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Haría recuerda la figura de César Manrique
con la tradicional ofrenda floral
Alfredo Villalba, asistió el pasado miércoles, 25 de septiembre, al acto de reconocimiento al artista lanzaroteño César Manrique
en el cementerio de Haría.
Al igual que ocurre cada año desde aquel
fatídico 25 de septiembre de 1992, se llevó a
cabo una ofrenda floral a cargo de represen-

tantes del Cabildo de Lanzarote y el propio
Ayuntamiento, además de amigos y familiares,
cuando se cumplen 27 años de su fallecimiento. Como en ediciones anteriores, alumnos
del colegio San Juan de Haría cantaron una
polca creada por ellos mismos, acompañadas
por varios componentes del cuerpo de toque

de la agrupación folclórica Malpaís de la Corona. La parte musical corrió a cargo de Siro
y Pancho Corujo. Marisol Álvarez, representante de la asociación sin ánimo de lucro Escultura a César Manrique, trazó también algunos de sus recuerdos con Manrique, haciendo
hincapié en la transmisión de los valores cultu-

El nuevo instituto,
más cerca
El nuevo instituto de Haría estará listo para el inicio del próximo curso, según se desprende de
las previsiones de los técnicos de la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, quienes se desplazaron al norte de la Isla para conocer de primera mano el estado
de las obras.
En el encuentro mantenido en
el Ayuntamiento estuvieron presentes el alcalde del municipio, Alfredo Villalba, la nueva directora

insular de Educación, Celeste Callero, los directores del CEIP San
Juan y el IES Haría, además de representantes de la empresa adjudicataria.
Desde el Consistorio se destaca que el proyecto sigue su curso
después de solventar algunos problemas técnicos y aclarar diferentes
cuestiones de ámbito normativo,
por lo que las anheladas instalaciones educativas serán pronto una
realidad.

Haría estrecha lazos
con el Colegio Oficial
de Arquitectos de
Lanzarote
Alfredo Villalba sostuvo recientemente un primer encuentro
con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote, Miguel Ángel Fontes, en el que ambas instituciones coincidieron en la necesidad de dar un salto cualitativo en la defensa, protección y divulgación del patrimonio arquitectónico del municipio.
Durante la reunión se abordaron cuestiones como la reducción de la carga económica sobre las edificaciones catalogadas, la
búsqueda de una mayor agilidad y eficiencia en la tramitación de
los expedientes o la creación del Consejo Municipal de Patrimonio Cultural.

E J E M P L A R

Igualmente, Villalba y Fontes trataron la posibilidad de plantear
un concurso de ideas para la creación de un paseo peatonal artístico, cultural y paisajístico que funcione como eje principal peatonal del
conjunto histórico de Haría y analizaron temas de calado para el municipio como la revisión del Plan General de Haría, necesaria y prioritaria para lograr el desarrollo de la zona.

G R A T U I T O

rales y de respeto al medio ambiente.
Sin duda un emotivo homenaje cuando se
conmemora el centenario del nacimiento de
nuestro artista más universal, un pionero de
la cultura universal en el campo de las relaciones entre arte y naturaleza y en la sostenibilidad ambiental y territorial.

El Ayuntamiento
apoya la concentración
contra el cambio
climático del
IES Haría
El Ayuntamiento de Haría se suma este viernes, 27 de septiembre, a la concentración de
protesta contra el cambio climático que partirá
del IES Haría, hasta
llegar a la Plaza, en
torno a las 13:30
horas.
El centro educativo del norte
de la Isla respalda así la iniciativa
mundial a través
de la que organizaciones ecologistas y jóvenes
de todo el mundo han acordado llevar a cabo
la primera huelga mundial por
el clima.
Para ello, se han organizado diferentes proyectos y actividades durante la jornada lectiva,
con actividades de concienciación medioambiental que finalizarán en la concentración de la
Plaza de Haría, a la que se sumarán los representantes de la Corporación municipal.
Desde el Consistorio norteño se invita a todos los trabajadores públicos y a la sociedad hariana, en general, a tomar parte de una huelga
que tiene como objetivo exigir a los gobiernos
medidas efectivas ante la emergencia climática
que asola al planeta.
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Cortes de calles por la celebración de la
‘Lanzarote Norte Bike Race’
Con motivo de la celebración de la
‘Lanzarote Norte Bike Race’-Gran Premio MTB Isla de Lanzarote, el viernes 27
y el sábado 28 de septiembre se cerrarán
al tráfico varias vías del municipio. Se trata de una prueba organizada por el club
deportivo Haría Trail Team HTT, con la
colaboración del Cabildo de Lanzarote,
el Ayuntamiento de Haría y la Federación
Canaria de Ciclismo, entre otros clubes y
entidades.
La primera etapa se desarrollará el viernes 27, con una cronoescalada nocturna
de 11 kilómetros, con salida desde la playa de La Garita y llegada a lo alto del Valle
de Malpaso. Permanecerá cerrado al tráfico, desde las 19:00 a las 23:30 horas el camino de tierra que une los pueblos de Tabayesco y Mala (LZ-10) y la pista de tierra
por la que se accede a la presa de Mala.
La segunda etapa, que se desarrollará el
sábado, 28 transcurrirá por diferentes caminos y carreteras asfaltadas del municipio, permaneciendo cerradas al tráfico las
vías que a continuación se detallan:

