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Jóvenes en el Centro Socicultural La Garita de Arrieta.

El Área de Juventud pone en marcha los
programas ‘Recréate’ y ‘Ocio Joven”
Personal y cargos públicos durante el minuto de silencio en repulsa por lo últimos atentados de Bruselas.

Condena a los atentados de Bruselas
Los cargos públicos y trabajadores del Ayuntamiento de Haría guardaron un minuto de silencio delante del Consistorio norteño en señal de repulsa y condena a los atentados del 22 de marzo en Bruselas.
El alcalde, Marci Acuña, manifestó su pesar por las víctimas de los
atentados ocurridos en la capital belga, asegurando que “actos como
estos merecen un contundente rechazo y condena”, reafirmando su
“compromiso inquebrantable con la vida, la paz, la libertad y la dignidad de todos los seres humanos”.

La Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya Brito, retoma el proyecto ‘Akistamos’ con la
puesta en marcha de los programas ‘Recréate’ y
‘Ocio Joven’, a partir del mes de abril, con el que se
pretende ofrecer una alternativa lúdica y creativa a
los jóvenes en su tiempo de ocio.
A través del programa ‘Recréate’, se dinamiza-

rán los recreos del IES Haría, tres días a la semana, con actividades deportivas, culturales, y lúdicas,
mientras que con el programa ‘Ocio Joven’ se realizarán actividades dirigidas a los jóvenes mayores
de 12 años los sábados, de 10:30 a 13:30 y de 18:00
a 22:00 horas, en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.

Haría contará con Área de
Protección Animal

Abierto el plazo para incluir las
viviendas en alquiler del municipio
en la publicidad de la ‘Haría
Extreme Lanzarote 2016’
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de juventud,
coordinada por Soraya Brito, abre el plazo de inscripción para que
los vecinos que lo deseen puedan incluir sus viviendas en alquiler
en el listado de alojamientos que se les facilitará a los participantes
de la prueba deportiva ‘Haría Extreme Lanzarote’, que se celebrará el 19 de noviembre.
Las personas interesadas deben ponerse en contacto con el Departamento de Juventud, de lunes a jueves, de 08:00 a 12:00 horas, o a través de la web juventudharia.com, donde podrán retirar
la documentación necesaria. El plazo finaliza el 30 de abril.

Haría acogerá el programa de
formación para padres y madres
‘Educar en Familia’
El Centro Sociocultural La Tegala de Haría acogerá durante el mes
de abril el programa de formación para padres y madres ‘Educar en
Familia’, organizado por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Concejalía
de Educación del Ayuntamiento de Haría.
El programa se encuentra dividido en tres sesiones independientes,
que serán impartidas por especialistas en la materia los tres primeros
miércoles del mes de abril, a las 17:00 horas, en La Tegala de Haría
El miércoles, 6 de abril, la psicóloga Yurena Marrero impartirá la
conferencia ‘La Adolescencia: una etapa clave para el desarrollo de
nuestros hijos’. El 13 de abril, será la psicopedagoga Lorena Alfonso la
encargada de disertar sobre ‘¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas en el estudio?’, mientras que la psicóloga Milagros Armas cerrará el programa de formación el miércoles 20 con su conferencia
‘Cómo se relacionan nuestros hijos e hijas con la tecnología: móvil, videojuegos, reproductores de audio e imágenes...’
Las personas que asistan a las tres sesiones recibirán un certificado
de asistencia de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
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Representantes de Sara, concejales de Haría y alumnos de la Escuela de Artes Pancho Lasso.
La Concejalía de Sanidad, coordinada por Yessica
Mesa, pondrá en marcha en breve la primera fase del
nuevo Área de Protección Animal de Haría, que contará con el asesoramiento de la Protectora de Animales SARA y los alumnos en prácticas del ciclo formativo
de diseño de muebles de la Escuela de Artes Pancho
Lasso de Arrecife. Los trabajos a realizar consistirán en
el acondicionamiento de una zona de recepción del
animal con jaula de entrada y desparasitación, jaula de
rehabilitación, mesa de curas y área de gestión, entre

otros servicios complementarios.
“Tenemos previsto iniciar las obras antes de verano, ya que es primordial que los animales cuenten con
las instalaciones y los medios adecuados mientras estén
bajo nuestra responsabilidad”, manifestó Yessica Mesa.
Por otro lado, la edil norteña ha querido agradecer la colaboración y la implicación de la Protectora de
Animales SARA y de los alumnos en prácticas de ciclo
formativo de diseño de muebles de la Escuela de Artes
Pancho Lasso en este proyecto.

