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¡Felicidades!
El Unión Norte campeón de
la Liga DISA Gobierno de Canarias
de Segunda Categoría
Un grupo de voluntarios
retira 450 kilos de basura de
la costa de Arrieta
El grupo de voluntarios participantes en la limpieza de la costa de
Arrieta logró recoger cerca de 450 kilos de basuras que fueron trasladadas al Complejo Ambiental de Zonzamas para ser tratadas según corresponda.
Junto al grupo de voluntarios del municipio participaron varios
monitores de la campaña ‘Agüita con el plástico’, organizada por la
Reserva de la Biosfera de Lanzarote, quienes impartieron una interesante charla sobre las graves consecuencias que tiene para el medio ambiente el uso incontrolado y posterior abandono del plástico.
El Ayuntamiento de Haría quiere agradecer al grupo de voluntarios su participación y colaboración en la jornada de limpieza.

Abierta la inscripción para
participar en la ‘Kid’s Extreme’
A partir del sábado, 25 de julio, los más pequeños pueden realizar la inscripción para participar en la carrera infantil de la ‘Haría
Extreme 2015’, que este año se celebrará el viernes 14 de agosto
en la plaza de Haría.
Al igual que en la pasada edición, la carrera infantil constará de
tres recorridos diferentes según el grupo de edad de los menores:
de 3 a 6 años, de 7 a 10 años y de 11 a 14 años.
Las inscripciones se realizarán a través de la web oficial de la
prueba www.hariaextreme.com. Las plazas son limitadas y sólo se
reservarán 50 dorsales, que se repartirán entre los niños que se
inscriban una hora antes de la carrera.

Reunión con los empresarios
del Municipio
Con motivo de la celebración de la carrera por Montaña Haría Extreme, el sábado 15 de agosto, la concejal de Comercio del
Ayuntamiento de Haría, Soraya Brito Navarro, convoca a los empresarios del Municipio a una reunión informativa. Tendrá lugar
el martes, 28 de julio, a las 10:00 horas en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.

Donación de libros a la
Biblioteca Municipal
La Biblioteca Municipal, dependiente de la Concejalía de Cultura, quiere agradecer la donación realizada por Katiuska Betancor de
León de varios ejemplares de libros de divulgación y lectura. Dicho
material pasará a formar parte de los fondos de la Biblioteca Municipal para ser consultado por los usuarios de la misma.
Con este gesto solidario y desinteresado se contribuye a complementar los fondos bibliográficos de la biblioteca y se amplía la
oferta cultural de la misma.
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El Club Lucha Unión Norte finalizó la temporada
con una nueva victoria al ganar por 12 a 11 al CL Aridane en la final del Campeonato de Liga DISA Canaria de segunda categoría que se disputó el pasado
viernes, 17 de julio, a las 21:00 horas, en el terrero
Luis Montero Barreto de Haría.
Con este nuevo triunfo el Unión Norte logra el
cuarto título de la temporada tras ganar las tres competiciones insulares; Liga Cabildo de Lanzarote, Torneo Fundación La Caja y Supercopa.
La afición norteña pudo disfrutar de una excelente luchada con la que el Unión Norte se despidió de

los asistentes hasta la próxima temporada.
Al finalizar el encuentro, el alcalde de Haría, Marciano Acuña, entregó el trofeo de subcampeón al CL
Aridane, mientras que la consejera de Deportes del
Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, entregaba el trofeo al luchador norteño Agustín Mayor y
a la presidenta del CL Unión Norte, Rosa Pérez Betancor.
El Ayuntamiento de Haría quiere felicitar al club
de lucha Unión Norte por este nuevo triunfo, que
viene a avalar la buena temporada realizada por los
luchadores y el equipo técnico.

V Concurso Fotográfico
‘Mis actividades de verano’
Bajo el lema ‘La casa de los abuelos:
NUESTRO PATRIMONIO’, se pone
en marcha una nueva edición del concurso de fotografía ‘Mis actividades de
verano’, organizado por la Concejalía
de Cultura y Patrimonio que coordina José Pérez Dorta.
‘Mis actividades de verano’ es un
concurso que surge para fomentar e
incentivar la creación artística durante los meses de verano, en los que
se dispone de más tiempo libre para
estar con la familia y participar en
este tipo de actividades. Por este
motivo, la Concejalía de Cultura, intentando involucrar a toda la familia, ha establecido
dos modalidades de premios según la edad de los participantes; una para los niños de entre 7 y 17 años; y
otra para los mayores de 18 años.
Las fotografías deberán entregarse o enviarse por
correo a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Haría, entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre.
Cada fotografía deberá ir en un sobre cerrado, con el
seudónimo del autor escrito por fuera, donde se incluirán los datos personales del participante (nombre,
apellido, NIF, dirección, teléfono y e-mail) así como la

