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Más de mil personas disfrutaron de la
romería marinera de Punta Mujeres
El Ayuntamiento de Haría felicita a los vecinos por la
participación y el buen ambiente durante toda la jornada

Acto de presentación de la 'Cochinilla Trail'.

Presentación de la
‘IV Carrera Solidaria
Cochinilla Trail 2015’
La cuarta edición de la ‘Cochinilla Trail’, que tendrá lugar el próximo sábado, 26 de septiembre, sin ánimo de lucro y con el único pretexto de unir el deporte y la solidaridad, fue presentada el pasado
martes, 8 de septiembre, por los miembros de la Asociación Amigos
de Mala, Onelia Nóbrega González y David Himmelsbach.
A dicho acto oficial también acudieron, en representación del
Ayuntamiento de Haría, el alcalde, Marciano Acuña, y el concejal Víctor Robayna, así como el director de la Fundación Canaria para el control de las Enfermedades Tropicales (FUNCCET), Basilio Valladares, y
Antonio Reina, colaborador de esta prueba.
Durante la rueda de prensa se informó a los asistentes de los distintos recorridos de la competición, así como de los retos deportivos
que se plantean este año con el fin de recaudar fondos para financiar
determinados proyectos solidarios que llevan a cabo distintas ONG.
Desde hace días está completo el cupo de participantes de la ‘Cochinilla Trail’, con un total de 500 inscritos entre corredores y senderistas, aunque, según informó la organización, sigue abierto el dorsal 0
para aquellas personas que no pudieron inscribirse y que quieren colaborar y participar en esta cita benéfica con la aportación de alimentos no perecederos. Además, se pondrá a la venta la camiseta de la
prueba por 5 euros.
Al margen de los adultos, en esta cuarta edición de esta carrera
también participarán un total de 50 menores.

Campaña de concienciación
sobre los animales domésticos
La Concejalía de
Sanidad, dirigida por
Yessica Mesa, pone
en marcha una campaña para la concienciación de los ciudadanos en relación al
uso de los espacios
públicos por los animales domésticos.
Existe una ordenanza
municipal reguladora de la tenencia y protección de animales del municipio de Haría, así como recogida y estancia de animales en las instalaciones municipales. A partir de ahora, el Ayuntamiento de Haría
sancionará a todo aquel que incumpla esta normativa, que puede suponer una sanción económica de 100 a 150 euros.
La normativa de dicha ordenanza tiene como objetivo regular todos los aspectos relativos a la tenencia de animales de compañía y
otros animales domésticos en el término municipal de Haría y, muy
especialmente, en lo que afecte a la tranquilidad, seguridad y salubridad ciudadanas y de los propios animales, así como garantizar a estos la debida protección, defensa y respeto. Queda también incluida
la tenencia de animales exóticos y salvajes, en tanto su presencia pueda afectar a la protección y salud de los ciudadanos, así como a la de
los propios animales.
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La localidad de Punta Mujeres, en Haría, vivió el
pasado sábado, 5 de septiembre, su día grande con
la celebración de la tradicional romería, sin duda uno
de los actos más singulares y participativos de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino.
Más de mil personas, según datos de la Policía Local, se ataviaron con la ropa típica y salieron a la calle a disfrutar y pasar un buen rato junto a familiares,
amigos y todo aquel que quiso compartir un día inolvidable en el norte de la Isla.
La apuesta de la Corporación de realizar un cambio en el trazado de la romería fue un rotundo éxito,
ya que la alegría y la participación fueron la nota característica de una fiesta que en los últimos años había perdido cierto protagonismo.

Al finalizar el recorrido en la Iglesia, con la entrega de las ofrendas, tuvo lugar el baile de romero y se
nombró a Evelia García como romera mayor de las
fiestas de Punta Mujeres. Del mismo modo, los asistentes pudieron disfrutar de la tradicional quema de
la pareja de costeros, elaborados, como viene siendo habitual, por Doña Eugenia, a la que el Consistorio norteño agradece su esfuerzo y dedicación año
tras año.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a todos los vecinos por engalanar las chalanas y hacer de
esta romería marinera del Pino un acto tan original y
vistoso como el que se pudo presenciar el pasado sábado, en el que destacó la alta participación y el buen
ambiente reinantes durante toda la jornada.

Concurso de engalanamiento de fachadas de Punta Mujeres

Fachada de la Calle Peña Redonda.

