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Haría reclama diferentes mejoras en
la operatividad del puerto de Órzola
El alcalde de Haría y representante del municipio
norteño en el Consejo Asesor de Puertos Canarios,
Alfredo Villalba, se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria para participar en la reunión de apertura de la
nueva legislatura en el ente.
Durante el encuentro, el primer edil manifestó la
necesidad de tomar medidas sobre el control de los
vertidos de combustible en el puerto de Órzola, así
como de regular los horarios de las navieras, toda vez
que la actividad de las mismas se ha ido incrementando considerablemente en los últimos tiempos.
El Consistorio norteño incidió además en la limitación de la contaminación acústica ocasionada por las
compañías que operan en el muelle, a excepción de las
maniobras de obligado cumplimiento, y abogó por una

mejora en la operatividad del puerto, único punto de
enlace con la isla de La Graciosa.
“Todas están reivindicaciones se han realizado con
la intención de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Órzola y de los que nos visitan”, señaló Villalba al finalizar la reunión del ente público empresarial del Gobierno de Canarias, encargado de gestionar
los puertos de interés general, instalaciones portuarias, refugios y diques de abrigo del Archipiélago.
El presidente del Consejo Asesor de Puertos Canarios, Sebastián Franquis, se mostró receptivo ante las
peticiones del municipio, “por lo que esperamos que
se acometan cuantas acciones sean necesarias para
mejorar el funcionamiento de dichas instalaciones del
norte de la Isla”, apostilla el alcalde de Haría.

La III edición del Festival
Internacional de Guitarras en Haría
se celebrará del 23 al 26 de enero

Abierta la votación para elegir la
alegoría del Carnaval de Haría 2020
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de festejos, coordinada por Soraya Brito, somete nuevamente a votación
popular la elección de la alegoría en los
próximos Carnavales del municipio norteño, que este año tendrán lugar del 5 al 8
de marzo.
Hasta el 22 de enero permanecerá
abierto el proceso para escoger entre las
tres alegorías propuestas por la Concejalía
para esta edición: ‘Felices Años 20’, ‘Días
de Terror’ y ‘El Universo’. La votación se
realizará on line a través de la web munici-

pal www.ayuntamientodeharia.com.
La alegoría más votada se dará a conocer a partir del 23 de enero a través de diferentes vías: web municipal, Facebook y
Hoja del Municipio de Haría.
Una vez determinado el tema alegórico de los Carnavales se iniciará el procedimiento para convocar el concurso de elección del cartel anunciador de las fiestas.
Desde el Consistorio se anima a toda
la población a participar en la encuesta y
dar así el pistoletazo de salida a una de las
fiestas más populares en el norte de la Isla.

E J E M P L A R

Por tercer año consecutivo vuelve el Festival
Internacional de Guitarras en Haría, que se presentó este viernes en el Consistorio norteño, en
un acto que contó con la presencia del alcalde,
Alfredo Villalba, y el director del evento, Luis Soria.
El Festival, que se celebrará del 23 al 26 de
enero, tiene el objetivo de promover los intercambios entre guitarristas y músicos nacionales e
internacionales, ofrecer una programación artística adaptada a la población, sin restricciones y de
libre acceso, y fomentar la participación de músicos jóvenes y otros ya consagrados, incluyendo
artistas de Lanzarote, en los circuitos de festivales internacionales de guitarra.
En esta tercera edición se contará con las ac-

tuaciones de Amanda Carpenedo (Brasil); Mara
Szachniuk (Argentina); Ebru Bes (Turquía); Magddalena Spychaj (Polonia); Luis Soria (Argentina);
Eva Duero y Michele Manuguerra (España), Ana
Santisteban (España); Virginia Pagola (Argentina);
Gerardo Agnese (Argentina); Carlos Aravena
(Chile); Santiago Canals (Argentina); Gabriel Cubas (Lanzarote), y Lola Gálvez (Piano).
Las actuaciones se realizarán en la sala El Aljibe de Haría, salvo la clausura, que tendrá lugar el
domingo 26 de enero, a las 18:00 horas, en el auditorio de La Cueva de Los Verdes.
La entrada es gratuita para todos los conciertos, previa retirada de invitación, en el departamento de Cultura del Ayuntamiento, hasta completar aforo.

Ajardinamiento de
espacios públicos con
flora autóctona
El programa de voluntariado Juntos Somos Biosfera propone una
acción de voluntariado el próximo domingo, 26 de enero, a las 9.30
horas, en el Charco del Palo, donde se procederá a la plantación de
varias especies vegetales autóctonas.
El punto de encuentro de los participantes será en el restaurante
La Tunera. Al finalizar la actividad se invitará a un refrigerio a los presentes. Inscripciones en somosbiosfera@cabildodelanzarote.com.

G R A T U I T O

lahoja@ayuntamientodeharia.com
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Programa del III Festival de Guitarras en Haría
Jueves 23 de enero

Guitarras

19:00H.- Coplas andinas y tango: Apertura del Festival y Vernisage. Concierto de Ebru Bes, Virginia
Pagola, Gerardo Agnese y Mara Szachniuk

Bingo en
Punta
Mujeres

Viernes 24 de enero

Del 23 al 2

6 de

enero
CO NC IE RT
OS
Sala el Aljib
e de Haría
Jueves 23
y Viernes 24
: 19 horas
Sábado 25
: 12 y 20 ho
ras
Auditorio Cu
eva de los
Verdes
Domingo 26
: 18 horas

18:00H.- Conferencia de lutería de Luis Soria y
Santiago Canals.
19:00H.- Andino clásico y popular brasileño:
Concierto de Ana Santisteban, Santiago Canals,
Amanda Carpenedo y Carlos Aravena.

