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El Ayuntamiento de
Haría comienza a
abonar las becas de
transporte atrasadas
El Ayuntamiento de Haría ha hecho efectivo el pago de las becas de transporte del
curso 2016-2017, que ascienden a un importe total de 11.648,80 euros, distribuido en
función de los importes justificado entre 29
universitarios que cursan sus estudios fuera
de Lanzarote.

El reto que se plantea el nuevo grupo de
gobierno es gestionar los expedientes de las
convocatorias pendientes este mismo año
para terminar el ejercicio 2020 con las becas
al día, tal y como señala el alcalde, Alfredo
Villalba, quien reconoce que “es inadmisible
un retraso tan acentuado en las becas uni-

versitarias de transporte para nuestros estudiantes”.
El primer edil incide asimismo en la educación como una de las principales prioridades de esta legislatura en el Consistorio
norteño. “Trabajamos intensamente para
mejorar las infraestructuras de la guardería y

los distintos colegios del municipio”.
“Y es que la Corporación municipal cree
firmemente en la importancia de la inversión
en educación como herramienta fundamental que proporciona un retorno social y garantiza oportunidades laborales para nuestros jóvenes”, concluye Villalba.

3.000 espectadores disfrutaron del
mejor circo en el festival ‘MalabHaría 2020’
Lleno absoluto en cada uno de los espectáculos de la XIII edición del Festival Internacional de Circo ‘MalabHaría’, que se celebró
del 2 al 4 de enero en el municipio norteño,
con un total de 3.000 espectadores que pudieron disfrutar de los distintos espectáculos
puestos en escena tanto en la Plaza de Haría
como en el Pabellón de Deportes.
Las compañías Gropcirco, Xampatito, Kicirke y El Fedito hicieron las delicias del público, tanto niños como adultos, a través de

espectáculos en gran formato combinando
circo, teatro, clown y malabares de una altísima calidad.
El Gran Dimitri volvió a ser el encargado de conducir la gala de clausura, que contó con un elenco de artistas de primer nivel
como el televisivo Kuko Clown o los espectáculos de malabares de Thomas Hoeltzel, la
cuerda vertical de Alfa Marks Alfa o la bola
de equilibrio de Eleni Anastasaki.
La gran noche de despedida se cerró con

el show de Lorenzo Mastropietro y sus sombreros, el impresionante número de cuadro
aéreo del Dúo two filles y el ‘mano a mano’
del Dúo Vitalys.
Como cada año, se entregaron diferentes
premios al finalizar el espectáculo. Así, el reconocimiento del público recayó en la compañía Xampatito, con su show ‘SO’, mientras
que el premio ‘Malabart’ al mejor número
de la gala fue en esta ocasión para Rebecca
Renninson y el Dúo Vitalys. Por último, el ga-

lardón ‘MalabHaría 2020’ fue para Issac Flix,
rigger del Festival.
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, destacó “la gran acogida y el crecimiento de un
evento que inaugura el calendario cultura en
las Islas, y que se ha convertido por méritos propios en un referente de los festivales circenses a nivel nacional”, al tiempo que
agradeció el esfuerzo y la implicación de todos las personas que lo hacen posible año
tras año.

Entrega de diplomas
del curso de ‘Soporte Vital
Básico y Desfibrilador’
La Concejalía de Juventud, coordinada por Famara González, comunica
a los jóvenes que realizaron el curso
de ‘Soporte Vital Básico y Desfibrilador’ que pueden recoger los diplomas
acreditativos en el registro del Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario
de 8:00 a 15:00 horas, previa presentación del DNI.
El curso, dirigido a jóvenes mayores
de 16 años, fue impartido del 17 al 19
de septiembre en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, dentro de la
campaña de verano ‘Haría Joven’ (pro-

