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Adjudicadas las
obras de la pasarela
de Arrieta
El Ayuntamiento de Haría se congratula de la adjudicación de las obras de mejora y acondicionamiento de la pasarela de
Arrieta, a cargo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, por valor de 373.162,24 euros.
La empresa adjudicataria ha sido Diseño, Desarrollos e Instalaciones Singulares
SL y el plazo de ejecución previsto inicial-

mente es de cinco meses.
Los trabajos consistirán en la regeneración del acceso peatonal sobre pasarela al mar y plataforma de solárium, con
el fin de cubrir las deficiencias en el estado actual de la instalación existente, y
mejorar el acceso a la zona de baños de
este importante enclave turístico del norte de la Isla.

Pasarela de Arrieta.

Excursión de los
mayores del municipio
a la Feria de Artesanía
de Lanzarote
Desde la Concejalía de Mayores, coordinada por Chaxiraxi Niz, se comunica a los mayores del municipio que el viernes 13 de septiembre se realizará una visita a la Feria de Artesanía
de Lanzarote, en Mancha Blanca.
Los asistentes recorrerán el recinto ferial
donde está instalada la Feria y disfrutarán de un
almuerzo en el restaurante El Campo de Yaiza
posterior paseo por el muelle deportivo Marina
Rubicón, en Playa Blanca
Se pondrán a disposición de los interesados
varias guaguas que saldrán a las 11:00 horas,
desde las paradas de los diferentes pueblos del
municipio, y regresarán a las 17:30 horas.
Los mayores interesados en asistir a la excursión deberán llamar al 928 835 633, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, ya que
las plazas se irán cubriendo por orden de inscripción. El coste de la excursión es de 12 euros por persona.

Se abre el plazo de
matrícula del nuevo
curso para la Escuela
de Enseñanzas
Musicales
La Escuela Municipal de Enseñanzas Musicales de Haría abre el plazo de matrícula para el
curso 2019/2020, que comenzará el 1 de octubre, ofreciendo a los jóvenes acordes, ritmos y,
en definitiva, música al alcance de todos.
Se trata de un proyecto educativo y cultural que contribuye a la transformación de un
pueblo entero al ritmo de la música, a través
de clases de iniciación musical, percusión, timple, guitarra, canto, batería, música electrónica
e iniciación a DJ, piano y folclore.
Pueden presentar solicitud de matrícula vía
registro de entrada del Ayuntamiento. Más Información e impreso en la web juventudharia.
es y llamando a los teléfonos 928 817 069 y
609 237 836.

E J E M P L A R

Plano de Punta Mujeres.

Cierre de calles por la
Romería de Punta Mujeres
El Ayuntamiento comunica a los vecinos de Punta Mujeres que, con motivo de
la celebración de la Romería en honor a
la Virgen del Pino, el sábado 31 de agosto, se prohíbe estacionar en las calles Virgen del Pino, Las Salinas, Las Sebas, Pared
del Agua y La Breña, desde las 17:00 horas, hasta la finalización de la Romería. Dichas vías permanecerán cerradas al tráfico a partir de las 18:00 horas.
Por otro lado, las personas que deseen
hacer uso del servicio regular de trans-

porte entre las 18:30 y las 21:00 horas deberán dirigirse a la parada de Palenke al
quedar las demás fuera de servicio.
Desde el Consistorio se pide disculpa
a los vecinos de Punta Mujeres por los inconvenientes y molestias que las medidas
de seguridad adoptadas les puedan ocasionar, solicitándoles que respeten las señales y las indicaciones de los agentes de
la Policía Local para lograr entre todos la
mayor fluidez del recorrido y la seguridad
de los participantes.

Clausura del curso de natación
sincronizada en Punta Mujeres
El domingo 1 de septiembre, a las 18:00
horas, se clausura el curso de natación sincronizada organizado por la Concejalía de
Deportes, coordinada Tino Socas, en la
piscina natural de la calle Virgen del Pino
de Punta Mujeres. Para ello, los monitores

han preparado un variado programa donde las alumnas, bien en pareja o en grupo, mostrarán a los presentes las técnicas
y habilidades adquiridas durante el curso
que se ha desarrollado durante el mes de
agosto de 2019.

