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Haría adquiere un nuevo camión
para la recogida de residuos domésticos
El servicio municipal de limpieza del
Ayuntamiento de Haría contará con un nuevo camión recolector y compactador de residuos domésticos, tras la firma del contrato
de compra llevada a cabo este martes, 13 de
agosto, entre el alcalde, Alfredo Villalba, y el
propietario de la empresa Whole and Retailer, José Juan Abou-Medlej.
En el acto estuvieron presentes, además,
el concejal de Parque Móvil y Residuos, Armando Bonilla, y el comercial de la empresa
José Andrés Mateos.
La financiación del vehículo, con un coste de 161,241 euros, así como el procedi-

miento de licitación, se engloba dentro de
la subvención del plan de desarrollo del
municipio de Haría, a cargo del Cabildo de
Lanzarote.
Para el primer edil, “era urgente y prioritario para el municipio de Haría contar con
un nuevo camión de recogida de residuos,
ya que debido a la antigüedad del existente
y sus continuas averías teníamos que recurrir
continuamente a otros ayuntamientos para
que nos cedieran el uso de los suyos.”
“Con la puesta en funcionamiento de este
vehículo, el Consistorio da un paso adelante
para mejorar, modernizar y renovar el par-

que móvil municipal", indica por su parte el
concejal Armando Bonilla.
El vehículo, que comenzará a prestar ser-

vicio lo antes posible, es un camión marca
DAF, que presenta una fiabilidad duradera
capaz de ofrecer la máxima disponibilidad
con una eficiencia en términos de combustible líder en el sector, reduciendo de forma
considerable las emisiones de CO2.
Cuenta con un motor de 340 CV (11 litros), tres ejes (último eje direccional que
permite una excelente maniobrabilidad, caja
de cambios automática de seis velocidades,
suspensión neumática trasera y recolector
compactador de carga trasera marca Ros
Roca Modelo Olympus con 22 M3 de capacidad.

Cursos de formación gratuitos en Haría La Guardería Municipal
abre el plazo de matrícula
MANIPULADOR DE ALIMENTOS:
La Concejalía de Juventud, coor-

dinada por Famara González, a través del proyecto ‘Akistamos 2019’,
subvencionado por la Consejería de
Bienestar Social del Gobierno de
Canarias, realizará diversos cursos
gratuitos de formación durante el
mes de septiembre.
Los curso a impartir serán:

AUXILIAR DE CARRETERA PARA EVENTOS
DEPORTIVOS:
12 y 13 de septiembre, de 17:30 a 20:00 horas, en
el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. Dirigido a mayores de 18 años.
SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILADOR:
Del 17 al 19 de septiembre, de 17:30 a 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. Dirigido a mayores de 16 años.

24 y 25 de septiembre, de 17:30 a
20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. Dirigido a mayores de 16 años.
Aunque los cursos están dirigidos
fundamentalmente a los voluntarios
que deseen participar en los eventos
deportivos del municipio de Haría, se pueden inscribir todas aquellas personas que deseen adquirir
conocimiento sobre los cursos a impartir.
Las inscripciones se deberán realizar, a partir
del 26 de agosto, exclusivamente a través de la
web de juventudharia.es y se irán concediendo
por riguroso orden de solicitud hasta cubrir las 25
plazas por grupo.
Los participantes que se inscriban en, al menos,
dos de los tres cursos ofertados y formen parte
del voluntariado de la próxima edición de la ‘Ultramaratón Haría Extreme Lanzarote’, recibirán
una gorra exclusiva HXL9.0.

La asociación Volcán de La Corona convoca a
los vecinos de Ye a una reunión informativa
El presidente de la asociación de vecinos Volcán de La Corona convoca a los vecinos del pueblo de Ye a una reunión informativa que tendrá
lugar el sábado 17 de agosto, a las 18:00 horas, en
el Centro Sociocultural El Tefío.

E J E M P L A R

Durante el transcurso de la reunión se informará sobre el alta de los nuevos socios, así como
de la próxima junta general que se celebrará para
designar a la nueva junta directiva.

