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CL Unión Norte.

El Unión Norte se enfrentará al
Aridane en la final de liga del
Gobierno de Canarias
El Unión Norte podría convertirse en el campeón de la Liga del
Gobierno de Canarias, de segunda categoría, si consigue vencer
al CL Aridane en la luchada que
se celebrará el viernes, 17 de julio, a las 21:00 horas, en el terrero de lucha Luis Montero Barreto de Haría.
El Unión Norte parte como

Campaña de limpieza
en la costa de Arrieta
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, y en colaboración con el proyecto ‘Agüita con el Plástico’, promovido por la oficina de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, continúa adelante con la ‘Campaña de Voluntariado para la Limpieza del
Litoral’, proponiendo nuevas jornadas de limpieza.
Con la puesta en marcha de este tipo de campañas no sólo se pretende mantener en óptimas condiciones de limpieza el entorno natural del municipio, sino también concienciar a los más pequeños sobre
la necesidad de cuidar y respetar el ecosistema.
La personas interesadas en colaborar y participar en la limpieza de la costa de Arrieta pueden hacerlo acudiendo este sábado, 18
de julio, a las 8:00 horas, a los aparcamiento del restaurante La Playa en Arrieta.

El Ayuntamiento pone
en marcha una campaña
de seguridad vial
Aprovechando los meses de verano la Concejalía de Seguridad
y Emergencia del Ayuntamiento de Haría, coordinada por Soraya Brito Navarro, organiza una campaña de concienciación ciudadana encaminada a reducir las infracciones cometidas en las zonas urbanas.
Por este motivo, se recuerda a los conductores y ocupantes de
los vehículos que es obligatorio el uso del cinturón de seguridad,
cascos y demás elementos de protección y dispositivos de seguridad, con las excepciones que, en su caso, se determinen. Esta prohibición se extiende a los menores de edad, que están obligados
a llevar el casco cuando circulen con bicicleta por cualquier núcleo urbano.
Además, está prohibido conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema
de comunicación.
Por otro lado, se recuerda a los vecinos que existe una ordenanza reguladora de tráfico y aparcamiento donde se prohíbe el
estacionamiento en la vía pública de los remolques que se encuentren separados del vehículo tractor que los arrastra.
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favorito al haber conseguido hacer triplete esta temporada logrando de forma consecutiva el
‘XXXI Torneo Isla de Lanzarote
de Lucha Canaria’, al vencer por
12 a 8 al CL Tao, el ‘XXXI Torneo Fundación La Caja de Canarias’, al vencer por 12 a 10 al CL
Unión Sur Yaiza, y el nuevo torneo organizado por la Federación

de Lucha de Lanzarote denominado ‘Supercopa’, donde se impuso
por 12 a 10 al CL Unión Sur Yaiza.
Desde el Ayuntamiento de Haría se anima a la afición y a los vecinos y vecinas del municipio a
apoyar con su presencia a los luchadores del Unión Norte en el
último encuentro de la temporada.

El desvío de la desembocadura
completará el acondicionamiento
del barranco de Órzola
El Cabildo de Lanzarote sacará a licitación pública
en los próximos días el proyecto de encauzamiento
del barranco de Órzola tras el convenio suscrito entre el Consejo Insular de Agua y Puertos Canarios.
Con un presupuesto de 526.336 euros, de los
que el 60% será aportado por el Consejo Insular de
Aguas y el 40% por Puertos Canarios, se pretende
acometer el desvío del cauce del barranco de Órzola, con el fin de sacar su desembocadura de la ensenada del puerto y evitar así los problemas que genera la acumulación de lodo en el ecosistema marino
de la zona.
Con la firma del convenio de colaboración. se
completa la segunda fase del proyecto de acondicio-

namiento del barranco de Órzola, iniciado el pasado
año por el Consejo Insular de Aguas. Las obras, que
se encuentran prácticamente finalizadas, han consistido en el acondicionamiento de 1.200 metros de cauce, comprendidos entre la zona de Los Lajares y el
pueblo de Órzola, mediante la reposición y refuerzo
de los muros de contención, así como del tapizado
del cauce con piedra basáltica.
El barranco de Órzola ha tenido siempre una doble función: la de drenaje y la de camino de acceso a
las fincas y casas colindantes. El mal estado y la falta
de limpieza del mismo venían provocando su desbordamiento en los meses de lluvia y, como consecuencia, la inundación de las fincas colindantes.

