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Haría dedica su XI Semana
Cultural a las tiendas de
aceite y vinagre del municipio
El Centro Sociocultural La Tegala acogerá
del 21 al 27 de octubre los diferentes actos
organizados con motivo de la Semana Cultural de Haría, que este año celebra su undécima edición, dedicada esta vez a las tiendas
de aceite y vinagre del municipio norteño.
El alcalde Alfredo Villalba resaltó en la
presentación del acto la apuesta del nuevo
grupo de gobierno por mejorar la oferta cultural del norte de la Isla, felicitando a los organizadores de este evento que se ha consolidado ya durante sus diez ediciones.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote y de la Fundación José Clavijo y
Fajardo, Juan Santana, hizo hincapié en la intención de dar a conocer a las nuevas generaciones las costumbres y tradiciones de la
sociedad hariana, para que conozcan su pa-

sado y su historia.
En este sentido, se ha puesto en marcha
una exposición de murales, utensilios y documentación de los años 60, 70 y 80 del siglo
pasado, que se podrá contemplar de lunes a
viernes, de 9:00 a 13:00 horas; el sábado, de
10:00 a 14:00 horas, y el domingo, de 10:00
a 13:00 horas. Igualmente, se proyectará material documental de la época en los mismos
días y horario de la muestra.
El programa de la XI Semana Cultural de
Haría contará también con tres talleres a
realizar con el alumnado de los centros educativos del municipio, dedicados a la pella de
gofio, los mojos, mermeladas, aceites aromáticas y sales de baño, así como un concurso
de pintura entre los escolares, en el que se
premiarán los más originales de cada centro,
que se expondrán durante el tiempo que

dure el evento.
Ya el jueves 24 de octubre, a las 20:00
horas, tendrá lugar en el CSC La Tegala una
conferencia de Alejandro González Morales, profesor de Geografía de la ULPGC, so-

bre la población de África.
Para finalizar las actividades propuestas, el
domingo 27 de octubre se celebrará la tradicional Fiesta del Aguapata a partir de las
13:00 horas, con degustación de los aguapatas elaborados y almuerzo en la plaza de Haría.
Para asistir deberán inscribirse, antes del
21 de octubre, a través del Whatsapp 683
622 065, el correo asociacionvinoyquesolaRzarote@gmail.com o el teléfono móvil 616
920 524.
La jornada se completará con la actuación
musical de Los Gurfines y la entrega del reconocimiento a la tienda elegida.

Haría hace una apuesta firme
por el desarrollo sostenible
El Ayuntamiento de Haría aprobó, por unanimidad en sesión plenaria, una declaración institucional para la adhesión a
los objetivos de la ONU en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, sumándose así a la movilización sin precedentes que se está produciendo en todas las administraciones, a
nivel nacional, autonómico y local.
Y es que desde las entidades públicas, la sociedad civil,
la académica y el sector privado, se persigue que la Agenda 2030, a través de acuerdos de la práctica unanimidad de
fuerzas políticas, sea en breve protagonista como eje transversal de toda la acción del gobierno de las administraciones.
El Ayuntamiento de Haría acuerda de esta manera poner en marcha un Plan de Acción, de forma inmediata, que
supone impulsar nuevas políticas, medidas y métodos de
trabajo que conducirán, como uno de sus principales resultados, a la adopción de una Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020-2030 que represente un proyecto de municipio compartido ampliamente.
“Este Plan de Acción contempla la definición del ‘Modelo
de Municipio’ que queremos para el futuro”, explica el alcal-

de, Alfredo Villalba, quien añade que “este punto de partida
será la base para el desarrollo de las estrategias y proyectos
del Ayuntamiento, permitiendo contar con una perspectiva
compartida desde los distintos sectores de la sociedad, que
buscará la adhesión ciudadana al proceso y el éxito de una
estrategia común de municipio mucho más sostenible en todos los ámbitos”.

La Alcaldía se traslada la próxima
semana a Arrieta y Punta Mujeres
Siguiendo con la ronda de reuniones por los distintos
pueblos del municipio, el alcalde de Haría, Alfredo Villalba,
se desplazará la próxima semana Arrieta y Punta Mujeres.
El martes 22 atenderá a los vecinos de 11:00 a 13:00, en el
CSC La Garita, mientras que el jueves 24 lo hará en el CSC
El Marinero, a la misma hora.

Es uno de los objetivos del nuevo grupo de gobierno
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.

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.
La segunda jornada del evento
tendrá lugar el día 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.

E J E M P L A R

Todavía puedes inscribirte
en el taller ‘AmArte’
Aún está abierto el plazo para que todos los vecinos del municipio que lo deseen puedan apuntarse al taller ‘AmArte’, puesto en marcha por la Concejalía de Igualdad, que coordina Chaxiraxi Niz, y 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.

Se retoman las clases
de Skate en otoño
El Punto Joven de Haría
retoma las clases de Skate
con el proyecto ‘Skate otoño 2019’, que dará comienzo el lunes 21 de octubre en
la Rampa de Skate ubicada
en la Playa de La Garita, en
Arrieta. Las clases se impartirán todos los lunes, de 17:00
a 18:30 horas.

G R A T U I T O

Las clases son gratuitas y
cada alumno ha de llevar su
tabla y sus protecciones. Para
más información pueden visitar la agenda de nuestra web:
juventudharia.es o contactar
en el teléfono 928 835 009
(ext.6) y en el correo juventud@ayuntamientodeharia.
com.

