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Alfredo Villalba distribuye las áreas de
Gobierno del Ayuntamiento de Haría
El alcalde de Haría, Alfredo
Villalba, ha procedido hoy a la
delegación de áreas de responsabilidad del Ayuntamiento entre los concejales del grupo de
gobierno formado por representantes de Partido socialista Obrero Español y Coalición
Canaria.
El primer edil norteño asumirá la dirección interna y la gestión de la Policía Local, Transparencia, Ordenación del territorio, Agricultura, Ganadería, así como Pesca y Caza.
Marciano Acuña Betancor (CC), será el primer teniente alcalde y asumirá la dirección interna y la gestión de los Servicios de Planificación y Proyectos, Comercio y Consumo.
Celestino J. Socas Callero (PSOE), será el segundo teniente de alcalde,
asumirá la dirección interna y gestionará las áreas de Recursos Humanos,
Turismo, Deportes, Oficina Técnica, Catastro y Transportes.
Chaxiraxi Niz Guadalupe (CC), será la tercera teniente de alcalde y asumirá la dirección interna y gestionará las áreas de Bienestar Social., Mayores, Igualdad, Participación Ciudadana, Sanidad y Vivienda.
Famara González Martínez (PSOE) asumirá la dirección interna y gestionará las áreas de Educación, Juventud, Cultura, Artesanía y Patrimonio.
Víctor M. Robayna Hernández (CC), asumirá la dirección interna y gestionará las áreas de Coordinación de Obras Municipales, Actividades Clasificadas, Empleo, Nuevas Tecnologías, Régimen Interior y Centros Socioculturales.
Josefa Soraya Brito Navarro(CC), asumirá la dirección interna y gestionará las áreas de Festejos y Seguridad y Emergencias.
Armando Bonilla Ramírez (CC), asumirá la dirección interna y gestionará las áreas de Infraestructuras Deportivas, Parque móvil, Infraestructuras
Viarias, Conservación y Mantenimiento de Bienes y Servicios y Residuos.

Exposición de la ESA en
Lanzarote Geoparque y
Archipiélago Chinijo
La sala de exposiciones El Aljibe de Haría acoge el
próximo sábado, 20 de junio, a las 12:00 horas, la inauguración de la exposición de fotografía ‘La ESA en Lanzarote Geoparque y Archipiélago Chinijo’.
En esta exposición se muestran las fotografías más
representativas de las diferentes ediciones del programa ESA-PANGAEA. Las imágenes pretenden trasladar a la sociedad, de manera clara y sencilla, cual es el
trabajo que se está realizando a través de dicho programa en la isla de Lanzarote, lugar de ensayo de futuras exploraciones en la Luna y Marte.
Las fotografías están acompañadas por textos sintéticos, divulgativos y explicativos. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 24 de agosto y podrá
ser visitada, de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

PISCINA NATURAL EN CALLE VIRGEN DEL PINO
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El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, ha querido estar presente en la investidura del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para
trasladarle su apoyo y voluntad de colaboración
entre ambas instituciones.
El nuevo presidente de Canarias ha tomado
posesión del cargo este mediodía en presencia
del ministro en funciones José Luis Ábalos, entre
otras personalidades, convirtiéndose en el octavo presidente del Gobierno de Canarias.
Alfredo Villalba destacó que es la primera
vez que una investidura del presidente de Canarias se abre a toda la sociedad civil, “hecho que
demuestra el cambio de prioridades del equipo
de Ángel Víctor Torres, que no son otras que el
fortalecimiento de los servicios públicos, la lucha
contra la pobreza y la desigualdad y la defensa
de los derechos civiles”.

En la mañana del
jueves, 18 de junio,
el alcalde Haría, Alfredo Villalba, mantuvo un encuentro
con miembros del
Comité de Empresa formado por representantes de los trabajadores laborales y funcionarios del ayuntamiento de Haría.
Durante el transcurso de la reunión Villalba expreso su intención de mantener abierta una línea de dialogo permanente al objeto de conocer las necesidades
de los trabajadores.

