Nº 767 · año XV · del 4 de septiembre al 11 de septiembre de 2015

El municipio de Haría da los primeros
pasos hacia la declaración de ‘Startlight’
Los pueblos de Ye y Guinate estrenarán un nuevo alumbrado
más eficiente y menos contaminante lumínicamente
gracias a una inversión de más de 72.000 euros

El Ayuntamiento
dispone de una bolsa de
trabajo para los desempleados
del municipio
La concejala de Empleo, Soraya Brito, recuerda a los residentes
del municipio en paro que la Agencia de Empleo y Desarrollo Local dispone de una bolsa de trabajo destinada a facilitar la inserción
laboral de todos aquellos desempleados inscritos en la misma que
estén interesados en participar en los procesos selectivos gestionados para las empresas privadas que así lo soliciten.
Es por ello que se anima a todas las personas desempleadas del
municipio a hacer uso de dicho servicio, totalmente voluntario, requiriendo solo de la cumplimentación de un sencillo formulario
con la información laboral de cada demandante. Asimismo, se recuerda a las personas ya inscritas la necesidad de actualizar y confirmar su demanda anualmente.

Se abre la inscripción para
la enseñanza de adultos
La Concejalía de Educación, coordinada por José Pérez Dorta,
en colaboración con el Centro de Educación de Personas Adultas
de Lanzarote CEPA Titerroygatra, informa de que hasta el 10 de
septiembre permanecerá abierta la matrícula del curso 2015-2016
para las plazas vacantes de las enseñanzas de Alfabetización, Graduado en Enseñanza Secundaria (GES), Curso de Preparación a la
Prueba para la Obtención Directa del Título de Graduado GESO,
Curso de Preparación a las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de FP, Cursos del Aula Mentor, Curso de Inglés Nivel básico
‘That's English!’ y para Acreditación de Competencias Claves Europeas.
Información y matrícula en el Aula de Adultos de Máguez, de
lunes a jueves, de 18:00 a 20:00 horas, y en el Centro sede Arrecife, C/ Carlos III s/n, en horario de mañana, de 10:00 a 12:00 horas, de lunes a viernes, y en horario de tarde, de 17:00 a 20:00,
horas de lunes a jueves, o llamando a los teléfonos 928 811 400 y
928 800 019, en el mismo horario.
También se podrá recoger la solicitud de matrícula en el Departamento de Educación de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas.

La Escuela Municipal de
Kárate inicia sus actividades
tras el descanso veraniego
La Escuela Municipal de Kárate CD Kárate Seito de Haría abre
la inscripción para la temporada 2015-2016, pues está previsto que
las clases comiencen a impartirse el sábado, 5 de septiembre, para
los niños menores de 13 años, mientras que para los mayores la
fecha prevista para el inicio de las mismas es el 7 de septiembre.
Como en años anteriores, las clases se impartirán los lunes y
miércoles, en diferentes horarios, según los grupos de edad. El
horario establecido para los niños de 5 a 8 años será de 17:00
a 18:00 horas y para los de 9 a 12 años, de 18:00 a 19:00 horas,
mientras que para los jóvenes mayores de 13 años, las clases se iniciarán a partir de las 19:00 hasta las 20:00 horas.
Las inscripciones se realizarán en las dependencias de la Escuela Municipal de Kárate, situadas en la calle San Pedro 5 de Máguez,
los lunes y miércoles, en el horario de las clases.
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Los pueblos de Ye y Guinate,
en el municipio de Haría, contarán con un alumbrado público
más moderno y eficiente, tras la
sustitución de 47 luminarias distribuidas en dichas localidades -19
y 28 puntos, respectivamente-,
dentro de las actuaciones puestas
en marcha para lograr la máxima
eficiencia energética del alumbrado, así como para reducir la problemática de la contaminación lumínica existente.
Con esta medida, con la que
se persigue promover el ahorro
en el consumo energético, a la
vez que dar solución a los problemas económicos y medioambientales derivados de la creciente demanda, se avanza en la intención de que Haría se
convierta en un futuro en un destino ‘Starlight’, denominación que engloba a aquellos lugares de gran interés para la contemplación del cielo diurno y nocturno,
como parte esencial de la naturaleza, y que pretende
aunar y dar a conocer valores científicos, culturales,
naturales y paisajísticos asociados al mismo.
El presupuesto de dicha actuación en el municipio
de Haría asciende a más de 72.000 euros de inversión,
sumando las cantidades aportadas por el Ayuntamiento norteño, el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno

de Canarias, a través de subvenciones destinadas al ahorro y la
auditoría energética en instalaciones municipales, que ya se está llevando a cabo.
En la actualidad, el alumbrado público de los pueblos de Ye y
Guinate está formado por luminarias convencionales del tipo globo
de policarbonato con lámparas de
vapor de mercurio, unidades más
ineficientes energéticamente y las
cuales tienen un fuerte impacto
sobre la contaminación lumínica
de la zona.
Éstas serán sustituidas por
otras más modernas de vapor de
sodio a alta presión con potencias de 70 y 100 W, en función de
las necesidades existentes en cada zona. Las mismas,
no solo poseen un menor consumo eléctrico unitario, sino que a su vez, el impacto sobre la contaminación lumínica que producen en el entorno es muy
reducido.
El Ayuntamiento de Haría agradece tanto a la primer Institución de la Isla como al Ejecutivo autonómico la estrecha colaboración en esta materia, que sin
duda contribuirá a la mejora de la calidad de vida de
los vecinos del norte de la Isla y a dar pasos firmes en
pro de un municipio más limpio y sostenible.

Abierto el plazo de matrícula para
la Escuela de Música de Haría
La Escuela de Música de Haría, dependiente de la
Concejalía de Juventud, que coordina Ivens Hernández,
abre el plazo de matrícula para el curso escolar 20152016 a partir del 7 de septiembre.
La formación teórica y práctica de los alumnos se dividirá en dos ciclos, dependiendo de la edad de los escolares. Los niños de 3 a 7 años se iniciarán en el mundo de la música a través de un ciclo inicial donde se
impartirá la asignatura de música y movimiento. A partir de los 8 años, accederán a un ciclo básico donde se
les impartirá la asignatura de lenguaje musical y elegirán instrumento (piano, guitarra, bajo, canto, percusión
o batería).
Para formalizar la matrícula será necesario presentar
el impreso correspondiente debidamente cumplimentado, una fotocopia del DNI del alumno, el número de
cuenta, el documento de autorización de domiciliación
bancaria firmado, así como el resguardo de ingreso de
15 euros por la matrícula para los alumnos no empadronados en Haría (Nº de cuenta: ES47-2038-7236-656400000648). Las plazas se irán cubriendo por orden
de inscripción.
Los alumnos que se inscriban en el ciclo inicial (dos
clases a la semana de 45 minutos cada una) deberán
abonar 20 euros al mes. Aquellos que lo hagan en el ci-

clo básico (una clase semanal de solfeo y otra de instrumento) deberán abonar 25 euros al mes y 10 euros por
cada instrumento o clase adicional.
Podrán beneficiarse de bonificaciones aquellos alumnos que tengan dos o más miembros de la unidad familiar matriculados en la Escuela de Música, a los que se les
aplicará un descuento de 10 euros a la segunda matrícula y de 5 euros a las sucesivas. Recibirán una reducción
del 50% de la matrícula los alumnos con el carné de familia numerosa vigente en el 2015 (1 de enero de 2015),
así como aquellos que acrediten alguna minusvalía.
Los alumnos perderán la matrícula si no abonan la
mensualidad durante dos meses seguidos o cuatro alternos durante un mismo curso. Si el alumno causa baja
una vez abonada la mensualidad no tendrá derecho a
la devolución.
Las bajas y demás modificaciones de las condiciones
de los alumnos, para que causen efecto en el abono
mensual de la matrícula, deberán ser comunicadas por
escrito en el mes natural en que se produzca para que
se gestione en el mes siguiente.
El impreso de inscripción se podrá retirar en el Departamento de Juventud, de lunes a viernes, de 8:00 a
14:00 horas, o accediendo a la web www.juventudharia.com.

