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El Ayuntamiento aplaude el apoyo del Gobierno
canario a la ‘Haría Extreme Lanzarote’

El Ayuntamiento de Haría aplaude la decisión del Gobierno
de Canarias de colaborar con una partida de 100.000 euros en
la organización de la próxima edición de la ‘Haría Extreme Lanzarote’, tal y como confirmó el director general de Deportes
del Gobierno de Canarias, Manolo López.
Los representantes autonómicos se desplazaron el pasado
viernes al norte de la Isla para reunirse con el alcalde, Alfredo
Villalba, y sellar un acuerdo de colaboración que garantice el
crecimiento de una prueba que se ha convertido ya en todo un
referente internacional del trail running.
No en vano, el municipio norteño está de enhorabuena ya

que hace pocos meses se anunció que la décima edición de la
‘Haría Extreme Lanzarote”, a celebrar este año, acogerá todo
un Campeonato del Mundo de la World Mountain Running Association, siendo la primera vez, en 36 años, que el Mundial
tenga sede en España.
“Desde el Ejecutivo regional nos enorgullecemos de contar
en las Islas con pruebas deportivas de la talla de la ‘Haría Extreme Lanzarote’, que sitúan al Archipiélago en la élite internacional, por lo que debemos respaldar su crecimiento apoyando en todo lo posible a las entidades organizadoras”, señaló
Manolo López.

A licitación el contrato para
el transporte discrecional de
pasajeros por vía terrestre
El Ayuntamiento ha sacado a licitación
el contrato de transporte discrecional
de pasajeros por vía terrestre, que consta de dos lotes. El primero está dedicado
al transporte para personas de la tercera
edad, con un presupuesto base de licitación de 12.840 euros, mientras que el segundo, dirigido al transporte para estudiantes y eventos sociales, cuenta con un

presupuesto base de licitación de 16.050
euros.
La duración del contrato será de un
año prorrogable año a año hasta un
máximo de cuatro y tendrá un valor estimado (incluyendo las prórrogas) de
108.000 euros. El plazo para presentación de ofertas termina el 24 de febrero
a las 11:00 (hora canaria).

Participación de carrozas
en el Coso de Haría
El Área de Festejos, coordinado por
Soraya Brito, informa de que se encuentra abierto el plazo para solicitar la participación de carrozas y coches engalanados en el Coso del Carnaval de Haría del
próximo 7 de marzo.

El plazo de inscripción finaliza a las
23:59 horas del 23 de febrero. En la web
del Ayuntamiento de Haría se encuentran publicadas las bases con las condiciones que se deberán cumplir y los diferentes documentos a rellenar.

El Carnaval de
Haría presenta su
cartel de los
‘Felices años 20’
El alcalde del municipio, Alfredo Villalba, y la
concejala de Festejos, Soraya Brito, dieron a conocer el cartel del Carnaval de Haría, que se celebrará del 5 al 8 de marzo. La obra elegida mediante concurso representa la alegoría de este
año, los ‘Felices años 20’.
El jurado presidido por la concejala de Festejos y cuatro vocales han escogido la obra de
Beatriz Alcober Tabja como la ganadora. Además de la promoción ligada al cartel, la autora
se ha llevado un premio de 400 euros en metálico.
Alcober explica que en su creación ha utilizado acrílico sobre lienzo y colores en degradado como elemento pictórico principal. Ha fusionado varios símbolos característicos de los
veinte dorados con el atardecer del valle de
Haría.
El alcalde asegura que este tipo de iniciativas fomentan la participación ciudadana. “Nos
alegramos de que los jóvenes del municipio se

Vuelve la Escuela Municipal
de Circo de Haría
La Escuela Municipal de Circo de Haría está impartiendo clases de circo aéreo y acrobacias todos los domingos, de
11:00 a 13:00 horas, en el CSC La Garita
de Arrieta.
Los jóvenes interesados en participar

pueden inscribirse directamente en el lugar de las clases. Más información en la
web www.juventudharia.es, en el correo
electrónico juventud@ayuntamientodeharia.com o en el Departamento de Juventud, llamando al 928 835 009.

