Nº 761 · año XV · del 31 de julio al 7 de agosto de 2015

Once desempleados del
municipio comienzan a trabajar
en la limpieza y mantenimiento
de los espacios públicos
Fátima Lemes expone
en ‘El Aljibe’ de Haría
El sábado, 8 de agosto, a las 12:00 horas se inaugurará la exposición de pinturas de Fátima Lemes Suárez, Tierra y Mar, en la sala
de exposiciones El Aljibe de Haría.
Las obras de Fátima Lemes se dividen en una serie dedicada a la
tierra, en la que plasma aquellos elementos característicos del paisaje isleño como las tuneras o el mar, para lo que utiliza maderas
de antiguos barcos.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 5 de septiembre y podrá visitarse de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas.

Reunión con los vecinos
de Los Morros
El alcalde del Municipio de Haría, Marciano Acuña Betancor,
convoca a los vecinos de la zona de Los Morros en Arrieta a una
reunión informativa el lunes, 3 de agosto, a las 21:00 horas, en los
salones del Centro Sociocultural La Garita. Durante el transcurso
de la reunión, se explicarán las obras que se acometerán en la zona.

Campaña gratuita
de recogida y traslado
de vehículos
El ayuntamiento de Haría, a través de la Policía Local, pone en
marcha una campaña de recogida y traslado de vehículos en desuso a las empresas de recuperadoras, del 3 de agosto al 30 de septiembre, con el objetivo de cuidar y mantener el entorno natural
del municipio.
Las personas interesadas en dar de baja los vehículos deberán
pasar por las dependencias de la Policía Local y rellenar la autorización correspondiente. Una vez realizado este trámite el ayuntamiento se encargará de recoger el vehículo, llevarlo a la empresa
recuperadora y darle de baja en tráfico.
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El alcalde de Haría, Marciano Acuña, acompañado por la concejal de Empleo, Soraya Brito, el concejal de Vías y Obras, Víctor Robayna, el primer teniente de alcalde, José Pérez, y la concejal de Centros
Socioculturales, Yéssica Mesa, recibieron en el salón
de plenos del Consistorio a los trabajadores que durante dos meses van a prestar sus servicios en el Municipio.
En total han sido once personas en situación de
desempleo las contratadas con fondos íntegramente municipales para desempeñar labores de limpieza
en los viales y espacios públicos, así como de apoyo
logístico en el desarrollo de las fiestas y los eventos
que se celebren en el municipio a lo largo del periodo estival.
La contratación de los servicios de limpieza de viales y espacios públicos se ha adjudicado a la empresa
Lumar Mantenimiento S.L., que con cinco operarios y
un presupuesto que asciende a 16.852,50 euros, será
la encargada de recoger y retirar todos los residuos
que se encuentren en las proximidades de los viales
y en los espacios públicos como calles, jardines, parques o plazas.

Por otro lado, la empresa Ylher Actividades y Servicios S.L. será la encargada, con seis operarios y un
presupuesto de 16.199,80 euros, de prestar el apoyo logístico en las fiestas que se celebren en el municipio durante los meses de verano, así como en los
eventos deportivos como el Haría Extreme y la Cochinilla Trail entre otros. Además, se encargarán de
mantener la limpieza de los entornos donde se celebren dichos actos.
El primer edil norteño, Marciano Acuña ha resaltado la importancia y la necesidad perentoria de
contratar con fondos municipales los servicios de limpieza y apoyo a las fiestas. Acuña asegura que “así
hemos logrado dar un respiro económico a once vecinos del municipio y a sus familias, así como mantener en buenas condiciones la limpieza de los espacios públicos”.
Por otro lado, Acuña ha querido adelantar “que es
intención del grupo de gobierno seguir fomentando
el empleo en el municipio, por lo que vamos a buscar
fórmulas de colaboración con otras administraciones
y a establecer un plan de empleo continuo con el que
dar respuesta a la necesidades de los vecinos”.

Abierto el plazo para solicitar
las ayudas al transporte
La Concejalía de Educación, coordinada por José
Pérez Dorta, abre el plazo para que los alumnos del
municipio que estudien fuera de la Isla soliciten las
ayudas al transporte.
Estas ayudas están dirigidas a los estudiantes que
hayan cursado estudios universitarios, máster, cursos
de extensión universitaria o de postgrado y módulos
profesionales en cualquier rama o disciplina durante

el periodo escolar 2014-2015 en centros educativos
situados fuera de Lanzarote.
Los requisitos y la documentación que deben
presentar los estudiantes antes del jueves, 3 de septiembre de 2015, en el Registro General del Ayuntamiento, pueden consultarla en la web municipal
www.ayuntamientodeharia.com.