Durante el mes de agosto se
NATACIÓN
impartirá un curso gratuito de
SINCRONIZADA
natación sincronizada, dirigida a
niños y niñas entre 6 a 12 años,
en la piscina natural de la calle
Virgen del Pino de Punta Mujeres.
Las clases se impartirán los
PUNTA MUJERES
martes y jueves dependiendo
del estado de las mareas.
Esta actividad, organizada
por la concejalía de deportes del
ayuntamiento de Haría, coordinada por Celestino socas Callero, cuenta con plazas limitadas
por lo que las personas interesadas deberán realizar la inscripción, antes del martes 30 de julio, en el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Haría.
Más información llamando al 637893181
Comenzamos el Jueves 1 de agosto a las 14 horas

Alfredo Villalba acompaña
al nuevo presidente de
Canarias en su investidura

El Alcalde de Haría, Alfredo
Villalba, se reúne con los
representantes de los
trabajadores municipales

Natación sincronizada
en Punta Mujeres

Martes y Jueves según marea

El Ayuntamiento de Haría retira
el cadáver de una vaca de la
costa de Órzola
El Ayuntamiento de Haría ha procedido hoy a retirar
el cadáver de una vaca aparecida en la zona de Caletón
Blanco de Órzola.
El alcalde Alfredo Villalba
se trasladó a primera hora de
la mañana a la zona para seguir las labores de recuperación y traslado del animal.
“Desde que tuvimos conocimiento de la aparición
del animal activamos el protocolo de actuación para este
tipo de incidentes. A pesar de
ser un lugar de difícil acceso
los operarios municipales han
trabajado con la mayor celeridad posible para recuperar
el cuerpo del animal debido

a su avanzado estado de descomposición”, ha declarado el
alcalde Alfredo Villalba.
Este es el segundo animal
que aparece en la costa de
Caletón Blanco en menos de
un mes. A finales de junio el
ayuntamiento de Haría tuvo
que retirar el cadáver de otra
vaca en esa misma zona.
Por otro lado, tanto el primer edil como la concejala de
Seguridad y Emergencias del
Ayuntamiento norteño, Soraya Brito, desean mostrar su
agradecimiento a la policía local y a los servicios de Protección Civil del municipio por la
labor desempeñada en este
caso.

Reunión para participar en el
playback de las Fiestas de Las Nieves
La asociación cultural y de festejos “VivHaría” informa a los
vecinos y vecinas del municipio interesados en participar en el
playback de las Fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves que
se celebrará una reunión, para la organización del mismo, el lunes, 22 de julio, a las 20:00h. en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Los vecinos del municipio
disfrutan de un viaje por Polonia
Unos cuarenta vecinos y vecinas del
municipio de Haría se encuentran disfrutando de un extraordinario viaje por Polonia organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana, coordinada por
Chaxiraxi Niz Guadalupe.
Hasta el 23 de julio los asistentes al viaje
descubrirán y conocerán los lugares más
emblemáticos del país. En su hoja de ruta tienen previsto visitar las dos ciudades más importantes de Polonia, declaradas la UNESCO Patrimonio de la Humanidad; Varsovia y Cracovia.
Visitará también la ciudad de Wroclaw, conocida como la ‘Venecia polaca’
por sus diversos canales y los cientos de puentes que la atraviesan, el campo de
concentración Auschwitz, levantado por los nazis en 1940 y las minas de sal de
Wieliczka entro otros lugares de interés .
En esta ocasión los vecinos del municipio están acompañados por el primer
teniente de alcalde, Marci Acuña.