La Asociación de Vecinos El
Marinero de Punta Mujeres organiza un Bingo este sábado, 18
de enero, a las 19:00 horas, en
el Centro Sociocultural El Marinero.

ado

Entrada lib
recogida de re previa
invitaciones
en
el Área de
Cultura.

Festival In
ternaciona

12:00H.- Popular y clásico: Concierto de Luis
Soria, Mara Szachniuk, Virginia Pagola y Gerardo Agnese.

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. (editado)

Sábado 18 de enero, categoría benjamín, a las 10:00h.
Estadio municipal Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría.
HARÍA CLUB DE FÚTBOL - CD PTO. DEL CARMEN
Sábado 18 de enero, categoría alevín, a las 09:30h.
Estadio municipal Puerto del Carmen
CD PTO. DEL CARMEN – HARÍA CLUB DE FÚTBOL
Viernes 17 de enero, categoría infantil, a las 19:00h.
Estadio municipal Tahíche
CD TAHICHE - HARÍA CLUB DE FÚTBOL
Sábado 18 de enero, categoría cadete, a las 16:00h.
Estadio municipal Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría.
HARÍA CLUB DE FÚTBOL - CD ARRECIFE
Sábado 18 de enero, categoría juvenil, a las 18:00h.
Estadio municipal Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría.
HARÍA CLUB DE FÚTBOL - CD O. MARITIMA
Viernes 17 de enero, categoría regional, a las 21:00h.
Estadio municipal Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría.
HARÍA CLUB DE FÚTBOL - CD TÍAS
Lucha Canaria:

Viernes 17 de enero, categoría juvenil, 20:00h. Terrero
municipal Emilio Machín, Uga
UNIÓN SUR YAIZA - CLUB DE LUCHA UNIÓN
NORTE
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20:00H.- Tango meditativo y clásico: Concierto de Magdalena Spychaj, Ebru Bes,
Amanda Carpenedo y Gerardo Agnese.

Domingo 26 de enero

Ayuntamient
o
de Haría

El Aljibe
de Haría

18:00H.- Cierre del Festival: Concierto de cierre en el Auditorio Cueva de
los verdes con Gerardo Agnese, Gabriel Cubas, Ebru Bes, Ana Santisteban, Eva Duero y Michele
Manuguerra, Santiago Canals, Lola Gálvez, Amanda Carpenedo, Luis Soria y Carlos Aravena.

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

Competiciones del fin de semana
Fútbol:

de 2020

Aforo limit

Sábado 25 de enero

Todavía se pueden recoger los
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 todavía
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’ (proyecto Akistamos

HARÍA

en

Viernes 17 de enero, categoría sénior, 21:00h. Terrero
municipal Emilio Machín, Uga
UNIÓN SUR YAIZA - CLUB DE LUCHA UNIÓN
NORTE
Baloncesto:

Viernes 17 de enero, categoría pre infantil femenino,
17:30h.pabellón IES Tías
FERRETERÍA TÍAS MAGEC B – C.B. HARÍA LA
VUELTA ARRIBA
Viernes 17 de enero, categoría pre benjamín mixto,
18:30h. Pabellón IES Blas Cabrera Felipe
CONEJEROS NIEVES TOLEDO – CB HARÍA LA
VUELTA ARRIBA
Sábado 18 de enero, categoría mini basket femenino,
10.00h. Pabellón municipal deportes José Perdomo
Umpiérrez
AD LOS TOSCONES – CB HARÍA LA VUELTA
ARRIBA
Sábado 18 de enero, categoría pre infantil femenino
invitados, 12:00h. Pabellón municipal de Haría
CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA – RESTAURANTE EL
TORO MAGEC TÍAS
Domingo 19 de enero, categoría pre infantil masculino,
10:00h. Pabellón Ciudad Deportiva Lanzarote, pista
exterior 1
ESECAN GRUBATI – CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA

mará 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.

Fiestas de
La Candelaria – Tabayesco 2020
Viernes 24 de enero
17:00H.- Sorteo y comienzo del campeonato de Cinquillo.
19:00H.- Partida de Bolas entre vecinas.
20:00H.- Sorteo y comienzo del campeonato de Truco.

Sábado 25 de enero
17:00H.- Sorteo y comienzo del campeonato de Chinchón.
19:30H.- Actuación la Escuela de Baile Tradicional del CEIP César Manrique Cabrera.
20:00H.- Espectáculo Familiar.

Domingo 26 de enero
10:00H.- Salida de los peregrinos desde la Plaza de Haría, hasta el pueblo de Tabayesco.
12:15H.- Santa Misa y Procesión.
13:30H.- Fiesta Canaria con El Golpito y Malpaís de la Corona.
16:30H.- Concurso de Repostería.
17:00H.- Espectáculo de Magia con Mistery Magic.
18:00H.- Bingo sorpresa.

Viernes 31 de enero
19:00H.- Partida de Bolas entre vecinos.
21:00H.- Campeonato de Envite.

Sábado 1 de febrero
De 15:00h a 16:15h.- Inscripción para participar en la X Carrera Popular de Tabayesco
2020 en el Centro Sociocultural de Tabayesco. Categorías adultos y niños. Dos distancias
a elegir para los adultos: 7,3 km y 11 km.
15:30H.- Master Class de Zumba con MTDANCE
16:30H.- Comienzo de la X Carrera Popular Tabayesco 2019.
17:30H. - Actuación musical del grupo Acústi-k.
NOTA: Todos los actos se llevarán a cabo en el Teleclub del pueblo.