fotografía a concurso, que deberá llevar escrito por detrás el título y el seudónimo del autor.
Cada participante, que deberá residir en Lanzarote, podrá presentar
un máximo de tres fotografías en papel fotográfico, a color o en blanco y
negro, con unas medidas mínimas de
15x20.
Recibirá premio la mejor fotografía
de cada modalidad que el jurado, creado al efecto, considere que se ajusta a
las bases del concurso. El concursante
premiado recibirá un lote de material
fotográfico valorado en 100 euros o 150
euros, según modalidad.
Quedarán descalificadas aquellas imágenes que hayan sido publicadas o premiadas en otros concursos.
Todas las fotografías presentadas al concurso se expondrán del 5 al 27 de septiembre en los salones del
Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
Las imágenes premiadas pasarán a ser propiedad
de la Concejalía de Cultura.
La personas interesadas en participar en este concurso podrán consultar las bases en la web del Ayuntamiento de Haría www.ayuntamientodeharia.com.

IV Travesía a nado de Punta Mujeres
El sábado, 2 de agosto, se celebrará la IV Travesía a nado de Punta Mujeres, organizada
por Mc2action, en colaboración con el Ayuntamiento de Haría. Esta prueba forma parte del
circuito de travesías puntuables para la Copa de Natación de Agua Abiertas de Lanzarote.
A las 14:00 horas los participantes podrán retirar los dorsales en la carpa habilitada en el
muelle de Punta Mujeres. A las 16:00 horas tomarán la salida los nadadores de la categoría
benjamín (400m) y a las 16:15 los de la categoría alevín (800), así como los participantes en
natación adaptada. Los nadadores inscritos en las categorías junior, máster y en la Copa de
Natación de Agua Abiertas de Lanzarote tomarán la salida a las 16:45 horas.
Al finalizar la competición se entregarán los trofeos a los tres mejores nadadores de
cada categoría y a los tres primeros clasificados de las categorías general absoluta y natación adaptada.
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Fiestas de Nuestra Señora del Carmen
Arrieta 2015
Viernes, 24 de julio:
16:00h. ¡Pinta tu mural! en la playa de La Garita.
19:30h. Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de envite’ en el bar
del Centro Sociocultural La Garita.
19:30h. Pasacalle con cabezudos y la batucada ‘Woman Batuca’,
desde Los Morros hasta la playa de La Garita.
20:30h. ‘Campeonato masculino y femenino de bolas’, frente al
colegio.

Sábado, 25 de julio:
08:00h. ‘Campeonato de pesca en barco’, con salida desde el
muelle.
10:00h. ‘Taller de primeros auxilios y socorrismo acuático’ en la
playa de La Garita.
11:00h. Actividades para niños en la playa de La Garita a cargo de
Brekita.
13:30h. Finalización del ‘Campeonato de pesca en barco’ y pesada
del pescado.
17:00h. Prueba deportiva ‘Train Camp Bestial Race’, máximo 30
participantes, en la Playa de La Garita.
17:00h. Continuación del campeonato masculino y femenino de
bolas frente al colegio.
19:30h. Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de truco’, en el
Centro Sociocultural La Garita.
21:30h.- Concierto del grupo ‘Ni más ni menos’ en el aparcamiento
de la playa de La Garita.

Domingo, 26 de julio:
12:30h. Misa acompañada por el grupo ‘Alborada Peña Lentisco’. A
continuación procesión terrestre y marítima.
19:30h. Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de napolitana’.
21:30h. Teatro a cargo del grupo ‘Aficionados de Mácher’ en el
Centro Sociocultural La Garita.

Lunes, 27 de julio:
17:00h. Cucaña, regata de chalanas y natación en el muelle.
18:30h. ‘Taller de títeres y cometas’
19.00h. ‘Campeonato de chinchón’ y ‘Campeonato de cinquillo’ en
el Centro Sociocultural La Garita.
19:30h. Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de domino’ en el
Centro Sociocultural La Garita.
20:00h. Charla sobre ‘Bienestar animal’, a cargo del veterinario de
la consulta veterinaria ‘El Norte’ de Haría, en el Centro
Sociocultural La Garita.
21:30h. Proyección de cine en la playa de La Garita.

Martes, 28 de julio:
16:00h. ‘Campeonato Pádel Surf’.
17:30h. ‘Taller de cerámica’ en la playa de La Garita para finalizar
con un baño de barro.
18:30h. Juegos tradicionales para niños en la playa de La Garita.
20:00h. Juegos tradicionales para adultos en la playa de La Garita.
21:30h. Encuentro de lucha entre solteros y casados en la playa de
La Garita.

Miércoles, 29 de julio:
16:00h. ‘Campeonato de skate’ en los aparcamientos de la playa de
La Garita.
18:00h. Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de ronda’ en el
Centro Sociocultural La Garita.
18:30h. ‘Concurso de repostería’ en el Centro Sociocultural La
Garita.
21:30h. Play-back a cargo de los jóvenes del pueblo en los
aparcamientos de la playa de La Garita.