La asociación Palmeral del
Clases de surf y bodyboard
Norte celebra el Día del Abuelo en Arrieta
La concejalía de juventud, coordinada por Famara González
con una excursión por la isla
La presidenta de la asociación de la tercera edad “Palmeral del Norte”, María de los Ángeles Perdomo Perdomo, comunica e invita a los socios y socias a participar en
la salida que realizarán por la isla el viernes, 26 de julio,
con motivo del Día del Abuelo.
Una guagua recogerá a los participantes a las 09:00
horas en las paradas habituales para trasladarlos a San
Bartolomé donde visitarán la molina de José María Gil
y el mercadillo de la plaza del Varadero en Puerto del
Carmen. A continuación disfrutarán de un almuerzo en
el pueblo de Yaiza, para finalizar la jornada con un baile
sobre las 18:00 horas.
Los socios y socias interesados en participar en la excursión deberán realizar la inscripción correspondiente llamando al teléfono del Centro de La Tercera Edad
928835633 y abonar 15€.

G R A T U I T O

Martínez, impartirá clases de Surf y Bobyboard, del 22 al 26 de
julio, en la playa de La Garita.
Dicha actividad está dirigida a los niños y niñas del municipio
nacidos entre los años 2007 y 2012 que quieran iniciarse en la
práctica de los deportes acuáticos.
Las clases se impartirán, de lunes a viernes, en dos turnos; de
09:30 a 11:00 horas y de 11:00 a 12:30 horas.
Los jóvenes interesados en recibir más información sobre la
actividad deberán ponerse en contacto con el ‘Club Surf y Bodyboard Octopus’, llamando al 685 973 255 (Richard), enviando un
correo a octopusbodyboard@yahoo.es., o bien al ayuntamiento de Haría a través del correo juventud@ayuntamientodeharia.
com. Más información en la web www.juventudharia.es
Dicha actividad forma parte de la campaña de Verano ‘Haría Joven’, enmarcada en el proyecto ‘Akistamos’, financiado por
el Gobierno de Canarias, en colaboración con la concejalía de
Bienestar Social, coordinada por Chaxiraxi Niz.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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El CB Haría la Vuelta Arriba sigue creciendo

Alberto Socas Niz y a Manuel Toledano
Martínez tercer y cuarto Dan de
cinturón negro de kárate

Varias jugadoras pertenecientes a
las categorías benjamín, mini y cadetes
del CB Haría la Vuelta Arriba participaron en el VII Campus de Tecnificación de Verónica Matoso, celebrado la
pasada semana en la Ciudad Deporti-

Los jóvenes karatecas Alberto Socas Niz
y a Manuel Toledano Martínez, pertenecientes a la Escuela Municipal de Kárate, obtuvieron el pasado sábado, 13 de julio, el tercer y
cuarto Dan el cinturón negro respectivamente, tras superar las pruebas técnicas y de combate convocadas por la Federación Canaria de
Kárate, en el pabellón Blas Cabrera Felipe de
Arrecife.
Tanto el alcalde de Haría, Alfredo Villalba,
como el concejal de deportes, Celestino Socas, desena felicitar públicamente a los jóvenes
karatecas por haber logrado el cinturón negro, así como a su entrenador, Orlando Morales Rojo.

va Lanzarote.
La Directiva del CB Haría la Vuelta
Arriba quiere felicitar públicamente a
las jugadoras por el buen trabajo realizado durante esta temporada, animándolas a seguir progresando.

Campeonato de skate La Garita 2019
La concejalía de juventud, coordinada por Famara
González Martínez, el “Extreme Center” y la ‘Skuela
Skate Haría’ organizan el Campeonato de Skate La
Garita 2019 que se celebrará el sábado 20 de julio.
Los participantes podrán competir en las categorías infantil, sub 12, femenino, sub 16 y open.
Las inscripciones, para participar en el campeonato, se realizarán el 20 de julio, a las 14:00 horas, en la
zona de skate de la playa de La Garita.

