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El Ayuntamiento agradece la labor de los cuerpos de seguridad
y emergencias para sofocar el incendio en Haría
El Ayuntamiento de Haría se congratula de que el
incendio declarado el pasado domingo en una de las
laderas del barranco de Elvira Sánchez, que afectó
a unos 20.000 metros cuadrados de zonas de pasto bajo y árboles, no provocase incidentes de consideración, gracias al intenso trabajo de los efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de
Lanzarote.
Distintos miembros de la Corporación municipal, encabezados por el alcalde, Alfredo Villalba, se
desplazaron al lugar del incendio para colaborar en
todo lo posible y conocer la situación de primera
mano.
Desde el Consistorio norteño se agradece es-

pecialmente el esfuerzo realizado por el cuerpo
de bomberos de Lanzarote, así como la importante cooperación prestada por la Policía Local de Haría, Guardia Civil, Protección Civil de Haría, Emerlan y Cruz Roja, que desplazaron también efectivos
a la zona.
El Ayuntamiento de Haría considera que hechos
como este deben servir para hacer reflexionar a la
sociedad sobre el cuidado y protección del medio
ambiente, reivindicando un parque de bomberos en
el norte de la Isla, tal y como ocurre en el sur, con
la finalidad de acortar los tiempos de respuesta ante
una eventual emergencia y poder ofrecer una mejor
atención a los vecinos de estas localidades.

Cursos certificados y gratuitos
para formar a los voluntarios que
participen en la ‘Haría Extreme’ u
otras pruebas deportivas
La Concejalía de Juventud, coordinada
por Famara González, a través del proyecto ‘Akistamos 2019’, subvencionado
por la Consejería de Bienestar Social del
Gobierno de Canarias, realizará diversos
cursos gratuitos de formación durante el
mes de septiembre.
Los curso a impartir serán:
AUXILIAR DE CARRETERA
PARA EVENTOS DEPORTIVOS:
12 y 13 de septiembre, de 17:30 a 20:00
horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. Dirigido a mayores de 18
años.
SOPORTE VITAL BÁSICO Y
DESFIBRILADOR:
Del 17 al 19 de septiembre, de 17:30 a
20:00 horas, en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría. Dirigido a mayores
de 16 años.

MANIPULADOR DE ALIMENTOS:
24 y 25 de septiembre, de 17:30 a 20:00
horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. Dirigido a mayores de 16 años.
Aunque los cursos están dirigidos fundamentalmente a los voluntarios que deseen participar en los eventos deportivos
del municipio de Haría, se pueden inscribir todas aquellas personas que deseen
adquirir conocimiento sobre los cursos a
impartir.
Las inscripciones se deberán realizar,
a partir del 26 de agosto, exclusivamente a través de la web de juventudharia.es
y se irán concediendo por riguroso orden de solicitud hasta cubrir las 25 plazas por grupo.
Los participantes que se inscriban en,
al menos, dos de los tres cursos ofertados y formen parte del voluntariado de la
próxima edición de la ‘Ultramaratón Haría Extreme Lanzarote’, recibirán una gorra exclusiva HXL9.0.

Abierta la inscripción para participar
en la actividad de senderismo
‘Caminatas 200’
La Concejalía de Juventud, coordinada
por Famara González, comienza a preparar el programa de la décima temporada
de ‘Caminatas 200’, una actividad de senderismo semanal “a ritmo de charla”, con
la apertura del periodo de inscripción.
A partir de lunes 26 de agosto, las personas interesadas en participar deberán
cumplimentar la ficha de inscripción que
se encuentra en la web de juventud www.

juventuharia.es.
Desde septiembre a junio se realizarán caminatas todos los miércoles, a partir de las 16:30 horas, principalmente por
el municipio de Haría. Las caminatas tendrán una duración estimada de 90 minutos y un nivel de dificultad bajo.
Con esta iniciativa no solo se promueven los hábitos saludables, sino también el
conocimiento del entorno.

E J E M P L A R

Labores de
repoblación de la zona
Tras lo ocurrido en el barranco de
Elvira Sánchez, el Consistorio norteño coordinará en los próximos meses
labores de repoblación de la superficie afectada por el fuego, para lo que
solicitará la colaboración de vecinos y
visitantes del municipio.
Se trata de una de las principales
zonas verdes del municipio de Haría y

una muestra del importante patrimonio natural de Lanzarote, en la que
convive el 90% de la vegetación autóctona de la Isla.
Desde la Corporación local se
considera que se trata de una buena
ocasión para que todos, y en especial
los más jóvenes, demuestren su compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente, por lo que
trabajará con los distintos centros escolares del municipio.