El municipio se suma a la celebración
del Día Mundial de la Artesanía
con actos creativos y festivos
Haría celebrará, junto a San Bartolomé y Teguise, el Día Mundial de la Artesanía con la puesta en marcha
de diferentes actividades creativas y lúdicas que se desarrollarán el sábado, 2 de abril, en la Plaza de Haría,
coincidiendo con el mercado Haría Artesanal.
Con esta iniciativa, organizada por el Servicio de Artesanía de la Consejería de Industria, Comercio, Consumo y Energía del Cabildo, la Asociación Intercultural de Artesanías de Lanzarote (AICAL) y las concejalías de Artesanía de los ayuntamientos citados, Lanzarote se suma a la promoción de la artesanía en Europa.
Sábado, 2 de abril, en el Mercado Haría Artesanal:

De 10.00 a 12.00 h. Taller de cerámica ‘El Arca de Noé’, a cargo de Mario Oscar Cervigni.
De 12.00 a 14.00 h. Taller creativo ‘Haz tu chapa (pinks)’, a cargo de Fernando González.
De 11.00 a 13.00 h. Música en directo con el Grupo Mombe World Music.
De 12.00 a 13:00 h. Pasacalle.
De 13.00 a 13:30 h. Cuenta cuento infantil ‘Contando con arte’, a cargo de Miren Edurne.

G R A T U I T O

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Lionel Morales.

Yeiza González toma posesión como presidenta
del Centro Democrático de Máguez
Yeiza González tomaba posesión el pasado jueves, 31 de
marzo, como nueva presidenta del Centro Democrático de
Máguez, convirtiéndose así en la primera mujer en desempeñar este cargo desde que se inaugurara el Centro, el 18
de mayo de 1932.
El Ayuntamiento de Haría traslada su felicitación a Yeiza
González por este nombramiento y le desea el mayor de
los éxitos, reconociendo además la labor desempeñada por
su antecesor, Pedro Niz.

Lionel Morales logró la cuarta posición en la prueba deportiva ‘Buffalo City ITU World Paratriathlon Event’, celebrada el domingo, 20 de
marzo, en la ciudad de Buffalo, en Sudáfrica, con un crono de 1:17:07.
Esta importante prueba deportiva forma parte de las Series Mundiales
de Paratriathlon puntuables para el ranking mundial.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, y el concejal de Deportes, Ivens
Hernández, felicitan a Lionel Morales por la buena clasificación obtenida
en Sudáfrica, animándole a seguir adelante hasta obtener una plaza en
los Juegos Paralímpicos de Río 2016.

Nueva directiva.

Nueva directiva del Centro Democrático de Máguez:
• Presidenta: Yeiza González de La Cruz
• Vicepresidente: Pedro Jesús Chacón Montesdeoca
• Secretario: Celestino José Socas Callero
• Vicesecretaria: Luisa Pilar Stinga Abreu
• Tesorero: Pedro Marcial Niz Viñoly
• Conserje: Bienvenido de León Torres

• Vocal: María Begoña Cedrés Perdomo
• Vocal: Jesús Manuel Rivera Pérez
• Vocal: María Isidora González García
• Vocal: Aythamy de León Cedrés
• Vocal: Ignacio Fuentes Luzardo

‘XXIII Jornadas de Teatro Encarnación
Rodríguez Lasso’
El Ayuntamiento de Haría organiza, en colaboración con
el Gobierno de Canarias y la Asociación Intercultural de
Artesanías de Lanzarote (AICAL), las ‘XXIII Jornadas de Teatro
Encarnación Rodríguez Lasso’, que se desarrollarán del 2 al 16
de abril, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, con
entrada libre y gratuita.

estas preguntas, los personajes bucean, entre penas y alegría,
en el mundo interior femenino, tan parecido a pesar de las
diferencias, donde los sentimientos se convierten en el motor
del mismo.
Sábado, 16 de abril

Sábado, 2 de abril:
Día Internacional de la Artesanía.

- 12.00 h.: Teatro en familia. Representación de la obra ‘La
leyenda de Canarias’, a cargo de la Compañía Acelera
Producciones.

- 12.00 h.: Cuenta cuentos a cargo de Miren Edurne. ‘Cuentos
con arte’ dedicados al público infantil.

Sinopsis: Ismael es un niño inquieto que asiste a la inauguración
del primer parque temático de Canarias Canaryland, inspirado
en el mundo aborigen. En su recorrido por el parque, va
leyendo un libro sobre la historia de Canarias y poco a poco se
va desencantando del mismo porque piensa que no se ajusta a
lo que de verdad ocurrió y a cómo vivían los indígenas canarios

- 20.30 h.: Representación de diferentes parodias basadas
en temas de carácter costumbrista, a cargo de
la Asociación Cultural Viejas Solteronas de Los
Quemados de Fuencaliente de La Palma.