Fachada de la Calle Peña Re- Fachada de la Calle Montaña
donda.
Clara.

Las calles Peña Redonda y Montaña Clara de Punta Mujeres recibieron el máximo reconocimiento por
contar con las fachadas de sus casas mejor engalanadas
y decoradas, dentro de los actos organizados con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Pino.
El Consistorio norteño felicita a todos los partici-

pantes en el concurso, en especial a los premiados, por
su esfuerzo y dedicación, contribuyendo con ello a dotar a la localidad costera de una imagen vistosa y original durante la celebración de sus fiestas. Cabe destacar
que a pesar de ser la primera vez que se llevaba a cabo
el concurso, hubo una gran participación.

Juan Carlos García y Alexia Camelo, ganadores
del ‘V Concurso de Fotografía en Verano’
Un total de 21 imágenes pertenecientes a siete fotógrafos se
presentaron al ‘V Concurso de
Fotografía en Verano’ organizado por la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Haría, bajo
el lema ‘La casa de los abuelos,
nuestro patrimonio’.
En esta edición, el primer
premio para participantes mayores de 18 años recayó en la fotografía denominada ‘Uga en el
recuerdo’, de Juan Carlos García
González, mientras que el máximo galardón para menores de
18 años fue para la instantánea
‘Sobrado interior con escalera’,
de Alexia Camelo Betancor.
Las obras ganadoras pasarán
a ser propiedad del Consistorio,
mientras que el resto pueden
ser retiradas por sus autores en
el Departamento de Cultura. Desde la Corporación
municipal se felicita a todos los participantes, en especial a los ganadores de esta edición, por la calidad de las
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imágenes presentadas.
El concejal de Cultura, José
Pérez Dorta, explica que con
este concurso “hemos pretendido crear un premio que no solo
se centre en la calidad técnica y
en la plástica de la imagen, sino
que además sirva para adentrarnos en el conocimiento de nuestro patrimonio arquitectónico y
en su valor histórico.”
Es por ello que este año se ha
contado con un jurado especializado en las distintas disciplinas y
de reconocida valía: el catedrático y profesor de Artes Plásticas Santiago Alemán Valls; la catedrática y profesora de Historia
de Arte Dolores González Borges; el profesor de Artes Plásticas Jaime Romero Pérez; el concejal de Educación Cultura y
Patrimonio, José Pérez Dorta; y como secretaria, Luisa
Lemes Medina, técnico del Departamento de Cultura
del Ayuntamiento de Haría.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Sara Niz se hace con
un nuevo título en Antigua
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Lionel Morales,
más cerca de su
clasificación para
‘Río 2016’

La joven portera Sara Niz se ha proclamado campeona en categoría alevín con
su equipo, el CD Marítima, en el ‘I Torneo
de Fútbol Base Nuestra Señora de Antigua’, organizado por el Atlético Balompédica de Antigua, que tuvo lugar el pasado sábado, 5 de septiembre, en la isla de
Fuerteventura.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a esta joven deportista del municipio
por un nuevo título y por su trayectoria
deportiva pese a su corta edad, augurándole nuevos éxitos en el futuro.

La joven portera Sara Niz.

Perros perdidos en el municipio

Tras proclamarse campeón de España de Paratriatlón 2015, Lionel Morales viajó el pasado sábado a Canadá para participar en una prueba de la temporada
de las Series Mundiales de Paratriatlón, completando la
‘Edmonton ITU World Paratriathlon Event’ como segundo clasificado de la categoría PT2.
Lionel Morales consiguió la medalla de plata con un
tiempo de 1:18:03, detrás del campeón marroquí Mohamed Lahna, que se alzó con el oro en un tiempo de
1:15:09.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita al deportista conejero Lionel Morales por su nueva victoria
en Edmonton y por continuar sumando valiosos puntos de cara a su clasificación para los ‘Juegos Paralímpicos de Río 2016’.

El deportista conejero Lionel Morales.

Semana cultural de los Amigos del
Vino y el Queso de Lanzarote
La Concejalía de Agricultura informa a los ganaderos y agricultores del municipio de que se continúa desarrollando la Semana Cultural organizada por la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote.

La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de Recogida de Animales
ha localizado dos 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 solo se pueden retirar de lunes a viernes, de 7:00 a 7:30
y de 14:00 a 14:30 horas.