yecto Akistamos 2019), siendo subvencionado por la Consejería de Bienestar
Social del Gobierno de Canarias.
“Con la realización de este curso
hemos conseguido formar a los jóvenes del municipio que participan como
voluntarios en muchas pruebas deportivas en la Isla, así como a las personas
interesadas en adquirir los conocimientos y destrezas necesarios para poder
realizar una primera atención de la parada cardiaca hasta el momento de la
llegada de los equipos especializados”,
señala la concejala.
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El Gobierno de Canarias convoca subvenciones
en materia de eficiencia energética y energías
renovables en empresas y viviendas
El Ayuntamiento informa de que el Gobierno de Canarias ha abierto la concesión
de subvenciones destinadas a financiar acciones que ayuden a mejorar la eficiencia
energética y la incorporación de energías
renovables en empresas y viviendas residenciales.
Las solicitudes se podrán presentar on
line, desde el jueves 16 de enero hasta el 15
de febrero, a través de sede electrónica del
Gobierno de Canarias.
Para la presente edición la convocatoria
contará con una dotación de 3.195.000 euros, siendo el porcentaje a subvencionar del
45%.
Las ayudas incluyen el cambio de carpintería, acristalamiento y todo tipo de mejoras para la eficiencia energética de las viviendas y empresas. Además del fomento
de la instalación de energías renovables, se
pretende aumentar la calificación energética de las edificaciones en al menos una letra
de la escala de emisiones, comparada con
la calificación energética inicial del edificio.
La Ventanilla Única de Energías Renovables del Cabildo de Lanzarote ofrecerá información, asesoramiento y la tramitación
gratuita de los expedientes a las empresas

La presidenta de la asociación de la tercera
edad Palmeral del Norte, María de los Ángeles
Perdomo, convoca a los socios a una reunión informativa el jueves 30 de enero, a las 16:00 horas, en la Casa Cura de Haría.
Durante el transcurso de la misma se informará a los socios de los gastos realizados durante el año 2019 y de la convocatoria de elecciones
para elegir nueva directiva.
Al finalizar la reunión, los asistentes podrán
disfrutar de una merienda.

Reunión con los
vecinos de Guinate

y particulares que lo soliciten. Las empresas que todavía no tienen certificado digital
pueden ponerse en contacto con la Cáma-

ra de Comercio de Lanzarote y La Graciosa ya que emite este tipo de certificados de
forma rápida y segura.

Actividades deportivas que se pueden practicar en Haría
KARATE: LUNES Y MIÉRCOLES
SALA DE ARTES MARCIALES, MÁGUEZ
HORARIO: 17:00 - 20:00H.
C.D.KÁRATE SEITO HARÍA TELÉFONO:
629334382

GIMNASIA RITMICA: MARTES Y JUEVES
C.S.C. LA GARITA, ARRIETA
HORARIO: 16:00 - 18:00H.
C. TENESA SOL LANZAROTE
TELÉFONO: 686760277

ZUMBA: MARTES Y JUEVES
CASA ’L CURA, HARÍA
HORARIO: 18:00 - 19.00H.
ÁREA DE DEPORTES
TELÉFONO: 637893181

JUDO: LUNES Y VIERNES
C.S.C LA GARITA, ARRIETA
HORARIO: 17:00 - 19:00H.
C.D. ENTRENO ALTURA NORTE
TELÉFONO: 691422316

BÁDMINTON: MARTES Y JUEVES
PABELLÓN MUNICIPAL DE HARÍA
HORARIO: 19:30 - 21:00H.
LANZAROTA RAQUETA
TELÉFONO: 649972268

AEROBIC: LUNES Y MIÉRCOLES
C.S.C LA GARITA, ARRIETA
HORARIO: 18:00 19:00H.
ÁREA DE DEPORTES
TELÉFONO: 637898151

JIU JITSU: MARTES Y MIÉRCOLES
C.S.C. LA GARITA, ARRIETA
HORARIO: 17:00 - 19:00
H.C.D. ENTRENO EN ALTURA NORTE
TELÉFONO: 691422316

