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Alfredo Villalba traslada a
los diputados socialistas las
necesidades del municipio de Haría
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, se reunió con los
parlamentarios regionales del PSOE Lucía Olga Tejera
y Pedro Viera, dentro de la ronda de contactos que están manteniendo con los distintos municipios de la Isla.
El primer edil norteño, que estuvo acompañado por
las concejalas Chaxiraxi Niz y Famara González, trasladó a los diputados socialistas la realidad del municipio y
las necesidades que presenta de cara a futuras inversio-

nes que puedan ser recogidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
el año 2020.
Villalba incidió durante el encuentro en la necesidad
de contar con mejores infraestructuras viarias, educativas, socioculturales y de otra índole en el norte de la
Isla, con el objetivo de acercar al municipio a la realidad
actual y satisfacer las demandas de los vecinos.

Encuentro para la
dinamización juvenil
del municipio
Alfredo Villalba, acompañado
de otros miembros de la Corporación municipal, mantuvo también
un encuentro en el Ayuntamiento con representantes de la asociación cultural y de festejos VivHaría,
con el fin de establecer líneas de
actuación y colaboración de cara a
dinamizar el municipio norteño a
nivel juvenil.

Nuevo
servicio de
fisioterapia a
domicilio para
los mayores
dependientes
Desde la Concejalía de Bienestar Social y Mayores, coordinada por Chaxiraxi
Niz, se ha puesto en marcha un proyecto de mejora de la calidad de vida de las
personas dependientes que tienen solicitado el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Dicho proyecto nace con el objetivo
de favorecer la autonomía funcional de
los mayores dependientes. Para ello un
fisioterapeuta tratará en su domicilio a
los mayores con tratamientos específicos
acorde a sus dolencias.

Pateus Nocturnus con la
ruta a los Jableros de Mala
El viernes 13 de septiembre, el Punto Joven de Haría organiza el pateus nocturnus del mes de septiembre con la ruta a
los Jableros de Mala.
La salida está prevista a las 19:30 horas desde el CEIP Las
Mercedes de Mala. El recorrido no presenta dificultad, por lo
que está indicado para cualquier persona que quiera disfrutar
de un paseo nocturno.
Los asistentes tienen que llevar agua, linterna, ropa y calzado cómodo. Los menores de 12 años deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en participar en el pateus deberán
inscribirse a partir del viernes 6 de septiembre en la agenda de
la web juventudharia.es. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.
Para más información pueden contactar en el teléfono 928
835 009 (ext. 6) o en juventud@ayuntamientodeharia.com.
“A través de este servicio, se pretende que los mayores logren mantener el
mayor grado de movilidad e indepen-

dencia posible”, apunta la concejala del
área, “logrando así mejorar su salud y su
confianza en sí mismos”.

Últimas plazas para participar en el curso de
auxiliar de carretera para eventos deportivos
Las personas interesadas en formar
parte de los voluntarios que participan
en las competiciones que se celebran
en la Isla aún están a tiempo de solicitar
plaza en el curso de auxiliar de carretera para eventos deportivos, puesto en
marcha por la Concejalía de Juventud,

El grupo de gobierno destaca la
labor que este colectivo viene desarrollando en los últimos tiempos
en la organización de las fiestas y
en la puesta en marcha de diferentes actividades destinadas a los más
jóvenes del norte de la Isla, para lo
que resulta vital una buena coordinación entre todas las partes implicadas.

coordinada por Famara González, a través del proyecto ‘Akistamos 2019’, subvencionado por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.
El curso, dirigido a mayores de 18
años, se impartirá el 12 y 13 de septiembre, de 17:30 a 20:00 horas, en el Cen-

E J E M P L A R

tro Sociocultural La Tegala de Haría.
La inscripción se deberá realizar, exclusivamente, a través de la web de Juventud, www.juventudharia.es, y se irán
concediendo por riguroso orden de solicitud hasta cubrir las 25 plazas por grupo.

G R A T U I T O

Fin del período voluntario
de pago de tributos
municipales
Desde la Concejalía de Hacienda, coordinada por Celestino Socas, se informa a los vecinos del municipio que el próximo viernes, 20 de septiembre, termina el período voluntario
de pago de recibos de los tributos municipales correspondientes al ejercicio 2019.
En la oficina municipal, situada en la Plaza de la Constitución, se podrán abonar los mismos o solicitar su fraccionamiento, hasta las 13:30 horas. A través de la Oficina Virtual el
horario se amplía hasta las 23:59 horas. Una vez cumplido el
plazo, automáticamente se devenga el recargo ejecutivo del
5% en caso de impago.
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Excursión de los mayores del
municipio a la Feria de Artesanía
de Lanzarote
Desde la Concejalía de Mayores, coordinada por Chaxiraxi Niz, se comunica a
los mayores del municipio que el viernes
13 de septiembre se realizará una visita
a la Feria de Artesanía de Lanzarote, en
Mancha Blanca.
Los asistentes recorrerán el recinto ferial donde está instalada la Feria y disfrutarán de un almuerzo en el restaurante
El Campo de Yaiza posterior paseo por
el muelle deportivo Marina Rubicón, en
Playa Blanca

Continúa abierto el plazo de
matrícula del nuevo curso para la
Escuela de Enseñanzas Musicales
La Escuela Municipal de Enseñanzas Musicales
de Haría ha abierto el plazo de matrícula para el
curso 2019/2020, que comenzará el 1 de octubre,
ofreciendo a los jóvenes acordes, ritmos y, en definitiva, música al alcance de todos.
Se trata de un proyecto educativo y cultural
que contribuye a la transformación de un pueblo entero al ritmo de la música, a través de clases de iniciación musical, percusión, timple, guitarra, canto, batería, música electrónica e iniciación
a DJ, piano y folclore.

