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Taller de manualidades
durante el verano en Órzola
La Concejalía de Igualdad mantendrá el taller de manualidades
durante los meses de julio y agosto en el pueblo de Órzola. Las clases, que tendrán un coste de 10 euros mensuales, se impartirán los
lunes, de 16:00 a 20:00 horas, en el Centro Sociocultural Caletón.
Las personas interesadas en realizar esta actividad deberán inscribirse en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento, llamando al 928 835 009 o al 928 835 300.

Taller de reciclaje para niños
La Concejalía de Igualdad ofrece a los niños de Órzola la posibilidad de participar en un taller de reciclaje que se impartirá los lunes
por la tarde, en el Centro Sociocultural Caletón.
Las personas interesadas en recibir más información sobre este
taller o inscribirse en el mismo deberán ponerse en contacto con
el personal del departamento de Cultura del Ayuntamiento de Haría, de 8:00 a 14:00 horas, llamando a los teléfonos 928 835 009 o
928 835 300.

Curso de postres
tradicionales de Lanzarote

Momento de la reunión celebrada con el viceconsejero de Politica Territorial.

El nuevo Grupo de Gobierno
trabaja en la modificación puntual
del Plan General de Haría
Se tiene previsto llevar a pleno su aprobación inicial en los próximos meses
El alcalde de Haría, Marciano Acuña, acompañado
por el primer teniente de acalde, José Pérez, el concejal de Oficina Técnica, Víctor Robayna, y el arquitecto
municipal, Miquel Fontes, han mantenido esta semana
una reunión con el viceconsejero de Política de Territorial del Gobierno de Canarias, Mario Pérez, con el fin
de iniciar la modificación puntual del Plan General de
Ordenación del Municipio de Haría. En este encuentro
también estuvo presente, a través de vídeo conferencia, el redactor del documento, Walter Beltrán.
Tras su aprobación en al año 2007, se han ido detectando ciertas deficiencias y carencias que es necesario corregir para dar respuesta a las necesidades reales de la población. En este sentido, el nuevo Grupo
de Gobierno ya se encuentra trabajando y estudiando los cambios planteados por los técnicos para, en

Campaña de voluntariado
para la limpieza de la
playa de la Cantería

La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, en
colaboración con el Ayuntamiento de Haría y Domingo Torres Pérez, organiza un curso de Postres Tradicionales de Lanzarote, que
se realizará el miércoles, 8 de julio, de 18:00 a 21:00 horas, en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría. El curso será impartido
por Candelaria Aparicio Hernández.
Las personas interesadas en la realización de esta actividad deberán solicitar previamente la inscripción enviando un correo electrónico a asociacionvinoyquesolanzarote@gmail.com o llamado al
Ayuntamiento de Haría a los teléfonos 928 835 009 y 928 835 251
en horario de oficina y abonar a continuación 5 euros, en concepto
de matrícula, el mismo día de la impartición del curso.

Curso sobre creaciones
de ganchillo
La Asociación Cultural, Social, Patrimonial y Agrícola Milana organiza un nuevo taller
denominado ‘Creaciones de
ganchillo’, que dará comienzo
el miércoles, 8 de julio, de 9:00
a 11:00 horas, en las instalaciones de la Asociación, sita en la
calle Villanueva 10, del pueblo
de Mala (junto al colegio).
Las personas interesadas en
realizar el taller deberán formalizar la inscripción llamando
al teléfono 928 529 328, o acudir a la sede de la Asociación
el primer día de la impartición
el taller.
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el menor tiempo posible, llevar a pleno la aprobación
inicial de las modificación puntual del Plan General de
Ordenación.
“Nuestro principal objetivo es dar respuesta y solucionar cuanto antes los errores que se han detectado en el Plan General en cuanto al uso y a las condiciones urbanísticas”, ha manifestado el alcalde norteño,
que añade que “para ello realizaremos las correcciones
oportunas, que permitirán el desarrollo y la apertura
de nuevas actividades económicas que aporten riqueza al municipio, así como la modificación pormenorizada de las condiciones urbanísticas”.
Para el alcalde de Haría, Marciano Acuña, es prioritario acometer cuanto antes la modificación puntual
del citado documento, por lo que en breve se llevará a
pleno su aprobación inicial.

El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Medio
Ambiente, pone en macha la ‘I Campaña de Voluntariado para la
Limpieza del Litoral’, que se realizará el sábado, 4 de julio, a partir
de las 8:00 horas, en la playa de la Cantería de Órzola.
Los voluntarios que deseen participar deberán realizar la inscripción enviando un e-mail a medioambiente@ayuntamientodeharia.com, en el que deben indicar su nombre, edad y teléfono, o
bien llamar al 639 25 87 75.

Mirenchu Gopar se jubila tras
19 años de docencia en el IES Haría
Hace 19 años que Mirenchu
Gopar llegó al IES Haría para
ejercer como profesora de Ciencias Naturales. Lo que comenzó
siendo un destino provisional se
convirtió en un destino deseado
del que nunca se ha querido marchar.
El reconocimiento de los compañeros de trabajo, el apoyo de
los padres y, sobre todo, el cariño de sus alumnos ha contribuido
a que Mirenchu afronte su jubilación con la satisfacción del trabajo
bien hecho y con la convicción de
haber contribuido con sus enseñanzas a formar a buenos ciudadanos, pues como ella misma nos
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recuerda “trabajo con personas y
no con papeles; un papel cuando
se rompe lo puedes recomponer,
pero una persona no”.
Con la sabiduría y serenidad
que aportan los años y, sobre
todo, con la esperanza de seguir
siendo mejor persona, Mirenchu
acoge con ilusión la nueva etapa
de su vida que recién comienza.
Desde el Ayuntamiento de
Haría le deseamos lo mejor para
los años venideros, agradeciéndole el trabajo desempeñado como
profesora y ante todo la calidad
humana demostrada durante sus
años de docencia a toda la comunidad educativa.

