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Haría lamenta el fallecimiento de María
Luisa Perdomo, todo un referente de la
educación en el municipio
El alcalde de Haría, Alfredo
Villalba, en su nombre y en el
de toda la Corporación municipal, desea trasladar sus condolencias por el fallecimiento
de María Luisa Perdomo Sosa,
exdirectora del Colegio Libre
Adoptado y reconocida con el
‘Premio Haría’ y la ‘Distinción
Viera y Clavijo’ del Gobierno
de Canarias por toda una vida

dedicada a la labor docente.
El Ayuntamiento recuerda
que su labor en el ámbito de
la educación en el municipio
fue crucial para que miles de
alumnos del norte de la Isla finalizasen sus estudios universitarios
En 1968 llegó al Colegio Libre Adoptado, donde ejerció
como docente y se hizo cargo

de la dirección del colegio hasta su transformación en extensión del Instituto Blas Cabrera
Felipe de Arrecife, durante el
curso 1975/1976.
María Luisa Perdomo Sosa
fue pilar clave en la historia de
la educación en Haría, no solo
como docente, fomentando y
animando a los jóvenes a continuar con sus estudios, sino

también desde el ámbito administrativo.
Durante más de 19 años,
contribuyó con su trabajo a
hacer realidad el sueño del
pueblo de Haría: conseguir
que los jóvenes del municipio pudiesen finalizar sus estudios de secundaria sin tener
que trasladarse a la capital de
la Isla.

El municipio cuenta ya con un nuevo
camión para la recogida de residuos
El Ayuntamiento de Haría recepcionaba estos días el nuevo camión
recolector y compactador de residuos domésticos que irá destinado al servicio municipal de limpieza,
tras la firma del contrato el pasado
mes de agosto.
En el acto estuvieron presentes
el alcalde norteño, Alfredo Villalba, el concejal de Residuos y Parque
Móvil, Armando Bonilla, y el propietario de la empresa Whole and Retailer, José Juan Abou-Medlej.
La financiación del vehículo, con
un coste de 161,241 euros, se engloba dentro de la subvención del plan
de desarrollo del municipio de Haría, a cargo del Cabildo de Lanzarote.
Armando Bonilla se congratula
de poder contar ya con un nuevo
vehículo para la recogida de basura en el norte de la Isla, con el que
se moderniza y se mejora considerablemente el parque móvil del municipio, pudiendo ofrecer un mejor
servicio a los vecinos.
Se trata de 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

Escuela Surf - Bodyboard
Haría 2020

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 cam-

bios automática de seis velocidades, suspensión neumática trasera
y recolector compactador de carga trasera marca Ros Roca Modelo
Olympus con 22 M3 de capacidad.

En marcha la III edición
del Festival Internacional
de Guitarras en Haría
El Festival Internacional de Guitarras en Haría arrancó este jueves, 23
de enero, en la Sala El Aljibe, con un concierto de coplas andinas y tango a cargo
de Ebru Bes, Virginia Pagola, Gerardo Agnese y Mara
Szachniuk.
El Festival, que se celebra hasta el 26 de enero,
busca 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.
Todas las actuaciones se

E J E M P L A R

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.

El Punto Joven del Ayuntamiento de Haría junto al Club Octopus,
pone en marcha la Escuela de Surf y
Bodyboard Haría 2020 a partir del
domingo 26 de enero.
La Escuela promociona la práctica de estos deportes acuáticos entre los jóvenes del municipio nacidos
a partir del 2002 que quieran iniciarse o perfeccionar los conocimientos
del Surf y Bodyboard.
Las clases se desarrollaran principalmente en la Playa de La Garita, en Arrieta, todos los domingos,
a partir de las 9:00 de la mañana,
pudiendo ir a otras playas del municipio si las condiciones meteorológi-

cas lo permiten.
Los jóvenes interesados en participar deberán tramitar la ficha federativa de Surf y Bodyboard para la
temporada 2020, que tiene un precio anual de 28 euros para los alumnos de 8 a 14 años y 33 euros para
los alumnos de 15 a 18 años.
Para más información pueden
consultar la web www.juventudharia.es o escribir a juventud@ayuntamientodeharia.com. También pueden ponerse en contacto con el
Club Surf y Bodyboard Octopus
llamando al 685 973 255 (Richard)
o en el mail octopusbodyboard@
yahoo.es.

‘Felices años 20’, alegoría del
próximo Carnaval norteño
El área de Festejos comunica que, entre la tres alegorías propuestas para simbolizar el Carnaval de Haría 2020,
ha resultado elegida por votación popular la temática ‘Felices años 20’, con 239 votos de
los 408 emitidos.
Asimismo, se indica que las
personas interesadas en participar en el concurso del cartel
anunciador de los Carnavales
norteños podrán descargar las
bases reguladoras en la web
del Ayuntamiento de Haría.