Satisfacción por el
éxito del documental
sobre Juan Brito
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, y la concejala de Bienestar Social, Chaxiraxi Niz, recibieron en el Ayuntamiento a Pedro Brito, hijo del
gran maestro alfarero Juan Brito, después del éxito del documental ‘Juan Brito: Tamia’ en el Festival de Avanca (Portugal), celebrado el pasado
25 de julio.
“Es una satisfacción para nosotros, como Corporación municipal, colaborar con iniciativas tan
loables como esta, en la que se destaca la figura
de Juan Brito como maestro alfarero, entre otras

muchas facetas, y se expresa el amor que profesaba a su tierra”, señaló el primer edil.
Cabe recordar que el municipio de Haría ha
estado ligado de una manera directa con el fomento de la artesanía, haciendo posible el mantenimiento de muchos oficios que de otra manera hubiesen estado condenados a desaparecer.

Taller de envejecimiento activo dirigido a los
mayores del municipio
Los mayores del municipio pueden participar
ya en las actividades previstas en el Taller de Envejecimiento Activo, que se impartirá por los diferentes pueblos del municipio, y que está organizado por la Concejalía de Mayores, el Cabildo
y AFA Lanzarote.
Los mayores no necesitan realizar inscripción
previa, sino acudir el día de la impartición de
cada actividad a la hora y en el lugar indicado.
Para la concejala del Área, Chaxiraxi Niz, “el
Taller de Envejecimiento Activo ayudará a muLunes
Haría: CSC La
Tegala

09.00h.
Gimnasia

Órzola: CSC
Caletón Blanco

16.00h.
Gimnasia

Punta Mujeres:
CSC El Marinero

17.00h.
Gimnasia

Arrieta: CSC La
Garita

18.00h.
Gimnasia

G R A T U I T O

Martes

chos de nuestros mayores a aprender y desarrollar hábitos de vida saludables fundamentales
para reducir el riesgo de deterioro cognitivo”,
por lo que les invita a participar en todas las actividades programadas.
A través del taller de la memoria se realizarán ejercicios para estimular y fortalecer la misma, mientras que en las clases de gimnasia se
realizarán ejercicios encaminados a favorecer y
activar la autonomía personal. Todo ello repercutirá en el retraso del deterioro cognitivo.
Miércoles

Jueves
9.00h.Gimnasia
10.00h.Taller de
memoria
16.00h.Gimnasia
17.00h.Taller de
memoria
17.00.Gimnasia
18.00h.Taller de
memoria
18.00.Gimnasia
19.00h.Taller de
memoria

Viernes

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Registro General:
de lunes a viernes de 08:00h. a 14:30h.

Oficina Técnica:
De lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h

Departamento de Intervención y Tesorería:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Arquitecto municipal:
Martes y jueves: de 09:00h. a 13:00h.

Agencia de Desarrollo Local:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Bienestar Social:
lunes, martes y jueves, de 08:00 a 14:00 horas.

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

Hasta el 9 de septiembre permanecerá abierto
el plazo de matrícula de la Guardería Municipal
La Guardería Municipal de Haría,
dependiente de la Concejalía de Bienestar Social, coordinada por Chaxiraxi Niz, informa a los padres y madres
con niños y niñas de 0 a 3 años que deseen utilizar los servicios de la guardería a partir del 9 de septiembre, que
deberán realizar la solicitud correspondiente antes dl 6 de septiembre de
2019. Para aquellos que prefieran que
sus hijos e hijas comiencen en la guardería el 7 de enero de 2020 se abrirá un segundo plazo de matrícula del
16 de diciembre de 2019 al 3 de enero de 2020.
La solicitud, que puede ser retirada en la propia guardería o descargada
de la página web municipal www.ayuntamientodeharia.com, deberá presentarse en la dependencias de la Guar-

dería Municipal junto con la siguiente
documentación: fotocopia del DNI de
ambos progenitores, fotocopia del libro de familia, certificado de empadronamiento del menor, fotocopia de
la tarjeta sanitaria del menor, fotocopia de la cartilla de vacunas, dos fotos del menor y documento acreditativo de ambos progenitores de estar
trabajando.
En aquellos casos en los que se diera
alguna de las siguientes circunstancias
deberán aportar documento acreditativo de minusvalía superior al 65% o de
padecer enfermedad crónica grave de
algún progenitor, tutor legal o hermano, copia de la tarjeta demandante de
empleo, fotocopia del carné de familia
numerosa en vigor, declaración jurada
de ser familia monoparental y certifi-

cado médico en caso de que el menor
padezca algún tipo de alergia.
La Guardería Municipal de Haría, situada en la plaza de Haría, cuenta con
unas instalaciones amplias y luminosas,
en las que los menores podrán realizar
actividades, tanto dentro como al aire
libre. Además ofrece un servicio de
comedor optativo donde los menores
adquirirán buenos hábitos de conducta a la hora del almuerzo.
Por otro lado, atendiendo a la conciliación de la vida familiar y laboral,
la Guardería Municipal permanecerá
abierta todo el año, de lunes a viernes, en horario de 07:00 a 16:30 horas.
Para más información llamar a los
teléfonos 928 83 54 26 y 667 78 08 84
o solicitarla a través del correo electrónico haria@iscan.si.