Mirenchu Gopar, profesora del
IES Haría.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Perro perdido en el municipio
La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado un perro perdido en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía Local
para retirarlos y abonar las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. Si pasado un tiempo prudencial nadie los reclama, cualquier persona puede optar a su custodia.
Los perros solo se pueden retirar de lunes a viernes, de 7:00 a 7:30
y de 14:00 a 14:30 horas.

Cuatro premios en el sorteo
de las Fiestas de San Pedro
Gabriel Fuentes, de categoría infantil, Sara Niz, de categoría benjamín y Valentín Ortiz, de categoría alevín.

Sara Niz, Valentín Ortiz y Gabriel
Fuentes participan en el torneo de
fútbol base ‘Costa Girona Cup’
Los jóvenes futbolistas norteños Sara Niz, de categoría benjamín, Valentín Ortiz, de categoría alevín,
y Gabriel Fuentes, de categoría infantil, fueron convocados por la selección de Lanzarote para participar
en el torneo de fútbol base ‘Costa Girona Cup’, que
se disputa todos los años, a finales del mes de junio,
entre las localidades se Santa Susana y Lloret de Mar.
En esta ocasión, los diferentes equipos de la selección de Lanzarote realizaron un excelente traba-

jo con el que lograron posicionarse en los primeros
puestos de la clasificación. Podemos destacar el primer puesto para el equipo de la categoría infantil, el
segundo para el conjunto benjamín y el noveno para
el equipo alevín.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a estos
jóvenes futbolistas por su destacada participación en
el torneo, en el que han podido demostrar sus excelentes cualidades para la práctica de este deporte.

El Unión Norte se enfrenta
al Unión Sur Yaiza
El Club de Lucha Unión Norte se enfrenta al Club
de Lucha Unión Sur Yaiza en la final del ‘XXXI Torneo
de la Fundación de La Caja de Canarias’ que se celebrará este viernes, 3 de julio, a las 21:00 horas, en el terre-

ro Luis Montero Barreto de Haría.
Desde el Ayuntamiento de Haría se pide a la afición
norteña su apoyo asistiendo al encuentro para arropar
y animar al equipo en esta ocasión tan especial.

La Comisión de Fiestas de Máguez comunica a los vecinos del municipio que el número premiado en el sorteo realizado con motivo de la
celebración de las Fiestas de San Pedro, el 29 de junio, fue el 619. También resultaron premiados los números 463, 365 y 999.
Los poseedores de los boletos premiados deberán ponerse en contacto con la directiva del Centro Democrático de Máguez antes del
miércoles, 15 de julio.

El IES Haría obtiene el
segundo premio por el
cortometraje ‘Amistad’
La pasada semana, los alumnos del IES Haría recibieron el segundo
premio por su cortometraje ‘Amistad’, tras participar en el proyecto
’Olivina, Vida Sin=Vida+’, organizado por la Consejería de Juventud del
Cabildo de Lanzarote.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a los estudiantes y docentes participantes en este interesante proyecto por el reconocimiento obtenido.

Bingo en Arrieta
La Comisión de Fiestas de Arrieta organiza un Bingo el sábado, 11 de
julio, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Garita. La recaudación obtenida se destinará a la organización de las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Plaza de Haría III
Siendo don Mariano López Socas alcalde del municipio,
le da un cambio radical a esta Plaza. En los años de 1950 se
nota una gran mejoría y cambia el suelo por losetas, alineando las calles en su alrededor. Para el visitante era curioso de
admirar.
En los años 60, la Plaza de Haría era usada como cancha
deportiva para competiciones oficiales de baloncesto.
Gobernando el regidor de Haría D. Juan Ramírez Montero, el día 21 de Junio de 1986 y coincidiendo con las Fiestas de San Juan, el Ayuntamiento inaugura las obras realizadas en La Plaza León y Castillo. Más de dieciséis millones de
pesetas se invirtieron en cambiar la imagen del centro del
pueblo.
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El alcalde D. José Mariano Torres Stinga tuvo la sensata
idea de poner en marcha el Mercadillo de Artesanía de Haría, en el año 2001, tras el intento fallido de la anterior corporación. Se puede visitar todos los sábados a partir de las
diez de la mañana hasta las dos de la tarde.
El 18 de Enero de 2003 se inaugura, en esta Plaza de Haría, la VIII Muestra de Empleo en el Medio Rural de Canarias.
Con motivo del centenario de la plantación de los árboles
de La Plaza de Haría (1904-2004), el Ayuntamiento conmemoró los 100 años con una amplia exposición de fotografías
a lo largo de su historia.
En la noche del 28 de noviembre y la madrugada del 29
de 2005 llegó una gran tormenta tropical denominada ‘Del-
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ta’, que afectó considerablemente a la isla de Tenerife y al
resto del Archipiélago. En la zona norte de Lanzarote afectó principalmente a los enarenados de la Montaña de Haría,
en los altos de Máguez, y estropeó cuantiosos árboles de la
Plaza de Haría. También arrasó por varias cruces del cementerio de Haría.
Tenemos que recordar que recientemente visitaron esta
plaza (29/12/2005) el príncipe heredero de la Corona de España. Sus Altezas D. Felipe de Borbón y Dña. Leticia estuvieron acompañadas por la princesa de Grecia y su marido.
Hoy, nuestra Plaza de Haría la pueden disfrutar sus vecinos y visitantes con tranquilidad, ya que está muy bien cuidada.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