Números premiados en el
sorteo de las fiestas de Órzola

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 las Mercedes – Mala 2015
Jueves, 17 de septiembre
19:30h.: Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco y del
Campeonato de Chinchón.

Viernes, 18 de septiembre
19:30h.: Sorteo y comienzo del Campeonato de Bola Mixta.
21:30h.: Play Back a cargo de los vecinos del pueblo en la Sociedad
Renacimiento de Mala.
23:00h.: Asalto con el grupo Los Conejeros en la Sociedad
Renacimiento de Mala.

Sábado, 19 de septiembre
19:30h.: Romería en honor a Nuestra Señora de Las Mercedes.
21:00h.: Baile del Romero amenizado por la parranda Pal Porrón en la
Sociedad Renacimiento de Mala.

Domingo, 20 de septiembre
11:00h.: Mañana Infantil con colchoneta acuática y talleres en la
Sociedad Renacimiento de Mala.
19:00h.: Bingo sorpresa en la Sociedad Renacimiento de Mala.

Lunes, 21 de septiembre
19:00h.: Sorteo y comienzo del Campeonato de Ronda y sorteo y
comienzo del Campeonato de Napolitana.
19:30h.: Concurso de tortillas en la Sociedad Renacimiento de Mala.

Martes, 22 de septiembre
18:00h.: Concurso de postres en la Sociedad Renacimiento de Mala.
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19:30h.: Sorteo y comienzo del Campeonato del Envite y del
Campeonato de Cinquillo.

Miércoles, 23 de septiembre
21:30h.: Zumba en la Sociedad Renacimiento de Mala.
21:00H.: Proyección de Cine en la Sociedad Renacimiento de Mala.

Jueves, 24 de septiembre
17:00-21:00h.: Recogida de dorsales de la cuarta edición de la carrera
solidaria ‘Cochinilla Trail’.
19:00h.: Misa cantada por el grupo Alborada en honor a Nuestra
Señora de Las Mercedes. A continuación, procesión por las
calles del pueblo de Mala.
21:00h.: Actuación de la Escuela de Bailes Latinos El Norte en la
Sociedad Renacimiento de Mala.

La Comisión de Fiestas de Santa Rosa de Lima de Órzola comunica a las personas que colaboraron con un donativo en la rifa celebrada durante el transcurso de las fiestas que los números premiados, que
aún no han sido presentados, son los siguientes: 130 – 186 – 201 – 299
– 840 – 875 – 1011.
Para retirar los regalos correspondientes, las personas interesadas
deberán ponerse en contacto con la Comisión de Fiestas.

Comienzan las clases
en el IES Haría
El lunes, 14 de septiembre, los alumnos del Instituto de Haría deberán permanecer en el Centro de 9:30 a 13:00 horas para la presentación
de los diferentes cursos, tanto de la ESO como de Bachillerato y Ciclo
Formativo. Los equipos educativos se presentarán a lo largo de la mañana e informarán del material necesario para su materia.
El transporte escolar pasará una hora más tarde por las paradas de
costumbre.

Buenos resultados en las pruebas
de inglés de Cambridge
El Ayuntamiento felicita a los 38 alumnos de la academia de Haría
que se presentaron a los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge por los buenos resultados obtenidos y el gran nivel obtenido en
las pruebas.

Viernes, 25 de septiembre
17:00-21:00h.: Recogida de dorsales de la cuarta edición de la carrera
solidaria ‘Cochinilla Trail’.
21:30h.: Pase de modelos y peinados en la Sociedad Renacimiento de Mala.

Sábado, 26 de septiembre
17:00 h.: Cuarta edición de la carrera solidaria ‘Cochinilla Trail’.
23:00h.: Verbena amenizada por el grupo Los Conejeros en la
Sociedad Renacimiento de Mala.

Domingo, 27 de septiembre
18:00h.: Fin de fiestas con guateque y picoteo en la Sociedad
Renacimiento de Mala.
22:00h.: Fuegos artificiales.
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Nueva fecha para
el ‘XI Encuentro
Nocturno del Motor’
El Ayuntamiento comunica que el ‘XI
Encuentro Nocturno del Motor’ se celebrará finalmente el 19 de septiembre,
a las 21:00 horas, en Órzola, después de
que fuese suspendido en su momento
por el fallecimiento de un joven de 25
años que iba a participar en la prueba,
enmarcada dentro del programa de fiestas de Santa Rosa de Lima.
Horario Registro General:

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

