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Haría aprueba definitivamente
su presupuesto para 2019
El pleno del Ayuntamiento de Haría
acordó este jueves, 19 de septiembre, en
sesión extraordinaria, la aprobación definitiva del presupuesto general para el
ejercicio 2019, cuyo importe asciende a
7.150.290,28 euros.
Se trata de unas cuentas que mantienen el compromiso con la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y
el límite de gasto de la administración local, continuando con la política de deuda
cero con entidades financieras.
El alcalde norteño, Alfredo Villalba,

pide disculpas por el retraso en la aprobación de los presupuestos, debido en parte
a los procesos electorales vividos, y traslada tiene su intención de sacar adelante las nuevas cuentas municipales en tiempo y forma.
De esta manera, el primer edil aboga por un proceso participativo y consensuado con todas las fuerzas políticas con
representación en el plenario de la Corporación, “para lograr, entre todos, los
mejores presupuestos para el municipio
de Haría y sus vecinos”.

El transporte de las actividades
extraescolares queda suspendido hasta que
se garantice la seguridad de los alumnos

Charla sobre mindfulness y autocompasión
El área de Bienestar Social informa de que
el Centro Sociocultural de Órzola acoge este
sábado, 21 de septiembre una charla teórico
práctica sobre mindfulness y autocompasión,
de 18:00 a 20:00 horas, impartida por la psicóloga sanitaria y contextual Sandra García.
Con ello se favorece la calma mental, el malestar emocional, mejora el estado de ánimo,

reduce la ansiedad, el estrés, las tensiones, las
rumiaciones… Mindfulness es prestar atención
deliberadamente al momento presente, sin juicios, con apertura, curiosidad y amabilidad. La
(auto) compasión implica cuidarse y cuidar, llevando la atención a nuestras necesidades en el
momento presente con el deseo de aliviar el
sufrimiento.

El Ayuntamiento de Haría comunica
que el servicio de transporte de alumnos a las actividades extraescolares y deportivas del municipio queda suspendido hasta poder garantizar la seguridad
de los menores. La Corporación está
realizando los trámites necesarios para
la adquisición de un nuevo vehículo, ya
que la guagua que se venía utilizando
para transportar a los alumnos del norte de la Isla no ha pasado la Inspección

Técnica de Vehículos ni cumple con los
requisitos mínimos de seguridad que se
exigen para este tipo de funciones.
Desde el Consistorio norteño se pide
disculpas a los padres y madres de alumnos por los perjuicios ocasionados, recalcando que se tratará de subsanar esta
situación a la mayor brevedad posible.
Hasta entonces, se están buscando nuevas fórmulas que vengan a suplir las necesidades de estos alumnos.

La ‘Haría Extreme Lanzarote’ aspira a formar
parte del Campeonato del Mundo de la WMRA
El Ayuntamiento de Haría ya ha solicitado a
la WMRA (World Mountain Running Association) que la ‘Haría Extreme Lanzarote’ sea una
de las pruebas candidatas a organizar el campeonato del mundo de 2020. Esta asociación,
ligada a la IAAF (Federación Internacional de
Atletismo), propone cada año una Copa de varias carreras y un Campeonato del Mundo final
a una sola prueba, que este año ha pasado por
citas tan lustrosas como la ‘Maxi Race’ de Annecy o la ‘Sierre Zinal’ suiza para finalizar en la
‘K42’ de Villa La Angostura, Argentina.
Se trata de un paso más en el crecimiento

E J E M P L A R
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internacional de la prueba del norte de la isla
de los volcanes, consagrada ya dentro del panorama nacional tras pasar por la Copa de España de la FEDME y estar actualmente dentro
del calendario del ‘Spain Ultra Cup’, queriendo dar el salto definitivo al resto del mundo
albergando una de las citas más importantes
del año.
La ‘Haría Extreme Lanzarote’ ya ha iniciado
los trámites para que en noviembre de 2020
pueda celebrarse una prueba histórica en Canarias con la presencia de las mejores selecciones y corredores del mundo.
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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:
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lunes, martes y jueves, de 08:00 a 14:00 horas.

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Fiestas de Nuestra
Señora de Las
Mercedes – Mala 2019
Viernes 20 de septiembre
21:00h.- Play Back de adultos.
23:00h.- Concierto del grupo Sin Cobertura.
Sábado 21 de septiembre
11:00h.- Taller de Yoga Infantil.
19:30h.- Romería en honor a Nuestra Señora de Las Mercedes.
A continuación Baile del Romero amenizado por las parrandas
Raíces y Los Salineros de La Hoya.
Domingo 22 de septiembre
11:00h.- Taller infantil a cargo de la asociación VivHaría.
11:15h.- Taller de Pilates para adultos.
18:00h.- Bingo Sorpresa.
Lunes 23 de septiembre
19:00h.- Sorteo y comienzo de los Campeonatos de Chinchón y Truco.