- 20.30 h.: Representación de la obra ‘Gaviotas Subterráneas’, a
cargo de la Compañía Comi-K teatro.

Sábado, 9 de abril
- 20.30 h.: Representación de la obra ‘Todo x amor’, a cargo de
la Compañía de Teatro Somos.

Sinopsis: ¿Qué harías para conseguir 80 millones de euros?
¿Se puede traficar con la muerte? Con estos interrogantes se
desarrolla una trama en torno a la verdad y la mentira, lo lícito
y lo ilícito o, incluso, lo justo o injusto que puede ser perseguir
unas metas sociales donde todo vale para llegar a ellas hasta el
punto de engañar al amigo o al propio hermano.

Sinopsis: ¿Quién no ha sentido el aburrimiento de la rutina, la
esperanza del cambio, el desapego de sus hijos, la alegría de
dar o el aprendizaje de dejar ir? Para dar respuesta a todas

‘I Campaña de Donación
de Médula Ósea’

Fiestas de la Encarnación
Domingo, 3 de abril

Fiesta de la Palmera
10:00 h.- Punto de encuentro en la Plaza de Haría para las personas
que quieran participar en la plantación de palmeras.
10:30 h.- Inicio de la plantación de palmeras en la finca de Paco
Pérez, en Haría. Al finalizar, se ofrecerá un enyesque en las
Cuevas de Ventura, montaña de la Atalaya, amenizado por la
parranda Pa´l Porrón.
18:30 h.: Bingo benéfico a favor del Banco de Alimentos Municipal, en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Lionel Morales, cuarto en
la ‘Buffalo City ITU World
Paratriathlon’

La Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote, AFOL, en colaboración con
el Servicio Canario de La Salud y varias instituciones de la Isla, ponen en marcha la ‘I Campaña
de Donación de Médula Ósea’, con el objetivo
de dar a conocer en qué consiste y explicar los
motivos por los que hay que ser donante.
Para ello, se colocarán mesas informativas el
jueves, 7 de abril, de 10:00 a 13:00 horas, en la
Calle Real, junto al Cabildo Viejo, y en la entrada del edificio de consultas externas del Hospital Dr. José Molina Orosa.

Presentación de la Asociación
de Vecinos El Marinero de
Punta Mujeres
La Asociación de Vecinos El Marinero convoca a los vecinos de Punta Mujeres a una reunión informativa que tendrá lugar el viernes, 1 de
abril, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres, para dar a conocer las ideas y proyectos que tienen previsto realizar en dicha localidad. Tras la presentación de la Asociación, los
asistentes disfrutarán de un enyesque, amenizado por Shound D Zona.

Cierre de las carreteras que
unen Tabayesco y Haría con
Peñas de Chache por prueba
deportiva
La Concejalía de Policía Local comunica a los vecinos del municipio
que, con motivo del paso de la prueba ciclista ‘Tri 122 Teguise Lanzarote Triatlón’ por el municipio de Haría, el sábado, 2 de abril, permanecerá cerrada al tráfico la carretera LZ-207 que une el pueblo de Tabayesco
con la montaña, a la altura del restaurante Los Helechos, y la carretera LZ-10 que une el pueblo de Haría, en el cruce de la calle El Palmeral
con Las Eras con el cruce de Temisa, desde las 09:25 a las 12:25 horas.

Cierre temporal del Gimnasio
Municipal por obras
El Ayuntamiento de Haría informa a los usuarios del Gimnasio Municipal que a partir del lunes, 4 de abril, dichas instalaciones permanecerán
cerradas al público hasta que finalicen las obras de acondicionamiento y
mejora que comenzarán a ejecutarse próximamente, pidiendo disculpas
por los inconvenientes que el cierre de las mismas les puedan generan.

Perros perdidos en el
municipio

Comienza la campaña de identificación
y vacunación canina y felina
Pueblos
Haría
Máguez
Yé
Arrieta
Mala
Órzola

Días
Domingo, 3 de abril
Domingo, 10 de abril
Domingo, 10 de abril
Domingo, 17 de abril
Domingo, 17 de abril
Domingo, 24 de abril
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Lugares
Centro Sociocultural La Tegala
Centro Democrático
Centro Sociocultural El Tefío
Centro Sociocultural La Garita
Sociedad Renacimiento
Centro Sociocultural El Caletón

Horas
De 10:00 a 14:00 horas
De 10:00 a 13:00 horas
De 13:30 a 15:00 horas
De 09:00 a 12:00 horas
De 13:00 a 15:00 horas
De 10:00 a 14:00 horas
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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.
Horario Registro General:

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