Esta actividad forma parte de la campaña de Verano ‘Haría Joven’, enmarcada en el proyecto ‘Akistamos’,
financiado por el Gobierno de Canarias, en colaboración con la concejalía de bienestar social, coordinada
por Chaxiraxi Niz.
Los jóvenes interesados en recibir más información
sobre la actividad pueden llamar al 928835009, extensión 6, enviar un correo a juventud@ayuntamientodeharia.com o consultar la web www.juventudharia.es.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Arrieta - 2019
Viernes 19 de julio:

18:30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de Envite” en el Centro
Sociocultural La Garita.

Engalanamiento de Arrieta a cargo del ayuntamiento de Haría y los vecinos
y vecinas del pueblo.
Comienzo del concurso de fotografía:
· Cada participante no podrá enviar más de 3 imágenes al concurso .
· Las imágenes han de ser exclusivas de los actos de las Fiestas del Carmen
de 2019.
· Las fotos se subirán al facebook etiquetando a Fiestasdearrieta2019
· El jurado, creado al efecto, eligirá, entre las 3 imágenes que más “ME
GUSTA” obtengan, la fotografía ganadora del concurso que ilustrará el
progrma de las Fiestas del Carmen de 2020
· Las imágenes ganadoras se darán a conocer el último día de las fiestas ya
que el público tendrá hasta las 17:00h. del, domingo, 28 de julio para emitir
su voto.
· Las imágenes enviadas al concurso pasarán a ser propiedad de la Comisión
de Fiestas
18:00h.- Juegos infantiles en la playa de La Garita.
18:30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de Truco” en el Centro
Sociocultural La Garita.
20:00h.- Pasacalle con cabezudos amenizado por la batucada “Woman
Batuca” desde la calle la Noria hasta la playa de La Garita. A continuación
actuación de la batucada “Woman Batuca”.
21:30h.- Inauguración del alumbrado. A continuación “Cine de Verano” para
todos los públicos en la playa de La Garita. Se recomienda llevar su toalla
para sentarse en la arena.

Sábado 20 de julio:
08:00h.- Comienzo del Concurso de Pesca. Salida de los barcos desde el
muelle.
10.00h.- Campaña de limpieza de la playa de La Garita.
De 12:00h. a 24:00h.- VANLIFE MUSIC FEST
13:00h.- Finalización del Concurso de Pesca. Se procederá a pesar el
pescado en el varadero.
14:00h.- Campeonato de Skate en la playa de La Garita.

Domingo 21 de julio:
11:00h.- Torneo de Fútbol Femenino en el campo municipal “Ladislao
Rodríguez Bonilla” de Haría: C.D. Costa Norte - Puerto del Carmen C.F
12:00h. a 20:00h.- VANLIFE MUSIC FEST
12:00h.- Exposición de furgonetas clásicas en la playa de La Garita
12:00h.- Exhibición de Slackline en La playa de La Garita

Lunes 22 de julio:
De 11:00h. a 12:00h.- Skate en la playa de La Garita.
12:00hr.- Gymkana para niños, de 6 a 15 años, en la playa de La Garita.
16:30h.- Cucaña, natación y carrera de colchonetas en el muelle.
17:30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de Chinchón” y a
continuación se celebrará el “Campeonato de Cinquillo” en el Centro
Sociocultural La Garita.
19:00h.- Taller de salsa a cargo de Nane y Ronny “Escuela Lovely Dance
Connection”.
21:30h.- Pase de modelos de Bazar Souvenir Marietta y Boutique Coketa
Moda y actuación de la Escuela de Bailes Latinos “El Norte Dance”.

Martes 23 de julio:
17:30h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de Dominó” en el Centro
Sociocultural La Garita.
20:00h.- Sorteo y comienzo del “Campeonato de Napolitana” en el Centro
Sociocultural La Garita.
18:00h.- Concurso “Party&Co.” para mayores de 14 años.
21:30h.- Playback “Menudas estrellas” en la playa de La Garita.

Miércoles 24 de julio:
10:30h.- Búsqueda del tesoro para menores de 14 años en la playa de La
Garita.