El alcalde recibe a los niños de ADILA
El alcalde de Haría, Marciano Acuña Betancor, recibió en las dependencias
municipales a un grupo de niños y niñas,
así como a los monitores de la Asociación
de Diabéticos de Lanzarote ADILA, para
hacerles entrega de la insignia de plata del
Ayuntamiento.
El Consistorio ha querido colaborar
con ADILA poniendo a su disposición las
instalaciones de la Residencia Escolar para
que los niños y niñas de esta asociación
puedan disfrutar de una semana de convivencia, así como de un taller de barro
ofrecido por el ceramista Aquilino Rodríguez.

El alcalde de Haria, Marciano Acuña, con los monitores y niños
de Adila.

Taller de pintura para los más
pequeños en Órzola y Punta Mujeres
La Concejalía de Cultura organiza, durante el mes
de agosto, un taller de pintura para niños con edades
comprendidas entre los 7 y los 14 años, en los pueblos costeros de Órzola y Punta Mujeres.
El taller será impartido por Alex Dorta, los miércoles en Órzola y los jueves en Punta Mujeres, de
10:00 a 12:00 horas, en los respectivos centros socioculturales.
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A través de este taller, de carácter gratuito, aprenderán a utilizar materiales y herramientas apropiadas
a su edad, con los que adquirir las habilidades básicas para iniciarse en el mundo de la creación plástica.
Los niños que deseen participar en el taller de pintura deberán realizar la inscripción llamando a los teléfonos 928835009 o 928835300, de lunes a viernes,
de 8:00 a 14:00 horas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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II Certamen literario y
fotográfico ‘Lagar y Quesera’
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote y la Fundación José Clavijo y Fajardo, en colaboración con la Consejería de Agricultura del Cabildo y la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de
Haría, organizan el II Certamen Literario y Fotográfico
‘Lagar y Quesera’ con motivo de la vendimia, que se llevará a cabo próximamente.
Al concurso pueden presentarse las personas mayores de 16 años que residan en Canarias con un máximo de tres trabajos por modalidad, debiendo ajustarse a las modalidades de narración, poesía y fotografía.
La temática debe girar en torno a la vid, la vendimia, el
vino y el peculiar paisaje vinícola lanzaroteño.
Deberán presentarse antes del 30 de septiembre
del presente año, en la sede de la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, situada en la calle La Hoya 3, de Haría, o en la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría. También pueden enviar
los trabajos a concurso a través de la dirección de correo electrónico lagaryquesera2014@gmail.com.
Los trabajos que opten al premio de narrativa o
poesía y se presenten impresos deberán entregarse
por triplicado, bajo el sistema de plicas (un sobre señalando la modalidad a la que se presenta, con la obra, sin

firma y con un lema o seudónimo y, en el interior, otro
cerrado, señalando en el exterior sólo el lema y la modalidad, con los datos precisos para la identificación de
la persona: carnet de identificación, teléfono, email, dirección postal).
Asimismo, los trabajos de narrativa no podrán exceder los dos folios, mientras que los de poesía presentarán una métrica libre y no superarán los 100 versos.
Por otro lado, los trabajos de fotografía deberán enviarse junto a los datos personales del autor por correo
electrónico en formato digital con una ocupación mínima de 1Mb y máxima de 3Mb.
El jurado creado al efecto valorará los trabajos presentados, que serán publicados en los medios correspondientes otorgando un primer premio por modalidad, dotado con 100 euros al de narrativa y poesía y de
50 euros al de fotografía.
Además, se hará una selección de veinticinco fotografías, que serán expuestas y puestas a la venta al precio que la organización establezca, destinándose el dinero a sus autores.
La entrega de premios se realizará el viernes 27 de
noviembre del presente año, en el lugar dispuesto por
la organización.