E J E M P L A R

Por su parte, el primer edil norteño, Alfredo Villalba, mostró su agradecimiento al Gobierno de Canarias por este apoyo,
“sin olvidar a todas las personas y empresas que con su esfuerzo hacen posible que un municipio como Haría albergue cada
año un evento deportivo de esta magnitud”.
El director general de Deportes aprovechó la visita para conocer de primera mano las distintas actividades deportivas
que se celebran en el municipio e incluso tuvo ocasión de saludar Ladislao Rodríguez Bonilla, ‘el Mudo de Haría’, distinguido
con la Medalla de Oro de Canarias en 2011 y toda una personalidad del mundo del deporte en la Isla.

hayan presentado al concurso y hayan compartido su talento con los vecinos” declara Alfredo Villalba.

Skuela de Skate Haría
El Punto Joven de Haría ha retomado las clases de skate con el proyecto ‘Skuela de Skate
Haría’. Las clases, de carácter gratuito, tienen
lugar los lunes, en la rampa de skate ubicada
en la Playa de La Garita, en Arrieta, de 17:00 a
18:30 horas. Cada alumno ha de llevar su tabla

G R A T U I T O

y sus protecciones.
Para más información pueden visitar la
agenda de la web juventudharia.es o contactar en el teléfono 928 835 009 (ext. 6) y en el
correo
juventud@ayuntamientodeharia.com.
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Registro General:
de lunes a viernes de 08:00h. a 14:30h.

Oficina Técnica:
De lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h

Departamento de Intervención y Tesorería:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Arquitecto municipal:
Martes y jueves: de 09:00h. a 13:00h.

Agencia de Desarrollo Local:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Bienestar Social:
lunes, martes y jueves, de 08:00 a 14:00 horas.
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Sara Niz, premiada en la Gala del
Deporte Radio Marca Lanzarote

Cobro de cuotas en el
centro de la tercera edad
La presidenta de la asociación de la tercera edad Palmeral del Norte,
María de los Ángeles Perdomo, informa a los socios que durante el mes
de febrero estará en el centro todos los jueves de 10:00 a 12:00 horas,
para el cobro de las cuotas.

Gran noche de
boxeo en Arrieta

Nuevo reconocimiento deportivo para la joven portera hariana Sara Niz, que venció en la categoría ‘Premio Promesa’ en la IV Gala del Deporte Radio Marca
Lanzarote, celebrada hace unos días.
La futbolista del norte de la Isla, que juega actualmente en las filas de la UD Tacuense de Tenerife, recibió un cheque canjeable en InterSport por valor de
500 euros, gracias a los votos contabilizados en las re-

des sociales y en la web en www.radiomarcalanzarote.com.
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, fue el encargado de entregarle el galardón en la Gala, felicitándola
por este éxito y deseándole mucha suerte en el futuro. “Sara Niz es un ejemplo para todos los jóvenes que
se inician en el mundo del deporte por su esfuerzo y
sus ganas de superación”, señaló el primer edil.

Competiciones del fin de semana
FÚTBOL:
Sábado 15 de febrero, 11:15h., categoría
benjamín, estadio municipal Tahíche:
CLUB DEPORTIVO TAJICHE - HARÍA
CLUB DE FÚTBOL
Sábado 15 de febrero, 11:15h., categoría
alevín, estadio municipal Puerto de
Arrecife:
UNIÓN DEPORTIVA LANZAROTE HARÍA CLUB DE FÚTBOL
Sábado 15 de febrero, 18:00h.,
categoría cadete, estadio municipal
Ladislao Rodríguez Bonilla:
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – CUB
DEPORTIVO ESTEFUT
Sábado 15 de febrero, 18:00h.,
categoría juvenil, estadio Ciudad
Deportiva Lanzarote:
UNIÓN DEPORTIVA LANZAROTE HARÍA CLUB DE FÚTBOL
Viernes 14 de febrero, 21:00h.,
categoría regional, estadio municipal
Teguise:
CLUB DEPORTIVO TEGUISE - HARÍA
CLUB DE FÚTBOL