Los grupos estarán formados por 4 niñ@s. Los menores de 6 años deberán
estar acompañados por un adulto.
12:00h.- Búsqueda del tesoro para mayores de 14 años en la playa de La
Garita. Los grupos estarán formados por un 4 niñ@s.
18:00h.- “Concurso de Repostería” en el Centro Sociocultural La Garita.
21:30h.- Teatro a cargo de los vecinos y vecinas del pueblo en el Centro
Sociocultural La Garita.
Las entradas se podrán adquirir a 2€ el lunes, 22 y el martes, 23 Julio, de
11:00h. a 12:00h. y de 16:00h. a 18:00h. a 2€ en el Centro Sociocultural La
Garita hasta completar aforo.
Sólo se venderán 4 entradas por persona.
Desde la comisión de fiestas y el grupo de teatro se quiere pedir disculpas
de antemano a todos aquellas personas que no puedan acceder al recinto ya
que, por motivos de seguridad, el aforo es de 200 personas.

Jueves 25 de julio:
12:00h.- Carrera de colchonetas para los más pequeños en la playa de La
Garita. Se recomienda llevar colchoneta.
17:00h.- Concurso de pella de gofio y licores caseros en el Centro
Sociocultural La Garita.
20:00h.- Lucha canaria en la playa de La Garita.
21:00h.- Asadero popular y quema de “El Costero” a cargo de la comisión
de fiestas. Actuación de las parrandas “El Golpito”, “Los Valles” y “Pa´l
Porrón”.

Requisitos para participar en la procesión
marítima del Carmen
Desde la concejalía de Seguridad y Emergencias, coordinada
por Soraya Brito, se informa que para participar en la procesión
marítima de las Fiestas de Carmen de Arrieta será obligatorio
presentar la solicitiud correpondiente a través del registro de
entrada del ayuntamiento o de la sede electrónica.
Las bases para participar en la procesión marítima se podrán
consultar a partir del lunes, 22 de julio, en la web municipal .

Haría Joven 2019. Actividades de verano
JULIO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

22

23

24

25

26

PUNTA JOVEN: OCIO, DEPORTE Y TALLER
DE PINTURA
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

PUNTA JOVEN: OCIO, DEPORTE Y TALLER
DE JUEGOS DE AGUA
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

PUNTA JOVEN: OCIO, DEPORTE Y TALLER
DE RITMO Y MOVIMIENTO
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

PUNTA JOVEN: OCIO, DEPORTE Y TALLER
DEJUGUETES DE VIENTO
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

ACROYOGA
De 11:30h. a 13:00h.
Centro Sociocultural La Garita. Arrieta

ACROYOGA
De 11:30h. a 13:00h.
Centro Sociocultural La Garita. Arrieta

VOLLEY PLAYA
De 10:00h. a 12:00h.
Playa de La Garita. Arrieta

TALLER DE D´J
De 16:30h. a 18:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

TALLER DE D´J
De 16:30h. a 18:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

PUNTA JOVEN: OCIO Y DEPORTE
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres
SKATE
De 11:00h. a 12:00h.
Playa de La Garita. Arrieta

29
LA GARITA JOVEN: OCIO Y DEPORTE
De 10:00h a 14:00h
Playa de La Garita. Arrieta
SKATE
De 11:00h. a 12:00hh
Playa de La Garita. Arrieta

30
LA GARITA JOVEN: OCIO, DEPORTE Y
TALLER DE PINTURA
De 10:00h a 14:00h
Playa de La Garita. Arrieta
ACROYOGA
De 11:30h. a 13:00h.
Centro Sociocultural La Garita. Arrieta
TALLER DE D´J
De 16:30h. a 18:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

31
LA GARITA JOVEN: OCIO Y DEPORTE Y
TALLER DE JUEGOS DE AGUA
De 10:00h a 14:00h
Playa de La Garita. Arrieta