G R A T U I T O

La Guardería Municipal de Haría, dependiente de la Concejalía de Bienestar
Social, coordinada por Chaxiraxi Niz, informa a los padres y madres con niños
y niñas de 0 a 3 años que deseen utilizar los servicios de la guardería a partir
del 9 de septiembre, que deberán realizar la solicitud correspondiente del 19
de agosto al 6 de septiembre de 2019.
Para aquellos que prefieran que sus hijos
e hijas comiencen en la guardería el 7 de
enero de 2020 se abrirá un segundo plazo de matrícula del 16 de diciembre de
2019 al 3 de enero de 2020.
La solicitud, que puede ser retirada
en la propia guardería o descargada de la
página web municipal www.ayuntamientodeharia.com, deberá presentarse en la
dependencias de la Guardería Municipal
junto con la siguiente documentación:
fotocopia del DNI de ambos progenitores, fotocopia del libro de familia, certificado de empadronamiento del menor,
fotocopia de la tarjeta sanitaria del menor, fotocopia de la cartilla de vacunas,
dos fotos del menor y documento acreditativo de ambos progenitores de estar
trabajando.
En aquellos casos en los que se die-

ra alguna de las siguientes circunstancias
deberán aportar documento acreditativo de minusvalía superior al 65% o de
padecer enfermedad crónica grave de
algún progenitor, tutor legal o hermano,
copia de la tarjeta demandante de empleo, fotocopia del carné de familia numerosa en vigor, declaración jurada de
ser familia monoparental y certificado
médico en caso de que el menor padezca algún tipo de alergia.
La Guardería Municipal de Haría, situada en la plaza de Haría, cuenta con
unas instalaciones amplias y luminosas,
en las que los menores podrán realizar
actividades, tanto dentro como al aire libre. Además ofrece un servicio de comedor optativo donde los menores adquirirán buenos hábitos de conducta a la
hora del almuerzo.
Por otro lado, atendiendo a la conciliación de la vida familiar y laboral, la
Guardería Municipal permanecerá
abierta todo el año, de lunes a viernes,
en horario de 07:00 a 16:30 horas.
Para más información llamar a los teléfonos 928 83 54 26 y 667 78 08 84 o
solicitarla a través del correo electrónico
haria@iscan.si.

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 de Santa Rosa de Lima – Órzola 2019
Viernes 16 de agosto

Martes 20 de agosto
10:30 a 12:30h. Órzola Joven. Juegos y deporte
11:00h. Taller infantil de creación de pamelas.
13:30h. Regata de colchonetas infantil.
16:30 a 18:00. Órzola Joven. Taller de DJ.
18:30h. Concurso de repostería.
20:00h. Sorteo y comienzo del Campeonato de bola juvenil masculina.
22:00h. Noche de los monstruos. Dirección: Tony Martínez. Colabora:
Grupo de teatro Barranco La Negra–Arrieta. A continuación, cine de
terror.

Engalanamiento del pueblo.
10:30 a 12:30h. Órzola Joven. Baile
19:30h. Encendido inaugural de las Fiestas
Santa Rosa de Lima 2019 con música en
vivo a cargo del Centro Sociocultural
Caletón Blanco.
21:00h. Pasacalle con zancudos y
batukada
22:00h. Plan B –White Friday. Fiesta de
la espuma con DJ Javi Fajardo, DJ Ale
Ossorio, Dj Ruyman González y DJ Johny.

Miércoles 21 de agosto

Sábado 17 de agosto
10:00h. Salida del Encuentro Pesca de Altura Santa Rosa de Lima 2019.
11:30h. Concurso de dibujo.
13:30h. Natación infantil en el muelle.
19:00h. Pesada del Encuentro de Pesca de Altura Santa Rosa de Lima 2019.
18:00h. Bingo.
20:00h. Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.