Taller de arenas
tintadas con cochinilla
La asociación La Milana, en colaboración con el
Ayuntamiento, celebrará un taller de arenas tintadas con cochinilla para los niños el sábado 26
de octubre, de 10:30 a 12:30 horas, en el plaza
de Haría.
Se hará una breve explicación de lo que es la
cochinilla y de cómo se obtienen los colores de
ella, con el fin de que los niños sean conscientes
del material que están utilizando y que comprendan la importancia de preservar este paisaje único en la Isla.
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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 bue-

La joven portera Sara Niz, convocada
con la Selección Española Sub’16

nos 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.

El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, en su nombre y en el de toda la Corporación municipal, traslada su más sincera felicitación a la joven guardameta
del municipio Sara Niz, tras haber sido convocada
para la próxima concentración del combinado nacional de fútbol sub´16.
La portera hariana, que juega actualmente en
las filas de la UD Tacuense de Tenerife, ha sido seleccionada para participar en los entrenamientos
que tendrán lugar en Las Rozas, en Madrid, del 21
al 23 de octubre.
Sara Niz ha cosechado durante su corta carrera numerosos trofeos y reconocimientos individuales por su destreza bajo los palos, demostrada en los clubes de la isla de Lanzarote en los que
ha militado: Haría CF, CDU Puerto del Carmen y
la pasada campaña en el equipo infantil de la UD
Lanzarote.
Del mismo modo, la joven deportista del norte
de la Isla ha vestido en numerosas ocasiones la camiseta de la Selección Canaria, disputando el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.

Éxito de la nadadora
Gabriela Armas en Cork

Entrega de diplomas en la
Escuela Municipal de Karate
El pasado lunes, la Escuela Municipal de Karate de
Haría hizo entrega del diploma de Cinturón Negro 3º
Dan a Alberto Socas Niz y Cinturón Negro 4º Dan a
Manuel Toledano Martínez.
Dichos grados son muy importantes dentro de esta

disciplina, pues demuestran años de práctica, conocimientos, constancia, esfuerzo, tenacidad y superación.
Desde el Ayuntamiento se les da la enhorabuena a
los galardonados por haber alcanzado este nivel dentro del Karate.

Primera prueba del ‘III Circuito Promesas
Surfing Haría-Lanzarote 2019’
El Punto Joven de Haría, junto el Club Deportivo de Surf
Octopus, en su objetivo de promocionar la práctica del Surf y
Bodyboard entre los jóvenes de
Lanzarote, organizan la primera
prueba del ‘III Circuito Surfing
Haría-Lanzarote 2019’, valedera
para el ‘Circuito Insular Lanzarote’ y para el ‘Circuito Canario
Promesas 2019’.
La competición se desarrollará en la Playa de La Garita de
Arrieta, el sábado 19 y el domingo 20 de octubre, con las siguientes categorías: Sub14 Mixto, Sub 18 Femenino y Sub18
Mixto, en Bodyboard, y Sub12
Mixto, Sub12 Femenino, Sub14

Mixto, Sub 14 Femenino, Sub
16 Mixto, Sub16 Femenino,
Sub18 Mixto y Sub 18 Femenino, en Surf.
Las inscripciones se realizan
a través de la Web de la Federación Canaria de Surf, www.
fcsurf.es. Solo se puede participar en una sola categoría por
deportista según edad y es requisito imprescindible estar federado.
Este evento está organizado
por el Punto Joven del Ayuntamiento de Haría, el Club Deportivo de Surf Octopus y la
Federación Canaria de Surf, con
la colaboración del Cabildo de
Lanzarote.

La joven del municipio Gabriela Armas Acuña
completó recientemente el
desafío ‘Sandycove Island
2019’ de natación en aguas
abiertas, que se celebra
cada año en Cork (Irlanda),
en un tiempo de 17:54.
Gabriela se hizo con la
medalla de bronce en su
grupo de edad y quedó en
el puesto número 12 en la
categoría de mujeres (traje
de neopreno).
El alcalde y el concejal de
Deportes felicitan a la nadadora hariana por este éxito,
deseándole nuevos triunfos
en el futuro.

Actividades deportivas
del fin de semana
Fútbol:
Sábado 19 de octubre, categoría infantil, a las 12:00h. Estadio Municipal Ladislao
Rodríguez Bonilla, Haría.
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – TAHICHE B C.D.
Domingo 20 de octubre, categoría cadete, a las 12:30h. Estadio Municipal Agapito
Reyes Viera, Altavista.
UNIÓN DEPORTIVA LANZAROTE B - HARÍA CLUB DE FÚTBOL

Baloncesto:
Sábado 19 de octubre, categoría infantil femenino a las 09:15h. Pabellón IES de Tías
RESTAURANTE DEL TORO MAGEC TÍAS – CLUB BALONCESTO HARÍA PREINVITADOLZ

Lucha canaria:
Sábado, 19 de octubre, categoría senior, a las 21:00h. Terrero Ciudad deportiva de
Lanzarote
CLUB DE LUCHA UNIÓN SUR TÍAS - CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE
Jueves 24 de octubre, categoría senior, a las 21:00h. Terrero Luis Montero Barreto,
Haría.
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE – CLUB DE LUCHA TINAJO