Fiestas de Santa Rosa de Lima – Órzola 2019
Viernes 23
de agosto
10:30 a 12:30. Órzola
Joven. Juguetes de
viento
13:30h. Regata de
colchonetas para
adultos.
18:00h.
Presentación del
libro ‘El viaje de
Yazmina’ y firma de
libros por Yazmina
Delgado Brito.
20:00h. Maridaje
de vinos y quesos.
21:30h. Asadero popular con la quema de Quevedo
y fiesta canaria con las parrandas Los Gurfines Son
del Norte y Dúo Hermanos Hernández.

Sábado 24 de agosto
11:00h. Futbol playa para mayores de 13 años en La
Playa La Cantería.
13:30h. Cucaña en el muelle.

La asociación de
vecinos Volcán de
La Corona convoca una
nueva reunión informativa
con los vecinos de Ye
El presidente de la asociación de vecinos Volcán de La Corona convoca a los vecinos del pueblo de Ye a una reunión
informativa que tendrá lugar el sábado 31 de agosto, a las
18:00 horas, en el Centro Sociocultural El Tefío.
Durante el transcurso de la reunión se informará sobre el
alta de los nuevos socios, así como de la próxima junta general que se celebrará para designar a la nueva junta directiva.

Reunión con los vecinos de Mala
Desde la Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya
Brito, se convoca a los vecinos de Mala a una reunión que
tendrá lugar el próximo miércoles, 28 de agosto, a las 19:00
horas, en la Sociedad Renacimiento, para tratar diferentes
aspectos relacionados con la organización de las Fiestas de
Nuestra Señora de Las Mercedes.

Avance - Fiestas de Nuestra Señora del Pino
Punta Mujeres 2019

18:00h. Carrera de flotadores gigantes en El Lajiar
(por categorías)

Viernes 30 de agosto

otras. Premio a los mejores romeros y romeritos.

Domingo 1 de septiembre

10:00h. Engalanamiento del pueblo.

21:30h. Espectáculo de baile Lanzarote Baila y
entrega de Trofeos Santa Rosa de Lima 2019.

17:00h. Campeonato de Napolitana.

23:00h. Gran verbena popular en el muelle con la
Orquesta RikaBanda y el grupo Los Conejeros.

18:30h. Pasacalle con gigantes y cabezudos
amenizado por la charanga Los Gruñones. A
continuación, chocolatada con churros.

Domingo 25 de agosto

21:00h. II Torneo de Fútbol Veterano en el
campo municipal de fútbol Ladislao Rodríguez
Bonilla de Haría.

12:30h. Master
Class de
Zumba.

21:30h. Actuación de Pepe Benavente.

13:30h.
Verbena del
agua en el
muelle con
el Grupo
Naiyimbe.

Sábado 31 de agosto
11:00h. Taller de decoración de tazas de
desayuno ‘Personaliza tu taza’. Cada niño debe
llevar su taza.

17:00h. Misa
con el grupo
Alborada y
procesión en
honor a Santa
Rosa de Lima, acompañada por la
banda Teguiband.
A continuación, verbena de día en el muelle con Los
Conejeros y Nany Jiménez y rifa. Fin de fiesta con
rifa y fuegos artificiales.

12:00 h. Día del motor.
19:00 h. Campeonato de Ronda.
21:00 h. ‘El Peliculazo’. Cine para todos los
públicos.

Lunes 2 de septiembre
11:00 h. Juegos infantiles
12:30 h. ‘TocToc El Recadero’.
Búsqueda del tesoro por equipos (mínimo 4
personas). Es necesario llevar teléfono móvil.
17:00 h. Carrera de churros en el muelle.

12:45h. Travesía a nado.

18:00 h. Campeonato de Cinquillo.

18:30h. Romería en honor a Nuestra Señora del
Pino. Premio a la chalana mejor decorada.
Se recomienda a los participantes ser puntual
y acudir ataviado con la vestimenta tradicional
canaria. No está permitida la música ajena a la
romería.
A continuación, Baile del Romero amenizado por
las parrandas Son del Norte, Los Muchachos y

19:00 h. Sorteo y comienzo del Campeonato
Masculino de Bola.
19:30 h. Taller de baile impartido por la escuela
de baile Lovely Dance.
21:30h. Pase de modelos con la colaboración de
la boutique Amanda.

Haría Joven 2019. Actividades de verano
AGOSTO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
23
ÓRZOLA JOVEN: TALLER DE
JUGUETES DE VIENTO
De 10:30h a 12:30h
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola.

26
SKATE
De 11:00h. a 12:00hh
Playa de La Garita.

27
PUNTA JOVEN: OCIO, Y DEPORTE
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

28

29

ÓRZOLA JOVEN: OCIO Y DEPORTE PUNTA JOVEN OCIO Y DEPORTE
De 10:30h a 12:30h
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Caletón. Órzola Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

30

