
del galardón ‘Premio Haría 2019’ a la Asociación
de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y al
colectivo de vecinos y vecinas del municipio de Haría
que han trabajado en los Centros de Arte, Cultura y
Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Retirada de invitaciones en el Ayuntamiento hasta
completar aforo.

Exposición de
trabajos artesanales
de Mirita Socas
Este sábado 15 de junio, la Sala
de exposiciones El Aljibe acoge una
exposición de trabajos artesanales a
cargo de Mirita Socas Perdomo.
Persona de mucho energía y tradición, que aún hoy en día sigue dedicada a la agricultura, ganadería y al
igual que en su juventud, busca cualquier momento del día para pasarlo son su aguja, sus telas y sus lanas.
La muestra permanecerá abierta
del 15 de junio al 13 de julio, de lunes a sábado, en horario de 10:00 a
14:00 horas.

Reunión con los
vecinos de Arrieta
La concejala de Festejos, Soraya
Brito, invita a los vecinos de Arrieta
a participar en la organización de las
fiestas de El Carmen. Para ello convoca una reunión que tendrá lugar
el miércoles 26 de junio, a las 20:15
horas, en el CSC La Garita.

Taller de cocina saludable
para gente con prisa

En marcha una nueva edición de la
Escuela de Verano

La Biotienda del mercado municipal de Haría acogerá el jueves 4
de julio un taller de cocina saludable
para gente con prisa, impartido por
Viki Frau, de Alquimia en tu plato.

El Ayuntamiento pone en marcha, un año más, la Escuela de Verano de Haría, que se desarrollará los meses de julio y agosto, con
plazas limitadas destinadas a niños

Los interesados pueden reservar plaza llamando a los teléfonos
646 37 96 47 y 657 37 14 53 o escribiendo un correo a
biotiendadelmercado@gmail.com.

acercarse por el Departamento de
Educación del Consistorio norteño, en horario de 8:30 a 14:0 horas, o llamando al teléfono 637 893
561.

SOS: Stop Basuraleza

Actividades
acuáticas en
Punta Mujeres
Con la llegada de la época estival arrancamos las
actividades de verano para
los meses de julio y agosto, dinamizando las piscinas
naturales de Punta Mujeres
con varias actividades para
disfrutar del verano en familia o con amigos.
Así, los lunes y miércoles,
en la piscina de la Nieves,
se llevarán a cabo aquabasket, aquatennis, pistolas de
agua, churros, troncos flotadores y mucha diversión.
El horario de las actividades
se realizará en función de la
marea. Por las mañanas, de
11:00 a 13:00, y por las tardes, de 17:00 a 19:00.
Más información en el
teléfono 928 835 251.

nacidos entre 2007 y 2015. El horario de la escuela será de 7:30 a
14:30 horas, en el CEIP La Garita
de Arrieta.
Para más información pueden

Nuevo éxito del Club de Baloncesto
Haría la Vuelta Arriba
Como colofón a la temporada
2018-2019, se celebró, el pasado fin
de semana, el ‘II Torneo Haría la Vuelta Arriba’ en categoría minibasket, con
la participación de los equipos del CB
Ariagona, CB Grubati, CB Tizziri Tinajo y CB Haría. En total 60 jugadores
‘minis’ que ofrecieron un gran espectáculo deportivo ante el numeroso público asistente.
A la finalización del mismo se hizo

entrega de placas a los clubs y obsequio a los jugadores participantes.
Finaliza así una temporada en la cual
nuestro representativo se ha codeado
con equipos de Lanzarote y Fuerteventura, demostrando la pujanza del
baloncesto en nuestro municipio.
El Club de Baloncesto Haría la Vuelta Arriba quiere agradecer a todos los
que han hecho posible esta gran temporada.

Fiestas de San Pedro de Máguez
Miércoles 26 de junio
Engalanamiento del pueblo
20:00 h.- Comienzo del Campeonato de Ronda.
20:30 h.- Comienzo del Campeonato de Envite.
Jueves 27 de junio
20:30 h.- Comienzo del Campeonato de Truco.

Viernes 28 de junio
20:00 h.- Comienzo del Campeonato de Bolas Todos
Revueltos.
20:30 h.- Bingo Sorpresa.
Sábado 29 de junio
12:00 h.- Misa y Procesión.
17:00 h.-Taller Infantil ‘Sal’.
21:00 h.-Teatro a cargo de la compañía Somos Grupo
Teatral con la obra ‘Las Pérez García’.

El Departamento de Juventud
del Ayuntamiento de Haría ha colaborado a lo largo de este curso con el IES Haría en la campaña de limpieza de los arcenes con
intención de visibilizar un problema real.
En total se han llevado a cabo
20 acciones, tanto individuales
como grupales, en la mitad de los
alrededor de 70 kilómetros de carreteras asfaltadas y 140 kilómetros de arcenes con que cuenta
el municipio norteño, recogiendo
más de 10.000 envases, sin contar
envoltorios y otros objetos (cajas
de tabaco, tornillería del cambio
del vallado de carreteras, ruedas,
tuberías, restos de coche, sillas,
calzado).
Para cerrar la campaña de recogida correspondiente al curso
escolar actual, alumnos del instituto llenaron el pasillo principal del
centro con una pequeña cantidad
de los residuos recogidos, de manera que el resto de alumno se los
encontraran a primera hora de la
mañana a su entrada a clase. Con
otra parte de los residuos reco-

gidos, acudieron al CEIP San Juan
para trabajar codo con codo con
alumnado del colegio, dibujando
una isla de Lanzarote con latas y
un mar de plástico, añadiendo, con
los residuos de mayor tamaño, la
frase “SOS: Stop Basuraleza”. Una
vez inmortalizado el momento, se
do paso a la recogida final y al depósito en los contenedores correspondientes.

Modificación del horario del
Ayuntamiento
El Ayuntamiento comunica que,
con motivo de las fiestas de San
Juan, entre el 25 y el 28 de junio
el horario de oficina se establecerá
de 8:00 a 13:00 horas, y el del Parque Móvil, de 7:00 a 12:00 horas.

Igualmente, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, el horario
de oficina será de 8:00 a 14:00 horas, y el del Parque Móvil, de 7:00 a
13:00 horas.

