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Alejandro Hernández
toma posesión como
nuevo concejal de Haría
El nacionalista Manuel Alejandro Hernández
Perdomo tomó posesión este sábado, 25 de
enero, como nuevo concejal del Ayuntamiento
de Haría, en el transcurso de una sesión plenaria de carácter ordinario.
El nuevo edil de la Corporación municipal
sustituye así al cabeza de lista de CC, Marciano Acuña, quien presentó el pasado mes de di-

ciembre la renuncia a su acta de concejal en el
Consistorio norteño.
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, da la
bienvenida a Alejandro Hernández y le desea
toda la suerte en esta nueva andadura, haciendo hincapié en “el orgullo y la responsabilidad
que supone para un cargo público representar
a los vecinos de tu municipio en la gestión local”.

Las fiestas del municipio
contarán con puntos violetas
libres de agresiones sexistas
El pleno del Ayuntamiento de Haría aprobó una moción del grupo de gobierno para establecer un protocolo local
para la prevención y atención de agresiones sexistas en espacios festivos del municipio de norteño.
Entre las principales medidas a adoptar destaca el establecimiento de puntos
libres de agresiones sexistas (puntos violetas) en las fiestas del norte de la Isla,
con personal cualificado para atender a
posibles víctimas y para ofrecer información a todas las personas que se acerquen.
El Consistorio llevará a cabo campañas
de concienciación sobre igualdad en las
fiestas, promoviendo actuaciones específicas que promuevan los valores de respeto y libertad. Del mismo modo, se formará a agentes clave en esta materia y se
buscará la mayor coordinación entre todos los servicios municipales implicados.
La Corporación local se compromete

además a realizar cuantas acciones sean
necesarias para el asesoramiento y seguimiento del uso no sexista del lenguaje
y las imágenes en las fiestas y a elaborar
guías con pautas contra las agresiones, así
como a poner en marcha cursos de autodefensa y empoderamiento de las mujeres.

Éxito total del III Festival
Internacional de Guitarras en Haría
Concurso para diseñar
el cartel del Carnaval
El área de Festejos recuerda que sigue
abierto el concurso del cartel anunciador
del Carnaval norteño, que este año estará dedicado a los Felices Años 20, alegoría
ganadora en la encuesta popular.
Las personas interesadas en participar en el concurso podrán descargar las

bases reguladoras en la web del Ayuntamiento de Haría.
Las obras podrán entregarse hasta el
4 de febrero, previa presentación de la
solicitud en el Registro General, siguiendo las indicaciones que figuran en las bases.

E J E M P L A R

Con un nuevo lleno en el auditorio de la Cueva de Los Verdes se puso el perfecto colofón final a la tercera edición del Festival Internacional
de Guitarras en Haría, que hizo las delicias de
las 300 personas que asistieron al concierto de
clausura celebrado en el norte de la Isla.
Tanto el alcalde de Haría, Alfredo Villalba,
como el director del evento, Luis Soria, mostraron su satisfacción por la consolidación de una
propuesta cultural que ha traído nuevamente
al municipio a guitarristas de renombre de distintas partes del mundo, poniendo en valor el
compromiso del Consistorio norteño con las
artes.
Este año, el Festival reunió una armoniosa

G R A T U I T O

mezcla de música del Renacimiento español, Barroco, música clásica y popular argentina y brasileña, flamenco y danza, con artistas procedentes de España, Argentina, Brasil, Chile, Turquía
y Polonia.
Los asistentes a los distintos conciertos gratuitos pudieron disfrutar de las actuaciones
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).
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Ordenanza sobre tenencia de animales
El Ayuntamiento recuerda que existe una
ordenanza municipal sobre protección, tenencia
responsable y venta de animales, en cuyo artículo 54 se recogen las infracciones leves que pueden ser sancionadas.
El Consistorio anima a los vecinos a denun-

ciar cualquier comportamiento que consideren
inadecuado y recuerda la responsabilidad de los
propietarios de las mascotas a la hora de mantenerlas en el mejor estado y de no provocar
molestias al resto de la población.

Reubicación de contenedores
de residuos orgánicos
El Ayuntamiento comunica q los vecinos que,
debido a las dimensiones del nuevo camión de
recogida de residuos orgánicos, que imposibilita su paso por determinadas vías del municipio,
se procederá a la recolocación de los contenedores de las calles afectadas, ubicándolos en las
proximidades.
En el pueblo de Haría las vías afectadas con

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

Conferencia ‘Los vinos
del Guadalquivir’
El Ayuntamiento colabora con la Asociación de Amigos del Vino y Queso de
Lanzarote y la a Fundación José Clavijo y
Fajardo en la organización de la conferencia ‘Los vinos del Guadalquivir’, que tendrá lugar este viernes, 31 de enero, a las
20:00 horas, en el CSC La Tegala.