La IV Travesía a Nado de
Punta Mujeres modifica su horario
La IV Travesía a Nado de Punta Mujeres, organizada por Mc2action, en colaboración con el Ayuntamiento de Haría, que se disputará este sábado, 2 de
agosto, modifica los horarios para adaptarlos a las mareas.
Está previsto que a las 12:00 horas tomen la salida
los nadadores de la categoría benjamín (400m) y a las
12:15 horas 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
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la salida a las 12:30 horas.
Al finalizar la competición se entregarán los trofeos
a los tres mejores nadadores de cada categoría, así
como a los tres primeros clasificados de la general absoluta y de la natación adaptada.
Con motivo de la celebración de la prueba deportiva la calle Virgen del Pino, entre Playa Grande y la
Piscina de las Rosas, así como el cruce entre las calles Las Rosas y Bonancibles, permanecerán cerrados
al tráfico desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, aproximadamente.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Taller de pintura
para los más
pequeños en
Órzola y Punta
Mujeres

Perros perdidos en el
municipio

Los niños con edades comprendidas entre los
7 y 14 años podrán asistir a un divertido y creativo taller de pintura que se desarrollará durante el mes de agosto en Órzola y Punta Mujeres.
Las clases, que son gratuitas, serán impartidas por Alex Dorta los miércoles, de 10:00 a
12:00 horas, en el Centro Sociocultural Caletón de Órzola, y los jueves, en el mismo horario, en el Centro Sociocultural El Marinero de
Punta Mujeres.
Con la puesta en funcionamiento de este taller, que dará comienzo el miércoles, 5 de agosto, la Concejalía de Cultura pretende incentivar
y promover el desarrollo de las habilidades y
destrezas básicas para la creación artística.
Los niños que deseen participar en el taller de pintura
deberán realizar la inscripción llamando a los teléfonos municipales 928835009 o 928835300, de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas.

Fiestas de Nuestra Señora del Carmen
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.

Sábado, 1 de agosto:
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.

La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado varios perros perdidos 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 sólo se pueden retirar de lunes a viernes de 07:00 a 07:30
y de 14:00 a 14:30 horas.

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.

Fiestas de Nuestra Señora de
Las Nieves - Haría 2015
Miércoles 5 de agosto:
07:30h.- Salida de peregrinos desde la Plaza de la Constitución (frente al ayuntamiento).

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.

Sábado 8 de agosto:
12:00h.- Inauguración de le exposición de pintura de Fátima Lemes Suárez “Mar y Tierra”
en la sala El Aljibe.

16:00h. Prueba de Acuatlón en la playa de La Garita.
A continuación Zumba.

18:00h.- Sorteo comienzo del campeonato de envite y truco.

18:30h. Gymkana en carretilla en la playa de La Garita.

20:00h.- Sorteo y comienzo del campeonato de cinquilloi y chinchón

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.

21:30h.- “IV Tenderete Canario“ a beneficio de el Club de Lucha Unión Norte en la Plaza
de Haría.

Domingo, 2 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 aforo es limitado por lo que las personas que deseen asistir al tenderete
deberán reservar la entrada llamando al 650076017
El coste de la entrada para los niños entre 7 y 15 años es de 5€ y para los
mayores de 15 años de 10€. El abono de la entrada incluye comida, bebida,
sorteos así como disfrutar de una noche de parrandas.

Domingo 9 de agosto:
19:00h. Bingo Solidario.

Mario Martínez Relaño, premio de poesía del
II Certamen literario y fotográfico ‘Lagar y Quesera’
Pintando La Geria
La brisa es la encargada de conducirme al lado de las nueves.
No preguntes,
Da igual si soy hoja o soy ave.
Me deslizo formando mi propia trayectoria dibujada en el cielo.
Viajo solo, nadie me acompaña.
Salí en busca de un tú con que recrearme para mi cuadro
Peo la veo a ella;
Sólo se permite unos bordados verdes.
Encontrada tras el alma, apenas sin luz,
O quizás así me lo parece visto desde el cielo.
Sé lo que veo, ya me lo han contado antes.
Quiero osarme en la tierra
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Y desde allí admirar tal obra laboriosa.
¡oh, mi amigo el hombre¡
¿Ves? ¡No es tan malo como lo cuentan¡
Fuera Baco, ¡ella es la verdadera diosa del vino¡
Las vides que se atreven a nacer es esa tierra negra,
Crecen trepando hasta sobresalir del muro.
Cientos y cientos de semicírculos observo desde el cielo.
Todo es negro, no lo invento.
Pero las viñas verdes rompen esa monotonía de la tierra.
Y a lo lejos
Veo una alta y esbelta palmera,
Que vigila y guarda la única vivienda que pinto en mi cuadro.

Horario Registro General:

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