Exhibición
de natación
sincronizada en
Punta Mujeres
Tras la finalización de las clases
de natación sincronizada impartidas por las monitoras Aroa Perdomo y Estefanía González, las niñas inscritas en el curso realizarán
una exhibición este domingo, 6 de
septiembre, a las 18:00 horas, en
la piscina natural de Punta Mujeres.
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Grupo de natación sincronizada.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Enrique Curbelo y Ana Isabel Pérez, ganadores
de la ‘II Maratón MTB Norte de Lanzarote’
El pasado sábado, 29 de agosto, a las 11:00 horas, los 176 bikers
inscriptos en el segundo ‘Maratón
MTB Norte de Lanzarote’, organizado por el Club Haría Trail Team
HTT, en colaboración con el Ayuntamiento de Haría, tomaron la salida en el muelle de Órzola, para
completar el recorrido de la prueba a través de caminos secundarios
y senderos. Para esta ocasión, la organización tenía previsto la posibilidad de participar en dos distancias,
de 57 y 37 kilómetros, permitiendo
circunvalar todos los pueblos del
municipio.
En la categoría absoluta masculina, Enrique Curbelo Gopar, perteneciente al Club C. Perenquen,
quedó clasificado en primera posición realizando el recorrido en 2
horas, 34 minutos y 23 segundos.
La segunda plaza fue para Francisco
José Pérez Cruz, del Club Picachos
Telde, con un tiempo de 2 horas,
36 minutos y 32 segundos, mientras que Rafael Yeray Ruano Do-

Salida del 'II Maratón MTB Norte de Lanzarote'.
mínguez, del Club La Cuevita quedó en tercer lugar completando un
tiempo de 2 horas 42 minutos y 16
segundos.
En la categoría absoluta femenina, Ana Isabel Pérez, del Club D. El
Aljibe, quedó en primer lugar, con
un tiempo de 4 horas 2 minutos y
59 segundos, mientras que Beatriz
Delgado Camacho, perteneciente
al Club Haría Trail Team, se clasificó
en segunda posición con un tiem-

po de 4 horas 16 minutos y 15 segundos.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a todos los participantes en esta segunda edición de la
prueba ciclista ‘Maratón MTB Norte de Lanzarote’, en especial a los
primeros clasificados, así como a
los componentes del Club Haría
Trail Team y a los numerosos voluntarios que colaboraron en el desarrollo de la prueba.

Semana cultural de los Amigos del
Vino y el Queso de Lanzarote
La Concejalía de Agricultura informa a los ganaderos y agricultores del municipio que del 7 al 13 de septiembre, la Asociación de Amigos del Vino y el Queso
de Lanzarote organiza una semana cultural en diferentes lugares de la Isla.

Lunes, 7 de septiembre:

Mesa de diálogo con protagonistas del sector primario en la Bodega Vega de Yuco, en Masdache, a las
11:00 horas. Con invitación.
Miércoles, 9 de septiembre:

Cata comentada sobre vinos y quesos canarios,
a las 19:00 horas, en Misquesitos. C/ León y Castillo
58. Arrecife. Inscripción hasta el 8 de septiembre a un
precio de 10 euros.

Jueves, 10 de septiembre:

Conferencia ‘Sembrado Conciencia’ en el CSC Tiagua, a las 20:00 horas, con asistencia libre, impartida
por Antonio Suárez, presidente de la Asociación de
Pequeños Agricultores y Ganaderos de Las Palmas.
Viernes, 11 de septiembre:

Conferencia ‘Naturaleza, Sector Primario y Turismo en Lanzarote’, en el CSC LA Tegala de Haría, a las
20:00 horas, con asistencia libre, impartida por Alejandro González Morales, profesor de la ULPGC.
Domingo, 13 de septiembre:

Almuerzo para agricultores, ganaderos y pescadores de la Isla en el Restaurante Los Cascajos de Haría,
a las 13:00 horas. Inscripción hasta el 11 de septiembre a un precio de 15 euros. Actuación de la Parranda Los Gurfines.

Fiestas de Nuestra Señora del
Pino de Punta Mujeres
Viernes, 4 de septiembre
10:00-12:00 h.- Ludoteca y juegos infantiles en el CSC.
12:00 h.- Gimkhana.
15:00 h.- Torneo de Padel en Haría.
17:00 h.- Taller gratuito de kizomba, bachata y salsa.
21:00 h.- Play-Back.
23:30 h.- Verbena Popular a cargo de Suso y Familia y Nayimbe.