G R A T U I T O

VII Travesía a
nado en Punta
Mujeres
El sábado, 31 de agosto se celebra la ‘VII
Travesía a nado Punta Mujeres’, organizada por la Concejalía de Deportes, coordinada por Celestino Socas, y Cronoline Eventos,
con salida y llegada al muelle de Punta Mujeres.
A las 12:45 horas tomarán la salida los participantes en la categoría pre benjamín, mientras que a las 13:00 horas lo harán los de la
categoría benjamín debiendo recorrer una
distancia de 500 metros. Los nadadores de las
categorías alevín y natación adaptada saldrán
a las 13:15 horas y deberán realizar un circuito de 800 metros. Por su parte, las categorías
infantil, junior y máster tomarán la salida a las
13:45 horas y deberán completar un circuito
de 1.200 metros.
La ‘Travesía Punta Mujeres’ forma parte del
circuito puntuable para la Copa Natación en
Aguas Abiertas Lanzarote’, organizada por el
Cabildo de Lanzarote, a través del Servicio Insular de Deportes.
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El Aljibe acoge los últimos
trabajos de María de los Ángeles
Courel Pérez
La sala de exposiciones El Aljibe de Haría acogerá el sábado 7 de
septiembre, a las 12:00 horas, la inauguración de la exposición de pintura ‘Explorando’ a cargo de María de los Ángeles Courel Pérez. La
incursión de María de Los Ángeles
Courel Pérez en el mundo de la pintura fue por casualidad. “Empecé a
pintar acrílico por curiosidad, de forma autodidacta, con la ayuda de tu-

Números premiados en la rifa de
las fiestas de Santa Rosa de Lima

toriales, y al final terminó convirtiéndose en una pasión”. Y es esa pasión
la que María de Los Ángeles refleja en sus cuadros, copiados muchos
de ellos de fotografías tomadas de
sus viajes por Marruecos, Jordania,
Vietnam, Turquía… La exposición
permanecerá abierta al público hasta el 28 de septiembre y podrá ser
visitada, de lunes a sábado, de 10:00
a 14:00 horas.

Finaliza el convenio del Plan
de Empleo Social que permitió
contratar a 19 desempleados de
larga duración
La pasada finalizó el proyecto del Plan de Empleo
Social 2018/2019, cofinanciado por el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social-Servicio Público de Empleo Estatal y el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias, por el que 19 desempleados de larga duración del municipio fueron
contratados durante ocho meses para realizar diferente tareas administrativas, de asesoramiento y gestión de las instalaciones deportivas municipales, de
acondicionamiento y mantenimiento de edificios y espacios públicos así como de refuerzo en el parque
móvil.
A través de este plan de Empleo se les dio la oportunidad a los trabajadores contratados no solo de mitigar su situación económica actual, sino también de
adquirir destrezas y habilidades aportadas por la experiencia en el desempeño de sus tareas.

Agradecimiento a la
Comisión de Fiestas de
Santa Rosa de Lima
La concejala de Festejos, Soraya Brito, quiere dar las gracias a la Comisión de Fiestas Santa
Rosa de Lima, un año más, por su apoyo y esfuerzo incondicional para que todos y cada uno de los
actos salieran adelante:
“Sé que el tiempo pasa y la disponibilidad cada
vez es menor -casi todos ya trabajan y no es lo
mismo-, pero así y todo lo intentan y se esfuerzan.
Gracias a todos los socios y manos amigas
(ellos saben quiénes son), y sobre todo a su presidenta, Jeni, que es la que tira por todos; sin
ustedes las fiestas no serían lo mismo. Gracias
también a todos los vecinos que organizaron el
Asadero.
El año que viene seguiremos trabajando juntos
para que, aunque se pierdan días de fiesta, no se
pierda la ilusión y las ganas de hacer disfrutar al
pueblo en honor a Santa Rosa.”