Intervendrán Isabel López Infante,
profesora asociada del Departamento de
Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Córdoba, y Manuel María López Alejandre, técnico especialista en viticultura y Enotecnia.

X Carrera Popular de Tabayesco
Este sábado, 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.

Yoga para niños y en familia
El Ayuntamiento continuará
ofreciendo clases de yoga para niños los miércoles, a las 16:30 horas, en la Casa del Cura de Haría.
Debido a los grandes beneficios que aporta el yoga en la vida
cotidiana de quienes lo practican, se ofrecerá una sesión mensual a la que estarán invitados
los padres o madres para poder compartir la experiencia de
crecimiento personal y yoga en
familia.
Más información en el teléfono de contacto 603 118 332.

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.

Sobre las Eras, a partir de la calle El Palmeral,
Rincón de Aganada, a partir del cruce de la calle la Cañada, y César Manrique, entre calle Longuera y calle La Cañada.
En Máguez se reubicarán los contenedores
de la calle Andrés Luzardo, Pollo de Máguez,
mientras que en Ye las vías afectadas serán El
Tefio y La Corona.

Actividad
de poda e
injerto
La Asociación de Amigos del Vino y Queso de
Lanzarote y la a Fundación José Clavijo y Fajardo organizan también
una actividad de poda e
injerto que se desarrollará este sábado, 1 de
febrero, a las 9:00 horas, en la finca Los Lajares. Los interesados
deberán llevar sus propios utensilios.

Competiciones del fin de semana
FÚTBOL:

Sábado 1 de febrero, 10:00h.,
categoría benjamín, estadio
municipal Ladislao Rodríguez Bonilla,
Haría:
HARÍA CLU DE FÚTBOL – CLUB
DE FÚTBOL MACIOT
Viernes 31 de enero, 17:00h.,
categoría alevín, estadio municipal
Puerto de Arrecife:
CLUB DEPORTIVO LOMO HARÍA CLU DE FÚTBOL
Sábado 1 de febrero, 18:00h.,
categoría infantil estadio municipal
Agapito Reyes, Altavista:
CLUB DE FÚTBOL ESTEFUT HARÍA CLU DE FÚTBOL
Sábado 1 de febrero, 18:00h.,
categoría cadete, estadio municipal
Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría:
HARÍA CLU DE FÚTBOL
– UNIÓN DEPORTIVA
LANZAROTE
Sábado 1 de febrero, 18:00h.,
categoría regional, estadio municipal
San Bartolomé:
SAN BARTOLOMÉ CLUB DE
FÚTBOL - HARÍA CLU DE
FÚTBOL
BALONCESTO:

Viernes 31 de enero, 17:30h.,

categoría pre-benjamín mixto,
colegio Playa Honda pista 1:
BASKET PLAYA HONDA
VITANDA - C.B. HARÍA LA
VUELTA ARRIBA
Viernes 31 de enero, 17:30h.,
categoría pre- infantil masculino,
pabellón municipal de Tinajo:
TIZZIRI CLUB LA SANTA - C.B.
HARÍA LA VUELTA ARRIBA
Viernes 31 de enero, 17:30h.,
categoría pre- infantil femenino,
pabellón municipal de Tinajo:
TIZZIRI TINAJO CLUB LA SANTA
- C.B. HARÍA LA VUELTA ARRIBA
Sábado 1 de febrero, 12:00h.,
categoría pre- infantil femenino
- invitado, pabellón municipal de
Haría:
C.B. HARÍA LA VUELTA ARRIBA –
FERRETERIA TÍAS MAGEC
Sábado 1 de febrero, 12:30h.,
categoría minibasket femenino,
pabellón IES Puerto del Rosario,
Fuerteventura.
LUCHA CANARIA:

Viernes 31 de enero, 21:00h.,
categoría sénior (semifinal vuelta),
Terrero Feluco Paz, San Bartolomé:
CLUB DE LUCHA SAN
BARTOLOMÉ - CLUB DE LUCHA
UNIÓN NORTE

Fiestas de Nuestra
Señora de Lourdes
– Guinate 2020
Avance del programa
Viernes 7 de febrero:
19:00H.: Campeonato Femenino de Bolas.
20:30H.: Campeonato de Envite.

Sábado 8 de febrero:
16:30H.: Campeonato Masculino de Bolas.
17:00H.: Campeonato de Cinquillo.
18:00H.: Campeonato de Chinchón. A
continuación, Campeonato de Ronda.

Fiestas de La
Candelaria –
Tabayesco 2020
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.