Sábado, 5 de septiembre
10:00-12:00 h.- Hinchables.
18:30 h.- Romería y quema del costero. A continuación, baile del
romero con elección de la romera mayor.
23:00 h.- Verbena Popular a cargo de Suso y Familia Y Nayimbe.

Domingo, 6 de septiembre
13:00 h.- Party PM, tapitas y cervecitas encogen la ropita. Verbena de
la espuma y del agua con tapas a 1 euro
17:00 h.- Aquazumba.
21:00 h.- Trentaytantos y Bourbon.

Lunes, 7 de septiembre
11:00 h.- Talleres infantiles ‘Princesa por un día’ y ‘Cocinero por un día’.
21:00 h.- Gala Fin de Fiestas con Kike Pérez y Bailes Latinos y entrega
de los premios de la rifa.

Martes, 8 de septiembre
19:00 h.- Misa y Procesión en honor a Nuestra Señora Del Pino.
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Lionel Morales, campeón de España.

Lionel Morales, campeón de
España de Paratriatlón 2015
El pasado sábado, Lionel Morales demostró ser uno de los mejores
deportistas españoles de la categoría PT2, ya que dominó de principio a
fin el ‘Campeonato de España de Paratriatlón de Altafulla’, cruzando la línea de meta como primer clasificado y con una gran diferencia respecto
al resto de participantes.
En el segmento de la natación, completó el recorrido de 750 metros
en un tiempo de 12 minutos y 40 segundos. Lionel salía del agua en segunda posición detrás de Ander Romarate, pero fue en el segmento de la bicicleta donde se hizo con el liderato de la prueba. En esta parte, completó
los 20 kilómetros en un tiempo de 40 minutos y 18 segundos. Posteriormente, cruzaría la línea de meta como ganador de la prueba haciendo 5
kilómetros a pie con un tiempo de 24 minutos y 14 segundos.
Desde el Ayuntamiento de Haría queremos felicitar a Lionel Morales
por su nuevo éxito conseguido en el ‘Campeonato de España de Paratriatlón de Altafulla’.

Asistentes a la Fiesta de la Pamela en el Caletón Blanco.

Nota de agradecimiento
de la concejal Soraya Brito
El pasado, viernes 21 de agosto, tuvo lugar la séptima edición de la
Fiesta de La Pamela en el Caletón Blanco.
Noche muy delicada y comprometida para mí por mi doble condición de concejal de Festejos y de Seguridad y Emergencias, además de
mi vínculo con la Comisión de Fiestas de Órzola. Empezamos esta andadura atrevida e ilusionante en el 2008, hasta convertirse hoy en una de
las fiestas más importantes del municipio de Haría. Siete años después
estamos consolidados y la Comisión de Fiestas ha apostado en esta ocasión por traer a Ray Castellano, asumiendo su contratación y abono, así
como el del resto de Dj’s participantes.
Quiero agradecer la colaboración del pueblo de Órzola y pedir disculpas por las molestias ocasiones.
Soraya Brito Navarro, concejal de Festejos y de Seguridad y Emergencias

Excursión a la Feria de Los Dolores
Como viene siendo tradicional, la Concejalía de la Tercera Edad tiene
previsto una excursión a la Feria de Los Dolores el día 11 de septiembre en Macha Blanca. Todas aquellas personas interesadas en asistir tendrán que inscribirse en el Centro de la Tercera Edad llamando al teléfono 928 835 633, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, antes del 9
de septiembre. La salida será a las 10:30 y el regreso a las 18:30 horas.

Punta Mujeres se prepara para
la celebración de la Romería
Marinera del Pino
Desde la Concejalía de Seguridad se comunica a los vecinos de Punta Mujeres que, con motivo de la celebración de la Romería Marinera del
Pino, el sábado, 5 de septiembre, el acceso a dicha localidad se realizará por
el pueblo de Arrieta. Por otro lado, se les recuerda que los vehículos que
se encuentren estacionados en las calles por donde transcurrirá la romería
no podrán transitar hasta la finalización de la misma.
La concejal de Seguridad, Soraya Brito, pide la colaboración de los vecinos de Punta Mujeres para que la romería se desarrolle sin incidentes, agradeciéndoles la comprensión mostrada por los inconvenientes que el desarrollo de las fiestas les puedan ocasionar.
Horario Registro General:

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