PILATES: LUNES Y MIÉRCOLES
CASA ’L CURA
HORARIO: 18:00 - 19:00H.
ÁREA DE DEPORTES
TELÉFONO: 637893181

BOXEO: LUNES A VIERNES
C.S.C. LA GARITA, ARRIETA
HORARIO: 17:00 - 20:00H.
ESCUELA DE BOXEO PALENKE
TELÉFONO: 696704770

PILATES: LUNES Y MIÉRCOLES
C.S.C. EL MARINERO PUNTA MUJERES
HORARIO: 19:15 - 20:15
ÁREA DE DEPORTES
TELÉFONO: 637893181

GIMNASIO MUNICIPAL: LUNES A
VIERNES
C.S.C.LA GARITA, ARRIETA
HORARIO: 08.00 - 14:00H. // 16:00 21:00H.
ÁREA DE DEPORTES
TELÉFONO: 637893151

VOLEIBOL: MARTES Y JUEVES
PABELLÓN MUNICIPAL, HARÍA
HORARIO: 16:30 - 18:00H.
CLUB VOLEIBOL HARÍA
TELÉFONO: 646301359

YOGA: MARTES Y JUEVES
C.S.C LA GARITA ARRIETA
HORARIO: 09:30 - 11:00H.
ÁREA DE DEPORTES
TELÉFONO: 637893181

FÚTBOL: LUNES A VIERNES
CAMPO DE FÚTBOL, HARÍA
HORARIO: 16:45 - 18:15H.
HARÍA CLUB DE FÚTBOL
TELÉFONO: 645637548

YOGA: MARTES Y VIERNES
CASA ’L CURA, HARÍA
HORARIO: 19:30 - 21:00H.
ÁREA DE DEPORTES
TELÉFONO: 637893181

BALONCESTO: LUNES, MIÉRCOLE Y
VIERNES
PABELLÓN MUNICIPAL, HARÍA
HORARIO: 17:00 - 20.00H.
C.B. HARÍA LA VUELTA ARRIBA
TELÉFONO: 600274374

La asociación de la
tercera edad Palmeral
del Norte convoca
a sus socios a una
reunión informativa y
posterior merienda

LUCHA CANARIA: MARTES Y JUEVES
TERRERO LUIS MONTERO BARRETO
HORARIO: 17:00 - 18:00H.
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE
TELÉFONO: 699813363 / 659223075
TRAIL RUNNING MTB: SIN
ESPECIFICAR
HORARIO: DE TARDE
C.S.C LA GARITA, ARRIETA
CLUB CRESTA TRAIL TREAM (HTT)
TELÉFONO: 649484470

La Concejalía de Festejos, que coordina Soraya Brito, convoca a los vecinos del pueblo de
Guinate a una reunión que tendrá lugar el viernes 17 de enero, a las 18:00 horas, en el Centro
Sociocultural, al objeto de confeccionar el programa de actos de las Fiestas de Nuestra Señora de Lourdes.

Competiciones
del fin de semana
Fútbol:
PREBENJAMÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - INTER PLAYA
HONDA
Domingo, 12 de enero, a las 12:30h., en el campo municipal
de fútbol de San Bartolomé.
BENJAMÍN
CD TINAJO - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 11 de enero, a las 10:00h., en el campo municipal de
fútbol de Tinajo.
ALEVÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – CF PLAYA
HONDA
Sábado, 11 de enero, a las 10:00h., en el campo municipal de
fútbol “Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.
CADETE
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - CD TITE
Sábado, 11 de enero, a las 18:00h., en el campo municipal de
fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
PREFERENTE
ALTAVISTA CF - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Viernes, 10 de enero, a las 21:00h., en el campo municipal de
fútbol Agapito Reyes de Altavista, Arrecife.

Baloncesto:
PRE-INFANTIL FEMENINO
CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA - CB MAGECTÍAS A
Viernes, 10 de enero, a las 18:30h., Pabellón Deportivo
Municipal de Haría.
CB PANNA&PANADERIA AMULEY - CB HARÍA LA
VUELTA ARRIBA
Sábado, 11 de enero, 12:00h., en el Pabellón Municipal Oasis.