BALONCESTO:
Viernes 14 de febrero, 16:30h.,
categoría pre-infantil femenino,
Pabellón IES de Tías:

FERRETERIA TÍAS MAGEC - CB
HARÍA LA VUELTA ARRIBA
Viernes 14 de febrero, 17:30h.,
categoría benjamín mixto, Aulagar –
Playa Blanca:
TINLAYA BRICEJ NEGRO - CB
HARÍA LA VUELTA ARRIBA
Viernes 14 de febrero, 17:45h.,
categoría pre-infantil masculino,
pabellón IES de Tías:
PATAGONIA GRILL MAGEC TÍAS CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA
Sábado 15 de febrero, 12:00h.,
categoría pre-infantil femenino invitado,
Pabellón municipal de Haría:
CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA –
ARIAGONA LANZAROTE
Sábado 15 de febrero, 12:00h.,
categoría minibasket femenino,
pabellón CEIP Nieves Toledo:
ARRECIFE CONEJEROS 08F - CB
HARÍA LA VUELTA ARRIBA
Lunes 17 de febrero, 19:15h., categoría
infantil femenino - invitado, Pabellón
IES Las Salinas:
ARIAGONA LANZAROTE INVITADO - CB HARÍA LA VUELTA
ARRIBA- INVITADO
Miércoles 19 de febrero, 18:00h.,
categoría pre-infantil masculino,
Pabellón municipal de Tinajo:
TIZZIRI CLUB LA SANTA - C.B.
HARÍA LA VUELTA ARRIBA

El Ayuntamiento de Haría colabora con el Club de Boxeo Palenke
en la gran noche de boxeo masculino y femenino que tendrá lugar este sábado, 15 de febrero, a
las 20:00 horas, en el Teleclub de
Arrieta.
Se trata de las eliminatorias del

Resultados de la X Carrera
Popular de Tabayesco
Nuevo éxito en la X Carrera Popular de Tabayesco, celebrada dentro de las fiestas de Nuestra Señora de La Candelaria.
En la modalidad de carrera larga, de 10,5 kilómetros, el
ganador fue Jachinson Hernández Barrera, con un tiempo de
39:36, seguido de Tanausú Cabrera Arbelo y Rubén González Perdomo.
En cuanto a la modalidad corta, de 6 kilómetros, el primer puesto fue para Alcoraz Niz Machín, que paró el crono
en 23:17, y a continuación cruzaron la meta Anxo Ruanova
Fernández y Jesús Albar.

Fiestas de Nuestra Señora
de Lourdes – Guinate 2020
Viernes 14
20:30 horas: Campeonato de Truco
A continuación: Finalización de los diferentes campeonatos.

Sábado 15
19:00 horas: Concurso de Repostería.
20:00 horas: Bingo sorpresa.
22:00 horas: Baile con DJ Furre y el grupo Vocal Force.

Domingo 16
12:15 horas: Misa y procesión.
13:30 horas: Fiesta canaria con las parrandas Los Valles y Pal Porrón
15:30 horas: Taller infantil.
16:30 horas: Playback con el grupo Simpatía.

Campeonato de Canarias para los
Campeonatos de España, que contarán con la presencia destacada
de los púgiles Blade y Antonio.
Pueden adquirir las entradas,
a un precio de cinco euros, en el
mismo Teleclub. Queda prohibida
la entrada a menores de 18 años.

Porque el viento
se nos lleva
Por Reyes Concepción
Y cuando surjan las palabras enredadas,
esas que no aclaran nada,
te buscaré,
me buscarás
y entenderé
y entenderás
lo que hay detrás de cada mirada
como llama que no se apaga.
En el arcén,
en un vaivén,
de una puerta que no está cerrada,
echaremos la casa por la ventana,
disfrutaremos del tiempo que pasa,
agarrados,
embriagados.
Como un brindis en una fiesta
porque a veces también nos cuesta
no soltarnos
ni separarnos
porque el viento se nos lleva.
En el cielo las estrellas
siempre cuentan cosas bellas,
son testigos
prohibidos
de los ladrones que se adueñan
de corazones,
de ilusiones
porque el viento se nos lleva.

