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El Ayuntamiento de Haría apoyará las reivindicaciones
medioambientales de los estudiantes del IES
El pasado viernes, 27 de septiembre, con motivo de la convocatoria de la Huelga Mundial por
el Clima, los estudiantes del IES de
Haría se movilizaron para reclamar
de las autoridades el reconocimiento del estado de emergencia climática en el que nos encontramos y
las medidas que de ella se deriven.
El acuerdo institucional que el
alcalde de Haría propondrá en el
próximo pleno del Ayuntamiento
derivará en una serie de medidas
enfocadas a la protección del clima
y la salud.
Desde el Consistorio se definirán las políticas medioambientales
y contra el cambio climático necesarias para frenar los efectos de-

vastadores que produce en nuestro hábitat.
En línea con las iniciativas propuestas por el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Haría
pondrá en marcha una campaña informativa para que los vecinos del
municipio conozcan la importancia
y consecuencias del cambio climático.
El alcalde ha manifestado su intención de que, en breve, pondrá
en marcha las actuaciones necesarias para implementar en el municipio la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
definidos por la ONU y que nuestro país ha asumido como objetivo
prioritario.

Félix Pineda muestra sus últimos trabajos
en la sala de exposiciones El Aljibe

Se abre el plazo de inscripción de
expositores para la Feria de la Tapa
en la ‘Haría Extreme Lanzarote’
Desde la organización del evento deportivo ‘Haría Extreme Lanzarote 9.0’, a
celebrar del 14 al 16 de noviembre en Haría, se informa de que se abre el plazo de
inscripción para las solicitudes de stands
para los servicios de restauración dentro
del ‘Tapeo´s Runner’, feria de la tapa, que
abrirá el sábado 16 de noviembre, día principal del evento y día de carrera.
Las solicitudes deberán presentarse en
el Registro General del Ayuntamiento de

Haría desde el lunes 7 de octubre y hasta
el viernes 18 de octubre (ambos inclusive).
Con el objetivo principal de que la mayoría de los sectores empresariales de Haría participen en el evento se anima desde la organización a que, un año más, se
cubran todas las expectativas y servicios
con empresas de restauración del municipio, mostrando al visitante y al participante todas las excelencias culinarias del norte de Lanzarote.

E J E M P L A R

El sábado 12 de octubre, a las 12:00 horas,
tendrá lugar la inauguración de la exposición de
pintura denominada ‘En 5 Líneas’, a cargo de Félix Pinedo, en la sala de exposiciones El Aljibe de
Haría, dependiente de la Concejalía de Cultura,
coordinada por Famara González.
Las creaciones de Félix Pinedo destacan por
el color y la variedad de sus composiciones donde los personajes, instrumentos, símbolos y escenas diversas aparecen enmarcados por formas geométricas. El intenso colorido de las
composiciones, unido a los enmarcados geométricos, nos transmite sensaciones, a pesar de
que los personajes están representados con la
boca cerrada, imposibles de sentir en la pureza
de sus líneas rectas.
Tras una breve referencia al estado del conocimiento sobre la relación entre música y plástica en los siglos XX y XXI, esta exposición articula lo visual y lo sonoro en el proceso creativo.
Por este motivo, el sábado 26 de octubre se
llevarán a cabo diferentes actividades complementarias a la exposición. A las 11:30 horas tendrá lugar el workshop ‘El proceso creativo’ y a
las 13:00 horas un concierto de tiorba a cargo
de Gustavo Navarro en la sala de exposiciones.
Las personas interesadas en participar en el
workshop deberán realizar inscribirse, a partir

del 5 de octubre, enviando un correo electrónico a los_ pinedo@hotmail.com, ya que las plazas son limitadas.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 2 de noviembre y podrá ser visitada, de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

Caminata entre Tao y Tiagua
para mayores de 60 años

La Alcaldía se traslada a
los pueblos del municipio

Las personas mayores de 60 años
del municipio podrán disfrutar de una
caminata el sábado 26 de octubre, entre Tao y Tiagua. Esta iniciativa forma
parte del programa ‘Paseos para Mayores’, actividad física, deportiva y lúdica organizada por el Servicio Insular
de Deportes del Cabildo de Lanzarote en colaboración con los siete ayuntamientos de la isla.
Está previsto que la caminata parta a las 10:00 horas desde el centro
Sociocultural de Tao y finalice en el
Centro sociocultural de Tiagua, don-

El grupo de gobierno de Haría considera fundamental acercar la Administración a todos los vecinos del
municipio, especialmente a aquellos que por una razón
u otra tienen más dificultades para trasladar sus peticiones, quejas o sugerencias a sus representantes públicos.
Por este motivo, el alcalde iniciará una ronda por los
distintos pagos del norte de la Isla con el fin de atender
a todo aquel que lo desee de manera individualizada.
La primera visita tendrá lugar el próximo martes, 8
de octubre, de 9:00 a 12:00 horas, en la Sociedad Renacimiento de Mala, mientras que el sábado 12, Alfredo Villalba se desplazará al CSC El Tefío de Ye, donde
recibirá a los vecinos de 17:00 a 20:00 horas.