G R A T U I T O

Las obras podrán entregarse hasta el 4 de febrero,
previa presentación de la so-

licitud en el Registro General,
siguiendo las indicaciones que
figuran en las bases.
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Sara Niz, convocada con la
Selección Española Sub 16

Estudiantes de
Erasmus conocen
el uso de la
cochinilla
La Asociación Milana recibió el pasado 16
de enero la visita de los estudiantes de Bulgaria,
Grecia y Polonia que participan junto al IES Las
Maretas en el plan Erasmus ¬+ ‘Del trueque al
bitcoin’, un proyecto de intercambio juvenil que
permite que estos alumnos disfruten de la Isla y
conozcan el valor añadido de la cochinilla.
Los jóvenes se desplazaron en guagua hasta
Milana, visitando las instalaciones, y a continuación recorrieron la ruta de la cochinilla hasta
el Jardín de Cactus. En el recorrido se les explicó la flora y fauna que se encontraba a lo largo
del recorrido.
Ya en la Asociación Milana se hizo una de-

mostración de los diferentes colores que se podían obtener de la cochinilla y se les obsequió
con una acuarela pintada con cochinilla.
Los estudiantes agradecieron la visita por la
novedad de observar los diferentes colores que
salen de la cochinilla, quedando especialmente
sorprendidos al ver que incluso se puede obtener el color negro. Para la Asociación Milana estas visitas son muy importantes de cara a que la
cochinilla tenga un conocimiento en el mercado.

X Carrera
Popular de
Tabayesco

La asociación de vecinos Volcán de la Corona
convoca a sus socios y vecinos del pueblo de Ye
a una reunión informativa el sábado 1 de febrero a las 18:00 horas, en los salones del centro.
Durante el transcurso de la reunión se informará a los asistentes del desarrollo de la asociación y se recogerán ideas para la realización de
actividades culturales.

Resintonización
de canales
de TV
El Ayuntamiento comunica a los vecinos que
deberán resintonizar sus televisores para poder seguir disfrutando de los canales como hasta ahora. En el caso de antenas comunitarias les
recomendamos que se pongan en contacto con
un antenista acreditado.
Esto se debe a la aplicación del segundo dividendo digital en los centros de difusión de Haría, según las indicaciones y el calendario del Ministerio.

está nominada, en la categoría de Promesas, en la IV Gala del Deporte que organiza el equipo deportivo de Lancelot Medios y Radio Marca Lanzarote. Quienes lo
deseen pueden votar en https://www.radiomarcalanzarote.com.

Programa del III Festival de Guitarras en Haría
Viernes 24 de enero

18:00H.- Conferencia de lutería de Luis Soria y
Santiago Canals.

El próximo 1 de febrero se disputará la X Carrera
Popular de Tabayesco, dentro de las fiestas de Nuestra Señora de La Candelaria. La salida tendrá lugar a
las 16:30 horas, desde el Teleclub de Tabayesco.
La prueba cuenta con
dos modalidades: la modalidad carrera larga, de 10,5
kilómetros, y la corta, de
seis kilómetros. Al terminar
se llevará a cabo la carrera
infantil, de un kilómetro
Información e inscripciones en el mail deportes@
ayuntamientodeharia.com,
el teléfono 928 835 009 o
una hora antes de la prueba,
en el Teleclub de Tabayesco.

Reunión de
la asociación de
vecinos Volcán
de la Corona en Ye

La portera hariana Sara Niz, que actualmente milita en las filas de la UD
Tacuense Sara Niz, ha vuelto a ser convocada por la selección española Sub 16
para una serie de entrenamientos que
tendrán lugar la próxima semana en Madrid.
La joven deportista forma parte del
grupo de 28 futbolistas que realizarán
entrenamientos en la Ciudad Deportiva
de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas, del 27 al 29 de enero
próximos.
Tanto el alcalde como el concejal de
Deportes felicitan a Sara Niz por este
nuevo paso en su carrera, plagada de éxitos pese a su corta edad, y le auguran
muchos más éxitos en el futuro.
Asimismo, cabe recordar que Sara Niz

19:00H.- Andino clásico y popular brasileño:
Concierto de Ana Santisteban, Santiago Canals,
Amanda Carpenedo y Carlos Aravena.
Sábado 25 de enero

12:00H.- Popular y clásico: Concierto de Luis
Soria, Mara Szachniuk, Virginia Pagola y Gerardo Agnese.
20:00H.- Tango meditativo y clásico: Concierto
de Magdalena Spychaj, Ebru Bes, Amanda Carpenedo y Gerardo Agnese.
Domingo 26 de enero

18:00H.- Cierre del Festival: Concierto de cierre en el Auditorio Cueva de los verdes con
Gerardo Agnese, Gabriel Cubas, Ebru Bes, Ana

Competiciones del
fin de semana
Baloncesto:

Viernes 24 de enero, 16:30h., categoría benjamín mixto,
colegio Tías pista 2.
CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA – CONEJEROS ANTONIO
ZEROLO 10M
Viernes 24 de enero, 17:00h., categoría preinfantil masculino,
pabellón municipal de Haría.
CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA – ARRECIFE CONEJEROS
07M
Viernes 24 de enero, 18:30, categoría preinfantil femenino,
pabellón municipal de Haría.
CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA – ARIAGONA
LANZAROTE
Sábado 25 de enero, 16:00h., categoría preinfantil femeninoinvitado, pabellón municipal de Tinajo.
TIZZIRI TINAJO BULLYING - CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA
Lucha canaria:

Sábado 25 de enero, 21:00h., categoría sénior (semifinal ida),
Terrero Luis Montero Barreto, Haría.
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE – CLUB DE LUCHA
SAN BARTOLOMÉ

Santisteban, Eva Duero y Michele Manuguerra,
Santiago Canals, Lola Gálvez, Amanda Carpenedo, Luis Soria y Carlos Aravena.

Fiestas de La Candelaria –
Tabayesco 2020
Viernes 24 de enero

17:30H.- 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

17:30H.- 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.
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.