Depósito Legal: 638/99

Leticia Martín
presenta su libro
‘Trozitos de
vida’ en El Aljibe
El sábado 28 de septiembre,
a las 12:00 horas, Leticia Martín
presentará su libro ‘Trozitos de
vida’, en la sala de exposiciones
El Aljibe de Haría.
La lanzaroteña Leticia Martín inicia su andadura en el ámbito literario con una obra llena de historia donde el amor y
la incertidumbre se convierten
en los protagonistas de cada
una de ellas. Historias del día,

pasadas a punto de cumplir,
sentidas, reales o simplemente vividas sin vivir son
las que le conforman ‘Trozitos de vida’.
Esta actividad forma
parte del plan de dinamización de la sala de exposiciones El Aljibe de Haría,
organizado por la Concejalía de Cultura, coordinada
por Famara González.

Martes 24 de septiembre
19:00h.- Misa y Procesión
20:30h.-Teatro a cargo de SomoS Grupo Teatral con la obra ‘Las Pérez
García’. A continuación, fuegos artificiales.
Miércoles 25 de septiembre
19:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Mixto de Bola.
19:30h.- Master Class de Zumba.
Jueves 26 de septiembre
18:30h.- Concurso de Postres y Sándwiches.
20:30h.- Pase de modelos Top Queen con la actuación de Lanzarote Baila.
Viernes 27 de septiembre
19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Ronda.
21:00h.- Play Back Infantil y Juvenil.
Sábado 28 de septiembre
11:00h.- Juegos Infantiles.
20:00h.- Maridaje de vinos y quesos.
23:00h.- Verbena Popular amenizada por los grupos Corazón Latino y Los
Conejeros.
Domingo 29 de septiembre
12:30h.- Día en familia: Colchonetas de agua (llevar ropa de baño), juegos,
rifas y música en directo con Nany Jiménez y Yoriell y Mayelin,
en la cancha de fútbol.

Nuevo curso en la
Escuela de Baile
El Norte Dance
La ACD Escuela de Baile El Norte Dance
comunica que ya se encuentra abierto el período de inscripción para el curso 2019-2020.
Los interesados podrán aprender bailes latinos (pareja y
grupo), baile moderno, técnicas de danza y este año, como
novedad para todos
los alumnos que estén interesados, se
ha ampliado la oferta con danza urbana.
Las clases están
dirigidas a niños desde los 3 años, jóvenes y Adultos, impartiéndose en el Centro Sociocultural
El Marinero de Punta Mujeres, de lunes a viernes, en diferentes horarios. Para más información pueden llamar al teléfono 699 350 165.

Se reanudan las clases de
Kárate para los más pequeños
El Club Deportivo Kárate Seito
de Haría de la Escuela Municipal
de Kárate, dependiente de la Concejalía de Deportes, que coordina Celestino Socas, inicia las clases
para los niños de 5 a 12 años el 2
de octubre.
Las clases se impartirán los lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00
horas, para los niños de 5 a 8 años,
y de 18:00 a 19:00 horas, para los
que tengan edades comprendidas
entre los 9 y los 12 años.
Más información en la sede de
la Escuela Municipal de Kárate, sita
en la calle San Pedro 5 de Máguez,
o llamando al departamento de
Deportes, de lunes a viernes, en
horario de oficina.

Actividades
deportivas
Fútbol:
JUVENIL
HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA – YAIZA CF
Sábado 21 de septiembre, a las 18:00
horas, en el campo municipal de
fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de
Haría.
PREFERENTE
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
– CD PUERTO DEL CARMEN
Viernes 20 de septiembre, a las 20:45
horas, en el campo municipal de
fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de
Haría.

La asociación de vecinos
Volcán de La Corona de Ye
convoca elecciones
El presidente de la asociación
de vecinos Volcán de La Corona
de Ye informa a los vecinos de que
este sábado, 21 de septiembre, a
las 19:00 horas, finalizará el período de inscripción de los socios; el

26 de septiembre, a las 19:00 horas, finalizará la presentación de
las candidaturas a la presidencia,
y el 29 de septiembre, de 16:00
a 19:00 horas, se realizará la elección del presidente.

Continúa abierta la matrícula
en el Aula de Adultos de Máguez
El CEPA Titerroygatra, en colaboración con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Haría,
coordinada por Famara González,
comunica que se encuentra abierta la matrícula durante todo el
mes de septiembre para cursar los
estudios de Grado en Enseñanza
Secundaria, Alfabetización y Cur-

sos de Inglés (That´s English).
Más información y matrícula en
el Aula de Adultos, sito en la calle
Los Llanos Nº 1 de Máguez, los lunes, martes y miércoles, de 18:00
a 21:00 horas, y en el Departamento de Educación del Consistorio norteño, de lunes a viernes, de
9:00 a 14:00 horas.