Domingo 18 de agosto
12:00 a 16:00 h. Fiesta infantil en la Playa Caletón Blanco con colchonetas,
body painting y muchas sorpresas más. ¡Trae tu picnic y comparte el día
con nosotros!
13:00h. Fútbol playa -13 años. Playa Caletón Blanco.
19:00h. Sorteo y comienzo del Campeonato de bola juvenil femenina.
20:00h. Sorteo y comienzo del Campeonato de envite.

Lunes 19 de agosto

10:30 a 12:30 h. Órzola Joven. Taller de pintura
11:00h. Taller infantil de creación de pamelas.
13:30h. Regata de chalanas.
18:00h. Fiesta Infantil La Pamelita con desfile de las creaciones del taller
impartido, juegos y mucho más.
21:30h. Proyección de cine.
23:30h. Hora golfa, proyección de cine para adultos.

21:30h. Asadero popular con la
quema de Quevedo y fiesta canaria
con las parrandas Los Gurfines
Son del Norte y Dúo Hermanos
Hernández.

Sábado 24 de agosto
11:00h. Futbol playa para + 13
años en La Playa La Cantería.
13:30h. Cucaña en el muelle.
18:00h. Carrera de flotadores
gigantes en El Lajiar (por
categorías)
21:30h. Espectáculo de baile
Lanzarote Baila y entrega de
Trofeos Santa Rosa de Lima
2019.
23:00h. Gran verbena
popular en el muelle con la Orquesta RikaBanda y Los
Conejeros.

Domingo 25 de
agosto

Jueves 22 de agosto
10:30 a 12:30h. Órzola Joven. Juegos de agua.
13:30h. Pesca infantil.
16:30 a 18:00h. Órzola Joven. Taller de DJ.
19:00h. Sorteo y comienzo del Campeonato de Chinchón.
22:00h. Clausura del Taller de DJ y concierto a cargo del grupo Sin
Cobertura.

12:30h. Master Class de
Zumba.
13:30h. Verbena del agua en el
muelle con el Grupo Naiyimbe.
17:00h. Misa con el grupo
Alborada y procesión en
honor a Santa Rosa de Lima,
acompañada por la banda
Teguiband.
A continuación, verbena de
día en el muelle con Los
Conejeros y Nany Jiménez
y rifa.
Fuegos artificiales.

Viernes 23 de agosto
10:30 a 12:30. Órzola Joven. Juguetes de viento
13:30h. Regata de colchonetas para adultos.
18:00h. Presentación del libro ‘El viaje de Yazmina’ y firma de libros por
Yazmina Delgado Brito.
20:00h. Maridaje de vinos y quesos.

10:30 a 12:30h. Órzola Joven. Ritmo y movimiento.
13:30h. Natación adultos en el muelle.
19:00h. Sorteo y comienzo del Campeonato de cinquillo.
21:30h. Playback de 0 a 99 años.

Haría Joven 2019. Actividades de verano
AGOSTO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
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
De 10:30h a 12:30h
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola

19

20

21

22

23

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

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

ÓRZOLA JOVEN: TALLER DE
JUGUETES DE VIENTO
De 10:30h a 12:30h
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola.

ÓRZOLA JOVEN: RITMO Y
MOVIMIENTO
ÓRZOLA JOVEN: OCIO Y DEPORTE ÓRZOLA JOVEN: TALLER DE
De 10:30h. a 12:30h.
De 10:30h a 12:30h
PINTURA
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola. Centro Sociocultural El Caletón. Órzola. De 10:30h a 12:30h
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola
ÓRZOLA JOVEN: TALLER DE D´J
De 16:30h. a 18:00h.
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola
26
SKATE
De 11:00h. a 12:00hh
Playa de La Garita. Arrieta

27
PUNTA JOVEN: OCIO, Y DEPORTE
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

28

ÓRZOLA JOVEN: JUEGOS DE AGUA
De 10:30h a 12:30h
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola
ÓRZOLA JOVEN: TALLER DE D´J
De 16:30h. a 18:00h.
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola
29

ÓRZOLA JOVEN: OCIO Y DEPORTE PUNTA JOVEN OCIO Y DEPORTE
De 10:00h a 14:00h
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

30
EVENTO JOVEN