18:30h. Romería en honor a Nuestra Señora del Pino. Premio a
la chalana mejor decorada. Se recomienda a los participantes ser
puntuales y acudir ataviados con la vestimenta tradicional canaria. No
está permitida la música ajena a la romería.
22:00h. Baile del Romero amenizado por las parrandas Son del Norte,
Lanzarote Swing, Los Muchachos y otras. Premio al mejor romero/a y
al mejor romerito/a.
Domingo 1 de septiembre

Fiestas de Nuestra
Señora del Pino
Punta Mujeres 2019
Viernes 30 de agosto

10:00h. Engalanamiento del pueblo.
17:00h. Sorteo, comienzo y finalización del Campeonato de
Napolitana.
18:30h. Pasacalle con gigantes y cabezudos amenizado por la batucada
Guaychara. A continuación, chocolatada con churros.
21:00h. II Torneo de Fútbol Veterano en el campo municipal de fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
21:30h. Actuación de Pepe Benavente.
Sábado 31 de agosto

11:00 h. Taller de decoración de tazas de desayuno ‘Personaliza tu
taza’. Cada niño debe llevar su taza.
12:45h. Travesía a nado.

12:00h. Día del motor.
18:00h. Presentación de libro ‘El viaje de Yazmina’, en la biblioteca del
Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
19:00h. Sorteo, comienzo y finalización del ‘Campeonato de Ronda’.
21:00h. ‘El Peliculazo’. Cine para todos los públicos.
Lunes 2 de septiembre

11:00h. Juegos infantiles. Punto joven.
12:30h. ‘TocToc El Recadero’. Búsqueda del tesoro por equipos
(mínimo cuatro personas). Es necesario llevar teléfono móvil.
17:00h. Carrera de churros en el muelle.
18:00h. Sorteo, comienzo y finalización del Campeonato de Cinquillo.
19:00h. Sorteo y comienzo del Campeonato Masculino de Bola.
19:30h. Taller de baile impartido por monitores de la escuela de baile
Lovely Dance.
21:30h. Pase de modelos ofrecidos por la boutique Amanda.
Martes 3 de septiembre

11:00h. Juegos infantiles. Punto joven.
12:30h. Mini motos GP. Encuentro de correpasillos infantiles.
17:00h. Concurso TT. Concurso de Tartas y Tortillas.
18:00h. Sorteo, comienzo y finalización del Campeonato de Chinchón.
19:00h. Sorteo, comienzo y finalización del Campeonato de Truco.
21:30h. Play-back de adultos. ¡Qué tiempo tan feliz!
Miércoles 4 de septiembre

11:00h. Juegos infantiles. Punto joven.
16:30h. Día del agua: Cucaña y natación.

18:30h. Torneo de baloncesto 3x3
19:00h. Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.
21:00h. Asadero popular amenizado con las parrandas Pa'l Porrón,
Son del Norte y Los Muchachos.
Jueves 5 de septiembre

11:00h. Juegos infantiles. Punto joven.
11:30h. Fútbol 3X3.
16:00h. Gymkana gigante en la calle del muelle.
17:00h. Sorteo, comienzo y finalización del Campeonato de Dominó.
19:00h. Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Bola.
21:30h. Gala Miss y Mister Infantil Punta Mujeres 2019.
Viernes 6 de septiembre

11:00h. Juegos infantiles. Punto joven.
18:00h. Bingo sorpresa.
21:30h. Play-back infantil y juvenil.
23:00h. Verbena popular amenizada por el grupo Acuarela y la
orquesta Rikabanda.
Sábado 7 de septiembre

11:00h. Limpieza de nuestra costa en honor a F.P.A.
14:00h. De Punta en blanco al día. ‘Don`t Stop’.
Se recomienda a los asistentes acudir ataviados de blanco. Juegos a
lo grande. Actuación de los grupos Jaleo, Son Caribe, Nueva Stella y
Acuarela.
Domingo 8 de septiembre

12:15h. Santa Misa y procesión.
14:00h. Party PM y día de la tapa.
Colchoneta de agua.
Zona 1 (muelle): verbena del agua, amenizada por el trío Nueva Stella
y DJ Santino Claff.
Zona 2 (ventorrillos): fiesta de la tapa. Con la actuación de Bourbon,
Jaleo y Yairis, Yoriel&Yoel.
21:00h. Gala Fin de Fiestas y gran sorteo.

