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Haría recibe la visita institucional de la Presidenta
y Vicepresidente del Cabildo de Lanzarote
Compromiso por parte del Cabildo de proceder a la ejecución de sentencia de la Cueva
La presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote, María Dolores Corujo y el vicepresidente, Jacobo Medina, han continuado las
visitas institucionales del ente insular a los
municipios de la isla, visitando hoy Haría,
donde fueron recibidos en el Ayuntamiento
por el alcalde, Alfredo Villalba.
La presidenta, el vicepresidente y el alcalde celebraron una reunión de trabajo con el
grupo municipal de Gobierno, donde se desbloquearon varios temas dependientes de
ambas instituciones, destacando entre ellos la
solución al conflicto que existía acerca de la
Cueva de los Verdes y al cumplimiento de la
sentencia judicial, que falló a favor del municipio y que lleva años sin ser ejecutada.
Al respecto la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, ha declarado: “Vamos a
ejecutar la sentencia en sus términos. Eso supondrá cuantificar la deuda, algo que todavía
no se ha hecho y establecer un calendario de
pagos”. Esta solución, quiso destacar, Corujo, se llevará a cabo de acuerdo a derecho y
manteniendo abiertas en todo momento las
vías de diálogo con el Ayuntamiento de Haría.”Se hará de común acuerdo, conciliando
los intereses irrenunciables de Haría y el interés general insular, que ha de ser tenido en

cuenta”, concluyó.
El vicepresidente primero, Jacobo Medina,
por su parte, anunció durante el encuentro
que se va a realizar el proyecto para la vía de
Tabayesco-Temisa. “En este proyecto el Cabildo invertirá cerca de 400.000 euros”, qui-

so destacar Medina que, además, analizó en
el encuentro el desbloqueo de otras obras
que están pendientes de ejecución.
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, ha
subrayado el ambiente de “colaboración total y absoluta” que, además, entiende como

“necesaria para que todos los asuntos de interés municipal se resuelvan lo antes posible”.
Y recordó la colaboración entre ambas instituciones en aspectos tales como el “Haría
Extreme 2019”, un evento internacional que
trasciende el ámbito insular.

Reunión entre el Ayuntamiento Comienzan las obras para el arreglo y reparación
de Haría y el Cabildo para
de la zona del Muellito en Punta Mujeres
abordar las necesidad de los
Esta semana, a instancias de la concejalía
de
Vías y Obras dirigida por Armando
clubes y la Haría Extreme 2019
Este miércoles tuvo lugar una reunión en la sede
del Ayuntamiento de Haría a la que asistieron por
parte del consistorio el alcalde del municipio, Alfredo Villalba, el concejal de
Deportes, Celestino Socas
y la concejala de Seguridad
y Emergencias, Soraya Brito Navarro. Y por parte
del Cabildo de Lanzarote
el consejero de Deportes
y Emergencias, Francisco

Javier Aparicio y el consejero de Geoparques y Aula
de la Naturaleza, Hugo
Delgado.
El objeto de la reunión
era abordar el respaldo a
los clubes y escuelas deportivas del municipio, así
como la planificación del
Haría Extreme 2019 desde
el punto de vista deportivo
y de las necesidades en materia de emergencias y seguridad.

Bonilla Ramírez, han dado comienzo las
obras de actuación en el tramo litoral del
núcleo de Punta Mujeres ‘Muellito’.
Los trabajos en concreto consisten en
la reparación del dique, el arreglo de la
base del Paseo Marítimo y la reparación
del acceso al dique en la zona. El proyecto cuenta con un presupuesto de 35.000
euros.
Estas obras están financiadas 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'.

Éxito de la IV Arrieta Aquatrail
Gran éxito en la IV edición
de Arrieta Acuatrail. Gracias a
la concejalía de deportes, dirigida por Tino Socas y a la de Festejos, encabezada por Soraya
Brito, se ha podido recuperar
esta prueba deportiva. La misma ha contado con la participación de más de 80 participantes
de todas las edades y con deportistas de primer nivel junto
a amateurs.
La prueba constó de un tramo a nado de 500 metros, seguido de otro a carrera de 5 kilómetros y concluyendo con un
tramo a nado de 500 metros.
Se trata de una prueba muy satisfactoria para participantes y

espectadores, en un entorno
idílico como es la playa de La
Garita, de ahí la buena aceptación que tiene entre los deportistas.
Cabe destacar que los ganadores de esta IV edición fueron
Saul Escarabajal Hernández y
Anneloes Zuiderveen.
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Según ha declarado el concejal, Armando Bonilla, “con esta actuación se
cumple un compromiso que teníamos
con los vecinos del pueblo.” Cabe resaltar

asimismo que la obra se ha podido realizar gracias al dinero aportado por el convenio suscrito con el Cabildo a propósito
de La Cueva de Los Verdes.