Arrieta: Calles La Garita, Golondrina, La
Gaviota, Tres Barrancos, Barranco Prieto y
Bebederos cerradas al tráfico, excepto para
residentes, desde las 08:30 a las 10:30 horas.
Ye: Cerrada al tráfico la LZ-204, a la altura de Lanza Aloe, hasta la intersección con
la LZ-201; la LZ-201, a la altura del restaurante Volcán de La Corona, hasta el Valichuelo,
y la LZ-202, desde el Mirador del Río hasta
las Rositas, desde las 9:00 a las 12:00 horas.
Máguez: Cerradas al tráfico la calle El
Cuervo hasta la intersección con la LZ-201
(camino de tierra que une Máguez con el aljibe de La Corona), la calle La Caldera hasta
Gayo y la calle Tahoyo desde las 8:30 hasta
las 13:30 horas. Cerrada, además, la intersección de la calle Casa de Atrás y barranco de los Castillos de 10:00h a 14:00 horas y
desde la intersección de la calle Tahoyo con
Cuatro Esquinas hasta el camino del Valle
desde las 11:00 a las 15:00 horas. La carretera LZ-206 que va de Máguez a la rotonda de
las piteras, de 10:00 a 13:30 horas.
Haría: Cerradas al tráfico la intersección
de la calle Rincón de Aganada con la calle

La Cañada hasta la intersección con el barranco desde las 11:00 hasta la 13:15 horas.
La calle Longuera desde las 10:00 hasta las
13:30 horas y la calle De Cilla hasta la intersección con la calle Encarnación Rodríguez
Lasso desde las 10:00 a las 13:30 horas. Las
calles Molino y Clavel permanecerán al tráfico desde las 10:00 hasta la 13:30 horas y la
calle La Cruz tendrá doble sentido de circulación.
El camino de tierra que une Haría con
Punta Mujeres se cerrará al tráfico desde las
10:00 a las 13:30 horas.
Charco del Palo: Cerrada al tráfico desde el final de la calle Seifío hasta el sendero
de tierra desde las 12:00 a las 14:30 horas.
Tabayesco: Se prohibirá circular por el
camino de tierra con dirección Tabayesco a
Mala desde las 10:45 a las 13:50 horas.
Desde el Ayuntamiento de Haría se pide
disculpas a los vecinos por los inconvenientes que les puedan ocasionar los cortes,
aconsejándoles por seguridad que respeten las señales y sigan las indicaciones de los
agentes de la Policía Local.

Oferta de empleo de la
Cámara de Comercio
El Ayuntamiento comunica que la Cámara de Comercio
ha publicado una oferta de empleo para ingeniero con formación específica en renovables, abierta hasta el miércoles
2 de octubre.
Entre los requisitos de formación que se solicitan se enumera el contar con una ingeniería técnica/superior o grado,
formación específica o experiencia en el ámbito de las energías renovables, inglés, nivel medio, carnet de conducir B y
vehículo propio. Se valorarán principalmente la actitud y las
ganas de aprender.
Interesados enviar su CV a bolsaempleo@camaralanzarote.org. Incorporación inmediata.

Se reanudan las clases
en la Escuela Municipal
de Circo de Haría
Con el inicio del nuevo curso escolar arrancan también las
clases en la Escuela Municipal de Circo, que se impartirán todos los domingos, de 11:00 a 13:00 horas, en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.
Esta actividad está dirigida a personas inquietas y deseosas de aprender, sin límite de edad. Inscripción en www.juventudharia.es, a partir del lunes 30 de septiembre, hasta
agotar plazas.

Fiestas de Nuestra Señora de
Las Mercedes – Mala 2019
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.

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.

Alumnos del CEIP San Juan
visitan a los mayores
Alumnos de sexto de primaria del CEIP San Juan de Haría visitaron la
Residencia de Mayores Amavir de Haría para acompañar y realizar entrevistas a algunos de sus residentes. Dichos trabajos forman parte de las actividades organizadas por el Centro Educativo con motivo del Día Mundial del Alzheimer.

Reunión con los
vecinos de Ye
La concejala de Festejos, Soraya Brito, invita a los vecinos de Ye a participar en la organización de las Fiestas de San Francisco Javier, por lo que
les convoca una reunión el miércoles 2 de octubre, a las 18:30 horas, en
el Centro Sociocultural El Tefío.

Merienda por el
Día Mundial del Mayor
La concejalía de Mayores, coordinada por Chaxiraxi Niz, y la asociación de mayores Palmeral del Norte, presidida por María de los Ángeles Perdomo, invitan a los mayores del municipio a asistir a la merienda que realizarán con motivo del Día Mundial del Mayor, el 3 de
octubre, a partir de las 16:00 horas, en las instalaciones de la Casa
Cura de Haría.

Ya puedes practicar
voleibol en Haría
La Concejalía de Deportes, coordinada por
Celestino Socas, ofrece a los jóvenes del municipio la posibilidad de practicar una nueva disciplina deportiva de grupo que será impartida por
el Club Voleibol Haría.
Esta actividad, que se impartirá los martes y
jueves, de 17:00 a 18:00 horas, en el Pabellón
Deportivo de Haría, está dirigida fundamentalmente a jóvenes entre 6 y 16 años.
Más información e inscripción el martes 1 de
octubre, a las 17:00 horas, en el Pabellón Deportivo de Haría.

