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El acto institucional de entrega de los ‘Premios Haría’
pone el broche de oro a las Fiestas de San Juan
El pasado lunes, 24 de junio, se
puso el punto y final al programa de
actos organizado por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista, con
la misa solemne cantada por el grupo
Alborada Peña del Lentisco y la tradicional procesión acompañada por la
banda de música Teguiband.
Ya por la noche, en el Auditorio
Jameos del Agua, fue el turno del
acto institucional de entrega de los
XXIII ‘Premios Haría’, que contó con
la presencia de un gran número de
vecinos del municipio norteño.
La velada comenzó con la actuación musical de Yaris & Yoriell y su
banda, que deleitaron a los presentes con temas propios y versiones de
canciones muy conocidas, para proceder a continuación a la entrega de
los galardones por parte del alcalde,
Marciano Acuña, acompañado de
José Pérez Dorta, Víctor Robayna y
Alfredo Villalba.
En primer lugar fue el turno de
la Asociación de Amigos del Vino y

el Queso de Lanzarote, representada en la figura de su presidente, Juan
Santana de León, quien recogió el
premio de manos del presidente del
Cabildo insular en funciones, Pedro
San Ginés.
Posteriormente se reconoció la labor de los vecinos y vecinas del municipio que trabajaron en los Centros de Arte, Cultura y Turismo del
Cabildo de Lanzarote ubicados en
Haría; un premio recogido por Eugenio Núñez, en representación de
sus compañeros, quien recordó a los
compañeros ya desaparecidos.
El presidente del Cabildo en funciones, Pedro San Ginés, felicitó a
los premiados y dio paso al primer
edil norteño, Marciano Acuña, quien
agradeció el respaldo de los vecinos
y se comprometió a seguir trabajando por conseguir mejorar la calidad
de vida de los harianos y convertir
el norte de la Isla en un lugar mejor,
tanto para los residentes como para
todos aquellos que visitan el municipio.

Condolencias por el fallecimiento
de Francisco Perdomo
El alcalde de Haría,
Marci Acuña, en su nombre y en el de toda la Corporación municipal, desea
trasladar sus condolencias
por el fallecimiento de
Francisco Perdomo, vecino del municipio que destacó por su labor altruista
en pro de la conservación
del entorno y en defensa
de los más necesitados.
Perdomo, colaborador habitual
del Ayuntamiento en la limpieza del
norte de la Isla, será recordado por
su participación en numerosas causas solidarias, siendo incluso nominado a los Premios ‘Referente de la
Biosfera’.

Entre sus muchas iniciativas podemos resaltar la campaña de recogida de tapones solidarios con motivo de la celebración de la carrera
‘Cochinilla Trail’ o su asidua cooperación en la ‘Haría Extreme Lanzarote’.

Mejora del CSC de Ye
y la cancha de bolas
de Punta Mujeres
El Ayuntamiento de Haría, a través del área de Actividades Clasificadas, que coordina Víctor Robayna, ha procedido a la mejora y
adecuación del equipamiento del
bar cafetería del Centro Sociocultural El Tefío de Ye.
El importe de los trabajos, que
ascienden a 14.430 euros, ha sido financiado por el Cabildo de Lanzarote al amparo del convenio firmado con el Ayuntamiento de Haría
para la ejecución del Plan de Potenciación y Desarrollo Turístico del
Municipio de Haría.
Por otro lado, desde el departa-

Cierre de temporada de ‘Caminatas 200’
El Punto Joven del Ayuntamiento de Haría concluye su novena
temporada de ‘Caminatas 200’,
una actividad de senderismo semanal “a ritmo de charla".
Como actividad conjunta del
proyecto ‘Desafío 200’ que organiza el IES Haría, este programa no
ha dejado de crecer en participantes y en ofertas presentadas. Cabe
resaltar que de septiembre a junio,
las participantes han recorrido 152
kilómetros durante los miércoles y
más de 70 kilómetros sumando las
caminatas extra, superando ya el
mínimo de 200 kilómetros anuales, que da nombre al proyecto.
Durante esta temporada el

grupo de inscritas ha realizado,
además de las caminatas semanales, dos viajes fuera de la isla a
Gran Canaria y Galicia.
El próximo miércoles, 3 de julio, se cerrarán las caminatas de
este curso con un recorrido por el
pueblo de Haría y una proyección
en estreno, editada por el mismo
departamento, de ‘Camiño dos
Faros. El Documental’.
Todos los interesados podrán
presentarse el miércoles, a las
17:00 horas, junto a la iglesia de
Haría, con agua, protección solar,
ropa cómoda para caminar y ganas de pasar un rato agradable de
manos de ‘Caminatas 200’.
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mento de Infraestructuras Deportivas, dirigido por Armando Bonilla, se han llevado a cabo trabajos
de impermeabilización de la cubierta de la cancha de bolas de Punta

Mujeres, por un importe de 30.729
euros. Se ha acometido la sustitución de techo y la reposición del pavimento en la zona de juego de las
dos canchas de bolas.