La formación teórica y práctica de los alumnos se dividirá en dos ciclos: un ciclo inicial para niños de 3 a 7 años, donde se impartirá la asignatura de música y movimiento; y, a partir de los 8
años accederán a un ciclo básico donde se les impartirá la asignatura de lenguaje musical y elegirán
instrumento.
Pueden presentar solicitud de matrícula vía registro de entrada del Ayuntamiento. Más Información e impreso en la web juventudharia.es y llamando a los teléfonos 928 817 069 y 609 237 836.

Cierre al tráfico de la
LZ-10 por el Rally de
Teguise

El CB La Vuelta Arriba
arranca un nuevo
curso

Desde la Concejalía de Policía Local se comunica a los vecinos del municipio de Haría que
con motivo de la celebración del Rally Villa de
Teguise, el sábado 7 de septiembre se cerrará
al tráfico la LZ-10 (carretera que une Teguise y
Haría por la montaña). La vía permanecerá cerrada al tráfico desde las 18:00 horas hasta la finalización de la prueba.

A partir del lunes 9 de septiembre, a las 17:00
horas, en el Pabellón Municipal de Haría, el Club
Baloncesto La Vuelta Arriba comienza la nueva
temporada 2019/2020 con renovada ilusión y ganas de trabajar.
Todos aquellos interesados en participar en
esta actividad pueden pasar los lunes y miércoles,
de 17:00 a 18:30 horas, por el Pabellón Municipal.

Se pondrán a disposición de los interesados varias guaguas que saldrán a las
11:00 horas, desde las paradas de los diferentes pueblos del municipio, y regresarán a las 17:30 horas.
Los mayores interesados en asistir a la
excursión deberán llamar al 928 835 633,
de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, ya que las plazas se irán cubriendo
por orden de inscripción. El coste de la
excursión es de 12 euros por persona.

La ‘Haría Extreme Lanzarote’,
presente nuevamente en Chamonix
Por quinto año consecutivo la ‘Haría Extreme Lanzarote’ se ha desplazado a
la feria del Ultra Trail du
Mont-Blanc, en un evento que atrae a las mejores
marcas del sector, además
de los deportistas más laureados del trail running.
La ‘Haría Extreme Lanzarote’ se disputará el 16
de noviembre en el municipio de Haría y mantiene
aún las inscripciones abiertas. El día 2 de septiembre
comenzará el tercer y último plazo de inscripciones para poder participar
en esta prueba. Existe un
descuento del 25% para los
residentes en Lanzarote y
hasta un 50% si el atleta reside en Haría.

Esta edición repetirá las
4 modalidades de años anteriores. La más corta será
la Starter con 13 kilómetros; le seguirá la Medium
con 19,5 kilómetros; la tercera especialidad será la
Maratón con 44 kilóme-

tros, y por último la Ultra, con 95 kilómetros, que
será además la última carrera del año dentro del
circuito de la ‘Spain Ultra Cup’, puntuable para el
‘Campeonato de Canarias
de Ultra Distancia’.

Nueva temporada del CD Karate Seito de Haría
El CD Karate Seito inicia una nueva temporada en la Escuela Municipal de Karate de Haría, ubicada en Mala. Las clases para adultos comenzarán el 9 de septiembre y las de los niños, el 2 de octubre.
Las sesiones tendrán los lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 horas para niños de 5 a 8 años; de 18:00
a 19:00 para niños de 9 a 12 años; y a las 19:00 para adultos.

Fiestas de Nuestra Señora del Pino Punta
Mujeres 2019
Viernes 6 de septiembre
11:00h. Juegos infantiles. Punto joven.
18:00h. Bingo sorpresa.
21:30h. Play-back infantil y juvenil.
23:00h. Verbena popular amenizada por el grupo
Acuarela y la orquesta Rikabanda.

Sábado 7 de septiembre
11:00h. Limpieza de nuestra costa en honor a F.P.A.
14:00h. De Punta en blanco al día. ‘Don`t Stop’.
Se recomienda a los asistentes acudir ataviados de
blanco. Juegos a lo grande. Actuación de los grupos
Jaleo, Son Caribe, Nueva Stella y Acuarela.
Domingo 8 de septiembre
12:15h. Santa Misa y procesión.
14:00h. Party PM y día de la tapa.
Colchoneta de agua.
Zona 1 (muelle): verbena del agua, amenizada por el
trío Nueva Stella y DJ Santino Claff.
Zona 2 (ventorrillos): fiesta de la tapa. Con la actuación
de Bourbon, Jaleo y Yairis, Yoriel&Yoel.
21:00h. Gala Fin de Fiestas y gran sorteo.

Abierto el plazo de inscripción
para los voluntarios
‘Haría Extreme Lanzarote 9.0’
La familia de voluntarios extreme ya
está en marcha para la nueva edición 9.0.
El área de Juventud del Ayuntamiento de
Haría coordina como cada año la gestión del voluntariado para la mayor de las
pruebas deportivas de trailrunning de la
Isla, la ‘Haría Extreme Lanzarote 9.0’, que
se celebra en noviembre, y cuyo plazo de
inscripción ya está abierto.
En esta edición, el Punto Joven comienza en septiembre con tres cursos

de formación orientados al voluntariado deportivo, capacitando y formando
a los más jóvenes del municipio y a todos aquellos interesados en el voluntariado. Tal ha sido el éxito de estos cursos
que en dos de ellos, las 25 plazas disponibles para cada uno de ellos se agotaron
en 48 horas.
Los interesados deben cumplimentar
un formulario web en www.hariaextreme.com.