Jueves, 30 de julio:
17:00h. Comienzo del juego la ‘Búsqueda del tesoro’ en la playa de
La Garita.
18:00h. Concurso ‘Pella de gofio’ en el Centro Sociocultural La
Garita.
21:00h. ‘Encuentro de Escuelas Municipales de Folclore’ con la
participación de la Escuela Municipal de Folclore de
Muñique; solista invitada Sofía Gil y Escuela Municipal
de Folclore de Haría: solista invitado Santi Ramírez. A
continuación, asadero popular a cargo de la comisión
de fiestas y quema del Costero acompañado por la
parranda ’Los Gurfines Son los del Puerto’ en los
aparcamientos de la playa de La Garita.

Viernes, 31 de julio:
16:00h. ‘Campeonato de vóley playa’ en la playa de La Garita.
17:00h. ‘Concurso de Bizcochones’ en el Centro Sociocultural La
Garita.
18.00h. ‘Bingo sorpresa’ en el Centro Sociocultural La Garita.
20:30h. Torneo de fútbol de veteranos ‘Costa norte’ en el Campo
Municipal Ladislao Rodríguez de Haría.
23:00h. Verbena popular amenizada por el grupo ‘Los Conejeros’
y la orquesta ‘Suso y Familia’, en el aparcamiento de la
playa de La Garita.

11:00h. Encuentro amistoso de fútbol entre las viejas glorias del
‘Costa Norte’ y las viejas glorias del ‘Haría Veteranos’ con
motivo del X Aniversario de la creación del ‘Costa Norte’.
12:00h. Fiesta de día: ‘De Tapas en La Garita’ animada por el
DJ Furre. Habrá colchonetas y talleres para los más
pequeños en los aparcamientos de la playa de La Garita.
14:00h. Entrega de los dorsales a los participantes del Acuatlón en
la playa de La Garita.
15:00h. Zumba, antes de empezar el Acuatlón en la playa de La
Garita.
16:00h. Prueba de Acuatlón en la playa de La Garita. A
continuación Zumba.
18:30h. Gymkana en carretilla en la playa de La Garita.
23:00h. Verbena popular amenizada por el grupo ‘Los Conejeros’
y la orquesta ‘Suso y Familia’ en los aparcamientos de la
playa de La Garita.

Domingo, 2 de agosto:

Charla ‘Claves para emprender’
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Sara Niz afianza
su carrera deportiva
con un nuevo triunfo
La portera de la categoría benjamín, Sara Niz, ha vuelto a conseguir
un nuevo triunfo al proclamarse campeón de su categoría el equipo AD
Volcán Sport, con el que participó en el l Torneo Lanzarote Cup, organizado por el Club de Fútbol de Altavista, del 15 al 19 de julio, en sus
instalaciones.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a esta joven promesa del
fútbol norteño por el excelente trabajo realizado en el l Torneo Lanzarote Cup.

Gara Cid Armas consigue
el cinturón negro de
kárate 1º Dan

Sábado, 1 de agosto:

13:00h. ‘Verbena del agua’ amenizada por el grupo ‘Los Conejeros’
en los aparcamientos de la playa de La Garita.
21:30h.- ‘Gala fin de Fiestas’ en los aparcamientos de la playa de La
Garita.

El Ayuntamiento de Haría colabora en la organización de la charla ‘Claves para emprender’ que se impartirá la Cámara de Comercio de Lanzarote el próximo martes, 28 de julio, en la sede de Tiemar.
Se realizará una visita al vivero de empresas y la periodista y coach integral Gloria Artiles ofrecerá la con-

Sara Niz.

ferencia ‘Emprender tu sueño: no existe el fracaso’.
Las personas interesadas en asistir se pueden informar a través del mail dinamizandoelempleo@tiemar.
org y en los teléfonos 928.819.075 636.843.277. El grupo será reducido y es necesario formalizar la inscripción previa.
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Orlando Rojo junto a Josue Rodríguez y Sara Cid.
La karateca norteña Gara Cid Armas, perteneciente a la Escuela Municipal de Karate - C.D. Karate Seito de Haría, obtuvo el Cinturón Negro 1º Dan tras superar las pruebas realizadas por la Federación Canaria de Karate el pasado sábado, 18 de julio, en el Pabellón Blas Cabrera
Felipe de Arrecife.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar a la joven Gara
Cid Armas por la obtención del título de cinturón negro, así como a
su entrenador, Orlando Morales Rojo, por el excelente trabajo que
viene realizando con los alumnos de la Escuela Municipal de KarateC.D.Karate Seito de Haría.

Conferencia sobre las ciencias
energéticas en Mala
El sábado, 1 de agosto, se impartirá la conferencia ‘Introducción a las
ciencias energéticas’, a las 20:25 horas, en los salones de la Sociedad Renacimiento de Mala. Los asistentes podrán aprender cómo canalizar la
energía para vivir en paz y armonía con el entorno.
Horario Registro General:

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