Exposición ‘De residuo a recurso’
en Punta Mujeres
El lunes, 20 a julio, a las 10:00 horas, se
abrirá al público la exposición ‘De residuo
a recurso’, organizada por el Gobierno de
Canarias y el Cabildo de Lanzarote, a través de Lanzarote Recicla y la empresa Ecoembes, en los salones del Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
A través de varios paneles explicativos
se muestra al público cómo a través de los
residuos podemos obtener recursos, con
el objetivo de concienciar a la población
sobre la necesidad de reciclar.
Esta muestra itinerante permanecerá
abierta al público hasta el viernes, 24 de
julio, de 10:00 a 14:00 horas, en los salones del Centro.

Lunes: De 18:00 a 19:30 horas, en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.
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Reunión con los
vecinos de Órzola
La concejal de Fiestas, Soraya Brito Navarro, convoca a los vecinos
y vecinas del pueblo de Órzola a una reunión de trabajo para programar y organizar los actos de las Fiestas de Santa Rosa. Tendrá lugar el
jueves, 23 de julio, a las 20:00 horas, en el salón de Centro Sociocultural Caletón.

Reunión con los
vecinos de Punta Mujeres

Nota de agradecimiento
Las familias Romero Peraza y Romero Fernández quieren agradecer
al equipo de Paliativos del Hospital Dr. José Molina Orosa, al personal
sanitario del Centro de Salud de Haría y al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Haría el cariño y la atención prestada a doña
Leovigilda Peraza Betancor.

Miércoles: De 9:30 a 10:45 horas, en la playa de La Garita.
Viernes: De 9:30 a 10:45 horas, en la playa de La Garita.
Las personas que deseen aprovechar los meses de
verano para iniciarse en la práctica del Tai Chi pueden
ponerse en contacto con el monitor los días de clase.

Excursión a La Graciosa a
beneficio de Cruz Roja
Cruz Roja en Lanzarote organiza una excursión a
La Graciosa el próximo domingo, 19 de julio. La salida será a las 10:30 horas desde el muelle de Órzola
y el regreso a las 17:00 horas.
El precio de la excursión, que incluye el barco, un
aperitivo, actividades en la playa de la Francesa y almuerzo, es de 31 euros para los adultos residentes y

El Ayuntamiento de Haría va a proceder a pintar los pasos de peatones y la zonas azules de las calles La Quemadita, El Embarcadero, El Jablillo, Charco de la Novia, Peña de La Pardela, Peña Hendida y Los Fariones del pueblo de Órzola los días 21 y 22 de julio, de 8:00 a 20:00
horas. Por este motivo se producirán cortes intermitentes en la circulación de vehículos que transiten por las vías señaladas.
Desde el Consistorio se pide disculpas a los vecinos de Órzola por
los inconvenientes que el acondicionamiento de la señalización vial les
pueda ocasionar.

La concejal de Fiestas, Soraya Brito Navarro, convoca a los vecinos y
vecinas del pueblo de Punta Mujeres a una reunión de trabajo para programar y organizar los actos de las Fiestas de Nuestra Señora del Pino.
Tendrá lugar el lunes, 20 de julio, a las 20:30 horas, en el salón de Centro Sociocultural El Marinero.

Cambios en los horarios de Tai Chi
La concejalía de Deportes informa a los vecinos del
municipio que durante los meses de verano cambiarán
los horarios de las clases de Tai Chi, para adaptarse a las
necesidades de los usuarios.

Cortes intermitentes de la
circulación de Órzola para el
repintado de las calles

13 euros para los niños residentes.
Las personas interesadas se pueden informar en
las oficinas de Cruz Roja de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, o en el muelle de Órzola,
una hora antes de la salida. Se admiten reservas por
WhatsApp al 629403763.
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El Ayuntamiento
colabora con el proyecto
‘Escachar y Reciclar’
El Ayuntamiento de Haría, a través
de la Concejalía de Medio Ambiente,
se suma a la campaña ‘Escachar y Reciclar’, organizada por el Cabildo de
Lanzarote, a través de Lanzarote Recicla y la empresa Ecoembes. El objetivo es concienciar a la población
sobre la necesidad de aprovechar y
optimizar el espacio de los contenedores de reciclaje.
En esta ocasión, la campaña está
dirigida al uso correcto de los contenedores de plástico, latas y bricks
mediante el escachado de los envases antes de depositarlos en los
contenedores correspondientes.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