Caminata a la ermita de
Las Nieves desde Arrieta
Con motivo de las Fiestas de Nuestra Señora de La
Nieves la concejalía de juventud, coordinada por Famara
González Martínez, organiza una caminata, el 5 de agosto, desde el pueblo de Arrieta a la ermita de Las Nieves.
Dicha actividad forma parte del proyecto ‘Senderismo
4 Estaciones’.
La salida se realizará a las 06:00 horas desde el Charcón de Arrieta para unirse, a las 07:00 horas, al grupo
de peregrinos de Haría y ascender juntos a la ermita de
Las Nieves.
El recorrido presenta una dificultad media, por la distancia y altitud a superar (+600 metros de desnivel positivo), por lo que se recomienda a los participantes tener
un mínimo de forma física.
Los menores de 13 años deberán ir acompañados por
un adulto.
Los interesados en participar en la caminata deberán
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inscribirse a partir del lunes, 29 de julio, en la agenda de
la web, www.juventudharia.es . Las plazas son limitadas y
se irán cubriendo por orden de inscripción.
Para más información llamar al teléfono 928 835 009
(ext. 6) o enviar un correo electrónico a juventud@ayuntamientodeharia.com.
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Yazmina Delgado presenta su libro
‘El Viaje de Yazmina’ en El Aljibe
El Sábado día 3 de Agosto, a las 12:00h,
la Sala de exposiciones El Aljibe de Haría,
acoge la presentación del libro ‘El Viaje de
Yazmina’, de Yazmina Delgado Brito.
Yazmina licenciada en Pedagogía, diplomada en Educación social y apasionada de la Psicología, coautora del libro ‘Lanzarote hacia el desarrollo sostenible’, su
trayectoria laboral ha estado vinculado al
campo socioeducativo.
En palabras de la autora, “El viaje de
Yazmina ha sido la mejor de las terapias,
un proceso de transformación profunda,
como mujer y como ser humano. Lo que

comenzó siendo un ejercicio recomendado por mi psicóloga, un diario íntimo donde ir contando mi sentir, se transformó el
algo grandioso que me ha vuelto la ilusión
por la vida.”
Delgado te invita a “viajar conmigo con
la libertad de la libélula, la inocencia de la
niñez y los ojos del amor, un baile sonoro,
alegre rítmico y espontáneo, alma con alma
de corazón a corazón”.
El Sábado día 3 de Agosto, a las 12:00h,
en la Sala de exposiciones El Aljibe de Haría, Yazmina nos presentará su nuevo libro,
‘El Viaje de Yazmina’.

Ya está disponible
Pateus Nocturnus por Ye
en el Ayuntamiento
El miércoles, 14 de agosto, coincidiendo con la luna llena, la conel libro ‘Haría,
cejalía de juventud, coordinada por Famara González Martínez, reaSíntesis Geográfica, lizará un “pateus nocturnus” por los alrededores del pueblo de Ye.
La salida está prevista para las 21:00 horas desde el Centro SoHistórica y
ciocultural
El Tefío de Ye.
Artística’
Se informa de que el libro
‘Haría, Síntesis Geográfica, Histórica y Artística’, coordinado por Rafael Curbelo Armas,
ya se encuentra en las dependencias municipales. Por tanto,
aquellas personas que han solicitado un ejemplar del mismo
pueden pasar a retirarlo en las
dependencias de alcaldía.

El recorrido no presenta dificultad, por lo que está indicado para
cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo nocturno. Se recomienda a los asistentes llevar agua, linterna, ropa y calzado cómodo, así como a los menores de 13 años ir acompañados por un
adulto.
Las personas interesadas en participar en el ‘pateus’ deberán realizar la inscripción en la agenda de la web www.juventudharia.es, a
partir del viernes, 9 de agosto, ya que las plazas son limitadas y se
irán cubriendo por orden de inscripción.
Para más información llamar al 928835009, extensión 6, o enviar
un correo a juventud@ayuntamientodeharia.com.

El Gobierno de
Haría convoca a los
vecinos de Arrieta

Invitación para participar
en la organización de las
fiestas de El Pino

Números premiados en el
sorteo de las Fiestas de
Nuestra Señora del Carmen

Fiestas de Las Nieves 2019

El grupo de Gobierno del
Ayuntamiento de Haría convoca a los vecinos y vecinas del
pueblo de Arrieta a una reunión informativa el próximo
jueves día 8, a las 19:00 horas
en el Centro Socio Cultural ‘La
Garita’ de Arrieta.

La concejala de Festejos, Soraya Brito, invita a los vecinos de Punta Mujeres
a participar en la organización de las fiestas El Pino. Para ello convoca una reunión
que tendrá lugar el martes 6 de agosto, a
las 18:00 horas, en el CSC El Marinero.

Listado de números del Sorteo realizado el
28 de julio de 2019 por motivo de las fiestas de
Ntra. Sra. del Carmen.

21:00 horas.- Playback de adultos en el CSC La Tegala.
22:30 horas.- Guateque en el CSC La Tegala.