Taller para
aprender
elaborar pan
La Concejalía de Artesanía,
coordinada por Soraya Brito, organiza un taller sobre la elaboración de pan denominado ‘Hacer
Pan. Natural Sano y Rico’. El taller
se impartirá el viernes 5 de julio,
de 19:30 a 21:00 horas, y el sábado
6 de julio, a partir de las 9:00 horas, en Haría.
Las personas interesadas en
participar en el taller deberán realizar la inscripción en el departamento de Artesanía antes del
viernes 5 de julio. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.
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Ayuntamiento de Haría · Hora de atención al público de los siguientes servicios:

La hoja del

Municipio de Haría

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

Master class
gratuita sobre
aéreos de circo

Actividades
acuáticas en
Punta Mujeres

Del 2 al 5 de julio, Marta Nistal impartirá una master class gratuita sobre los aéreos de circo, trapecio, telas y aro aéreo,
en el Centro Sociocultural La Garita de
Arrieta.
Dicha actividad, organizada por la Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya Brito, está dirigida al público en general.
Las clases se impartirán en dos turnos dependiendo del grupo de edad. De
11:30 a 13:00 horas se impartirán clases a
los niños de entre 7 y 14 años y de 19:00
a 21:00 horas, a las personas mayores de
15 años.
Las plazas son limitadas, por lo que las
personas interesadas deberán inscribirse
el martes 2 de julio, en el horario de clase.

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.

Abierto el plazo para solicitar las
acreditaciones del programa
de turismo del Imserso

En marcha una nueva edición
de la Escuela de Verano
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
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
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.

Desde la Concejalía de Mayores,
coordinada por Chaxi¬raxi Niz, se
informa a los vecinos del municipio
que se acaban de jubilar y a los que
no cuenten con las acreditaciones correspondientes para participar en el programa de turismo del
Imserso (2019/2020), que deberán
solicitarla, antes del 10 de julio, en
el Centro de la Tercera Edad
Los solicitantes, residentes en el
municipio, deberán reunir alguno de
los siguientes requisitos:

• Ser pensionista por otros conceptos, o perceptor de prestaciones o
subsidios de desempleo, en todos
los casos con 60 años cumplidos.

• Ser pensionista de jubilación del
sistema público español de pensiones.

Las personas que cumplan alguno de los requisitos citados anteriormente podrán viajar con su
cónyuge, pareja de hecho o persona con la que se constituya una
unión estable y análoga relación de
afectividad a la conyugal sin necesi-

• Ser pensionista de viudedad y
tener al menos 55 años cumplidos.

• Ser titular o beneficiario del sistema de la Seguridad Social, con 65
años cumplidos.
• Ser emigrante retornado a España y pensionista del sistema público de Seguridad Social del país del
que ha retornado.

dad de que estos reúnan los requisitos de edad o pensión.
También podrán participar los
hijos con discapacidad, con un grado igual o superior al 45%, siempre
que vayan acompañados por sus
padres y se alojen en la misma habitación o en su caso abonen el suplemento establecido para las habitaciones individuales que estará
sujeto a la disponibilidad de plazas.
Los solicitantes de las acreditaciones deberán demostrar que
pueden valerse por sí mismos y no
padecer alteraciones del comportamiento que impidan la normal convivencia en los establecimientos alojativos.
Para pedir cita o recibir más información pueden llamar al 928 835
633.

Bingo benéfico
a favor de la
comisión de fiestas
de Arrieta
El próximo sábado, 6 de Julio,
a las las 19:30 horas, tendrá lugar
un bingo benéfico a favor de la comisión de fiestas de Arrieta, en el
Centro Socio Cultural La Garita.

Fiestas de San
Pedro de Máguez
Viernes 28 de junio

La Escuela Municipal de Kárate obtiene diez medallas en
la final de los Juegos del Circuito Base Deportivo
Los alumnos de la Escuela Municipal de Kárate
de Haría participaron el pasado sábado, 22 de junio, en la final de los Juegos del Circuito Base Deportivo de Kárate del Cabildo Insular, temporada 2018-2019, organizado por la Federación de
Kárate de Lanzarote en las modalidades de katas y kumite.
Maya Marchesini Moro quedó clasificada en

primera posición en Katas y Kumite y Diana Marlés Rosende, segunda en katas, mientras que Alejandra Duarte Borges, Nalu Sol Medina y Laura
Jing Rodríguez Alfonso lo hicieron en tercer lugar.
En kumite, Lucía Martín Knoll y Amelia Lemes
Perera se clasificaron en segunda posición, mientras que Andrea González Niz y Atchem Sol Medina lo hicieron en tercer lugar.

El alcalde y el concejal de Deportes, Marci
Acuña y Armando Bonilla, desean felicitar públicamente a los alumnos de la Escuela Municipal de
Kárate, en especial a los que han obtenido medalla, así como a su monitor deportivo, Orlando
Morales Rojo, por los excelentes resultados obtenidos en la final de los Juegos del Circuito Base
Deportivo de Kárate.

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’.

