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La oficina de
Alcaldía se traslada
a Ye y Órzola
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, se
desplazará este sábado, 12 de octubre, al
CSC El Tefío de Ye, donde recibirá a los
vecinos que lo deseen de 17:00 a 20:00
horas, dentro de la ronda de reuniones que ha iniciado por los distintos pueblos del municipio. El próximo encuentro
tendrá lugar el jueves 17 de octubre, de

10:00 a 12:00 horas, en Órzola.
Y es que el nuevo grupo de gobierno
considera fundamental acercar la Administración a todos los harianos, especialmente a aquellos que por una razón u
otra tienen más dificultades para trasladar sus peticiones, quejas o sugerencias a
sus representantes públicos.

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

‘AmArte’: nuevo taller
semanal de arteterapia y
otras prácticas para la salud

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.

El Ayuntamiento de Haría, a
través de la Concejalía de Igualdad,
que coordina Chaxiraxi Niz, pone
en marcha el taller ‘AmArte’, dirigido a todos los vecinos del municipio, que se desarrollará los jueves
por la tarde, en la Casa del Cura.
‘AmArte’ se propone como
un taller semanal de arteterapia y
otras prácticas para la salud orientado a personas que por diversas
causas pueden estar atravesando
un período de dificultad o de baja

autoestima.
La metodología de trabajo combina múltiples técnicas de expresión corporal y relajación con otras
vías de expresión centradas en la
creación plástica y la escritura.
Las plazas son limitadas por lo
que se cubrirán por estricto orden
de inscripción. Para más información e inscripción pueden llamar
al teléfono: 690780050 o escribir
al correo electrónico aeguren01@
gmail.com.

Caminata entre
Tao y Tiagua para
mayores de 60 años
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, donde podrán par-

ticipar 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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Clases de Aquagym
para mayores
El Área de Mayores, dirigido por Chaxiraxi Niz, pone en
marcha, dentro del programa de envejecimiento activo dirigido a mayores de 60 años, clases de Aquagym dos días por
semana, en horario de 10:30 a 11:15.
La práctica de esta disciplina aporta múltiples beneficios
como la mejora de la condición cardiorrespiratoria, la fuerza
y la resistencia muscular.
Las personas interesadas pueden llamar al 928 835 633,
en horario de 8:00 a 14:00 horas. Las plazas son limitadas,
por lo que se cubrirán por estricto orden de inscripción.
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‘Palabras al Vuelo’
llega al municipio
de Haría
El festival del cuento contado de Lanzarote
‘Palabras al Vuelo’, que celebra su séptima edición, llega este fin de semana al municipio norteño con dos sesiones en el CSC La Tegala.
Así, el sábado 19 de octubre, a las 12:00
horas, intervendrán Bönaí Capote y Antonio
López con ‘Cuenta que te cuenta que te contaré’, dos voces narradoras que se acompasan y
juegan en un único universo de cuentos.
A las 20:30 horas, será el turno Juan Carlos
Tacoronte y ‘La increíble historia de Aquilina Escarcha y otros cuentos de nacer y de nacidos’. Se
trata de cuentos de parteras basados en historias reales; fábulas tejidas a partir de frases que
cuelgan de los endebles hilos de la memoria.
‘Palabras al Vuelo’ continúa con su filosofía
y su línea de trabajo dados los buenos resultados alcanzados hasta la fecha, buscando además
incorporar espacios, colaboradores y nuevas
ideas que enriquezcan la programación y aporten oportunidades atractivas para disfrutar de
los cuentos narrados.
Porque contar historias es la actividad comunicativa grupal más antigua y está presente en
todas las culturas del mundo.

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 Expre-

sión 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.

Bingo benéfico para
recaudar fondos para las
Fiestas de Ye

Plazo para solicitar
subvenciones
nominadas

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

El Ayuntamiento pone en conocimiento de los beneficiarios de subvenciones nominadas del municipio de Haría
que el plazo para presentar solicitudes
y justificación de las mismas finaliza el
próximo 31 de octubre.

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.

Teatro contra la violencia de género
Desde el Área de Igualdad,
coordinada por Chaxiraxi Niz, se
convoca a los vecinos del municipio
interesados en participar en una

representación teatral con motivo
del Día Internacional de la Violencia de Género, que se representará el domingo 24 de noviembre.

El encuentro con las personas
que estén interesadas en participar
tendrá lugar el jueves 17 de octubre, a las 18:30 horas.

Actividades deportivas
del fin de semana
Fútbol:
Sábado 12 de octubre, categoría benjamín, a las 12:00h. Estadio Municipal
Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría:
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – CLUB DEPORTIVO TEGUISE
Viernes 11 de octubre, categoría cadete, a las 18:00h. Estadio Municipal
Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría:
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – PUERTO DEL CARMEN CLUB DE FÚTBOL
Sábado 12 de octubre, categoría juvenil, a las 11:00h. Estadio Municipal
Puerto del Carmen:
CLUB DEPORTIVO TÍAS - HARÍA CLUB DE FÚTBOL
Viernes 11 de octubre, categoría regional, a las 21:00h. Estadio Municipal de
Altavista:
CLUB DEPORTIVO ARRECIFE - HARÍA CLUB DE FÚTBOL
Baloncesto
Sábado 12 de octubre, categoría infantil femenino a las 12:00h. Pabellón
Municipal de Haría:
C.BALONCESTO HARÍA PRE-INVITADOLZ – PANNA-POMODORO
AMULEY