Nota de
agradecimiento al
pueblo de Arrieta
Desde la Comisión de Fiestas
de Arrieta queremos agradecer
el apoyo y participación del pueblo en todos los actos y eventos
organizados este año con motivo de las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen, así como las
felicitaciones recibidas.

Nota de agradecimiento a
la Comisión de Fiestas de
Arrieta
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba,
y la concejala de Festejos, Soraya Brito, quieren dar las gracias por su trabajo, entrega y esfuerzo para sacar adelante
los actos programados, a la Comisión de
Fiestas de Arrieta.
“Sin ustedes esto no sería posible. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Son
un claro ejemplo de unidad y equipo de
trabajo. Cuando se quiere con ganas, se
puede”.

1. 257
2. 1673
3. 1925
4. 1275
5. 1900
6. 831
7. 1593
8. 1993
9. 1630

10. 805
11. 753
12. 1884
13. 1567
14. 1047.
15. 1629
16. 484
17. 1002
18. 1565

19. 1624
20. 710
21. 500
22. 719
23. 982
24. 1299
25. 814
26. 1558

El plazo para la recogida de los premios finaliza el 11 de Agosto de 2019.
A las personas con los números agraciados se
les invita a ponerse en contacto con algún miembro de la comisión de fiestas o enviar un mensaje a través de la página de Facebook para recibir
los premios.

Sábado 3 de agosto:

Domingo 4 de agosto:
17:00 horas.- Juegos infantiles en la Plaza de Haría.
19:00 horas.- Bingo en el CSC La Tegala.

Lunes 5 de agosto:
07:30 horas.- Salida conjunta de los peregrinos desde la Plaza de la
Constitución (frente al Ayuntamiento) hacia la Ermita de Las Nieves.
13:30 horas.- Almuerzo popular (bebida no incluida) con actuación
musical en la Plaza de Haría.
17:30 horas.- Campeonatos de Truco, Ronda y Chinchón en el CSC
La Tegala.

Merienda en La Casa del Cura para
socios y socias de “El Palmeral”
La Asociación de la Tercera Edad “El Palmeral” de Haría organiza una merienda para sus socios y socias el día 9 de
agosto en La Casa del Cura, a partir de las 16 horas.

Haría Joven 2019. Actividades de verano
AGOSTO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1

2
LA GARITA JOVEN: OCIO, DEPORTE Y
TALLER DE ESCAPE ROOM
De 10:00h a 14:00h
Playa de La Garita. Arrieta

5
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
ÓRZOLA JOVEN: TALLER DE RITMO Y
MOVIMIENTO
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola.
12
PUNTA JOVEN: OCIO Y DEPORTE
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres
ÓRZOLA JOVEN: RITMO Y MOVIMIENTO
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola.

6
LA GARITA JOVEN: TALLER DE PINTURA
Playa de La Garita. Arrieta
ÓRZOLA JOVEN: OCIO Y DEPORTE
De 10:00h a 14:00h
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola.
ACROYOGA
De 11:30h. a 13:00h.
Centro Sociocultural La Garita. Arrieta
ÓRZOLA JOVEN: TALLER DE D´J
De 16:30h. a 18:00h.
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola
13
PUNTA JOVEN : OCIO, DEPORTE Y TALLER
DE PINTURA
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres
ÓRZOLA JOVEN: OCIO Y DEPORTE
De 10:00h a 14:00h
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola
ACROYOGA
De 11:30h. a 13:00h.
Centro Sociocultural La Garita. Arrieta
ÓRZOLA JOVEN: TALLER DE D´J
De 16:30h. a 18:00h.
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola

7
LA GARITA JOVEN: TALLER DE JUEGOS DEL
AGUA
Playa de La Garita. Arrieta
ÓRZOLA JOVEN: TALLER DE PINTURA
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola

8
LA GARITA JOVEN: TALLER DE RITMO Y
MOVIMIENTO
Playa de La Garita. Arrieta
ÓRZOLA JOVEN: TALLER DE JUEGOS DEL
AGUA
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola

9
ÓRZOLA JOVEN: CONOCE TU COSTA
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola
VOLLEY PLAYA
De 10:00h. a 12:00h.
Playa de La Garita. Arrieta

ACROYOGA
De 11:30h. a 13:00h.
Centro Sociocultural La Garita. Arrieta
ÓRZOLA JOVEN: TALLER DE D´J
De 16:30h. a 18:00h.
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola
14
PUNTA JOVEN: OCIO, DEPORTE Y TALLER
DE JUEGOS DE AGUA
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres
ÓRZOLA JOVEN: TALLER DE PINTURA
Centro Sociocultural El Caletón.
Órzola

15

16
PUNTA JOVEN: CONOCE TU COSTA
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres
VOLLEY PLAYA
De 10:00h. a 12:00h.
Playa de La Garita. Arrieta
ÓRZOLA JOVEN: BAILE
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola.