de podrán participar en diferentes actividades de ocio, hasta las 13:30 horas.
La ruta programada presenta una
dificultad baja, por lo que está indicada para personas con buena movilidad.
Los mayores interesados en participar deberán realizar la inscripción, antes del lunes 14 de octubre, ya que las
plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de solicitud. La inscripción la pueden realizar llamando al 928
835 633 o pasando por el Centro de
la Tercera Edad en horario de 09:00 a
14:00 horas.
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Taller de
igualdad y
expresión
creativa
La Concejalía de Igualdad, que
coordina la concejala Chaxiraxi
Niz, invita a la población a participar en el marco del Proyecto Centro de Atención a la Mujer, donde la Asociación Feminista
Tiemar ofrece el Taller ‘Igualdad
y Expresión Creativa: Trabajando
la Historia Oral’.
El taller, que será impartido
por Marianna Lopes, utiliza técnicas de narrativa oral para reflexionar sobre la igualdad de género dentro de nuestra propia
historia.
El evento tendrá lugar los días
14 y 28 de octubre, a las 17:00 horas, en la Tegala de Haría, dirigido a residentes de Haría y demás
municipios. Para más información
e inscripción en las pueden llamar
al teléfono 657 043 316.

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.

Cine para todos en Haría
La Asociación Cultural y de Festejos
VivHaría, en colaboración con el Ayuntamiento, desea invitarles al primer cine
para todos los públicos, que tendrá lugar el viernes 4 de octubre, a las 19:00
horas, en el CSC La Tegala de Haría.

Desde la organización se ruega a los
asistentes a dicho evento que lleven
consigo su propio vaso, para así aportar nuestro grano de arena en la disminución del consumo de plástico. ¡Les
esperamos con mucha ilusión!

Agradecimiento a la Directiva
de las Fiestas de Mala

Inicio de los talleres
de la asociación Milana

La concejala de Festejos, Soraya Brito,
quiere dar las gracias a la Directiva de las
Fiestas de Mala, y en especial a Laura y a
Yenni, por lo que me han ayudado para
que todo fuera más fácil y por estar siempre disponible para hacerlo.
Son un grupo pequeño pero muy currante y sé que disfrutan haciéndolo. En

La Asociación Milana informa de
que el próximo lunes, 14 de octubre, se inician los talleres que la Asociación realiza cada año en colaboración con el Servicio Canario de
Empleo.
Así, todos los lunes hasta el mes
de junio de 2020 se realizarán dos
talleres; en horario de 9:00 a 11:00
el de telar y reciclado, y de 11:30 a
13:30, el taller de manualidades.
El primer taller estará enfocado
al telar de pared y al reciclado de materiales textiles (zapatos,
bolsos, etc.) y el segundo a realizar distintas manualidades como
acuarelas y decoración de materiales.
Ambos talleres son gratuitos y están dirigidos a personas mayores de edad. Para más información e inscripción contactar en
el teléfono 928 529 328 o en el correo electrónico asocmilana@
gmail.com.

Mala me acogen y me siento en familia y
eso es de agradecer.
Me gustaría animar a más personas
para que colaboren en la organización de
cara a los próximos años y así poder conseguir unas Fiestas de las Mercedes cada
vez mejores.
Todos suman. Gracias a todos.

Curso de inglés para profesionales
Radio Ecca pone en marcha el curso ‘We
are Lanzarote’, de nivel inicial, destinado a todas aquellas personas que necesiten adquirir las
competencias comunicativas básicas de inglés
para desenvolverse con soltura en su puesto de
trabajo.
Esta acción formativa tiene un enfoque plenamente comunicativo y se desarrolla a partir
de situaciones de aprendizaje realistas contextualizadas en la isla de Lanzarote y vinculadas a
las profesiones de los sectores a los que va dirigido el curso, es decir, medios de transporte,
comercio y cuerpos de seguridad.
Inscripciones online en www.cabildodelanzarote.com y www.radioecca.org o presenciales en las oficinas de Radio Ecca en Arrecife. Más información en el teléfono 928 813
097 o en el mail lanzarote@radioecca.org.

Bingo
benéfico para
recaudar
fondos para
las Fiestas
de Ye
La Comisión de Fiestas
de Ye organiza un Bingo benéfico con el fin de recaudar
fondos para la organización
de las fiestas en honor a San
Francisco Javier 2019.
Tendrá lugar el próximo
12 de octubre, a las 18:00
horas, en el Centro sociocultural El Tefío de Ye. Durante el transcurso se invitará a una chocolatada a todos
los participantes, que han de
ser mayores de 18 años.

Charla sobre jardinería y especies invasoras
en Lanzarote
El CSC La Tegala acoge el miércoles 9 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas, una charla de la
Red de Detección e Intervención de Especies
Exóticas Invasoras en Canarias (Redexos), dentro del proyecto de alerta temprana en especies de fauna y flora.

Los ponentes serán los biólogos de Gesplan Ramón Gallo, Ricardo Ángel Mesa y Pedro
Monroy, quienes abordarán diferentes cuestiones relacionadas con la jardinería y las especies
invasoras en Lanzarote.

