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La Fiesta del Aguapata
pone el punto y final a la
XI Semana Cultural de Haría
Este fin de semana concluyen los actos de XI la
Semana Cultural de Haría, que este año está dedicada a las tiendas de aceite y vinagre del municipio
norteño.
Todavía se puede visitar la exposición de murales,
utensilios y documentación de los años 60, 70 y 80
del siglo pasado, que se puede 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.
El broche de oro a la Semana Cultural lo pondrá el domingo 27 de octubre 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.
La jornada se completará con la actuación musical de Los Gurfines y la entrega del reconocimiento
a la tienda elegida.

Próximas reuniones del alcalde

Obras de reasfaltado en varias
calles de Punta Mujeres
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de
Obras Municipales, que coordina Víctor Robayna, supervisa los trabajos de reasfaltado en
varias calles de la localidad de
Punta Mujeres, concretamente de La Graciosa, Chupadero, Alegranza, Peña Redonda, El
Ancla y Peñas de Cardos.
El proyecto de la obra, que

pertenece al Cabildo de Lanzarote, cuenta con un presupuesto aproximado de 40.000 euros y un plazo de finalización de
diez días.
El concejal responsable, Víctor Robayna, justifica los trabajos por el mal estado de las calles, que presentaban huecos
y baches, destacando la mejora en la accesibilidad de la zona

que suponen estas actuaciones.
Por su parte, el alcalde de
Haría, Alfredo Villalba, destaca la intención del grupo de gobierno de acometer distintas inversiones destinadas a mejorar
la calidad de vida de los vecinos
y la seguridad de los viales del
municipio, para lo que es indispensable renovar y adecuar las
infraestructuras regularmente.

La ‘Haría Extreme Lanzarote’
cierra inscripciones este viernes
La ‘Haría Extreme Lanzarote’ cierra el plazo de inscripciones este viernes, 25 de octubre, manteniéndose vigente el
descuento del 25% para los residentes en Lanzarote y hasta
un 50% si el corredor es natural de Haría.
Como novedad este año,
la salida de la Cicar Ultra tendrá lugar desde Femés. Esta
distancia ultra será la última
cita dentro del calendario de
la ‘Spain Ultra Cup’. De igual
manera será prueba puntuable
para el Campeonato de Canarias de ultra distancia. Por su
parte, la Maratón puntuará
en la categoría M de la citada
‘Spain Ultra Cup’.

También los más pequeños tendrán la oportunidad de
disfrutar de la ‘Haría Extreme
Lanzarote’ a través de la ‘Aloe
+ Lanzarote Kid´s Extreme’,
una carrera que contará con 3

E J E M P L A R

distancias: 400 metros para niños entre los 3 y 6 años, 800
metros para participantes entre los 7 y 11 años y 1.500 metros para jóvenes hasta los 15
años.

G R A T U I T O

Viaje de los mayores a Cantabria
Un grupo de 80 mayores del municipio
viajaron del 15 al 22 de octubre a Cantabria, acompañados por el alcalde, Alfredo
Villalba, y la concejala del Área, Chaxiraxi
Niz, pudiendo visitar algunos de los luga-

res más bellos de esta Comunidad.
Los mayores tuvieron la oportunidad
de saludar al alcalde de San Vicente de la
Barquera, Dionisio Luguera, e invitar a los
cántabros a visitar el norte de Lanzarote.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Ayuntamiento de Haría · Hora de atención al público de los siguientes servicios:

Municipio de Haría

La hoja del

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:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Arquitecto municipal:
Martes y jueves: de 09:00h. a 13:00h.

Agencia de Desarrollo Local:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Bienestar Social:
lunes, martes y jueves, de 08:00 a 14:00 horas.

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

‘En 5 Líneas’, de
Félix Pinedo, en El Aljibe
Desde pasado 12 de octubre, la Sala El Aljibe de Haría, acoge la exposición de dibujos
‘En 5 Líneas’, a cargo de Félix Pinedo.
Con un estilo poderoso e inconfundible,
donde los colores atrevidos de su pintura no
dejan de sorprender, refleja en su obra un
mosaico repleto de personajes, instrumentos,
símbolos y escenas dentro de formas geométricas que hablan, a pesar de que la boca de
sus personajes siempre se muestran cerradas, invitándonos a escuchar colores de sentimientos imposibles en la pureza de sus líneas rectas.
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Este sábado, 26 de octubre, se llevará a
cabo una actividad complementaria a la exposición, primero, a las 11:30 horas, con el
Workshop ‘El proceso creativo’, con plazas limitadas, y las 13:00 horas, con un concierto
de Tiorba a cargo de Gustavo Navarro, en la
Sala El Aljibe.
La muestra permanecerá abierta hasta al
2 de noviembre, de lunes a sábado, de 10:00
a 14:00 horas, y en la clausura se procederá
a la subasta de la obra solidaria ‘Abrazando
el arte’, cuyos beneficios irán destinados a la
asociación Médicos del mundo.

Nacho Correa muestra su
‘Creatividad’ en Haría
El sábado 9 de noviembre, la
sala El Aljibe de Haría acoge la
exposición de pintura, escultura,
mobiliario y diseño ‘Creatividad’,
a cargo de Nacho Correa.
Diseñador multidisciplinar, Correa se inspira en el entorno volcánico y sobrio de las tierras del
fuego. Nos muestra una exposición en la que se podrán ver diferentes objetos artesanales, tales
como lámparas, mesas, árboles

de navidad, jardines verticales,
cuadros, etc.
Además, esta muestra, que
permanecerá abierta del 9 al 30
de noviembre, de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas, donará parte de sus beneficios a la
asociación cultural Tempoko, que
desarrolla un programa de ayuda,
concienciación y desarrollo de
Burkina Faso.

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.

Noche de
la Bruja en
La Tegala
El CSC La Tegala acoge el jueves 31
de octubre, a partir de las 18:30 horas,
la Noche de la Bruja, organizada por la
Asociación Cultural y de Festejos VivHaría, en colaboración con el Ayuntamiento norteño.
Los asistentes disfrutarán de una
tarde infantil con túnel del terror, pinta caras, búsqueda del tesoro y minidisco. A continuación, guateque con
DJ Furre y DJ Jefecito.

Teleformación en
Excursión a Papagayo con el
manipulador de alimentos CL Unión Norte
La Escuela de Hostelería Europea, en colaboración con el Servicio Canario de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal, pone en marcha un
curso de teleformación en Lanzarote sobre manipulador de alimentos, de 10 horas, con inicio inmediato y destinado a trabajadores de cualquier sector.
Los interesados pueden inscribirse en el teléfono
828 916 793, en la web eheuropea.com y a través
del correo electrónico soraya@eheuropea.com.

El Club de Lucha Unión Norte organiza el 3 de noviembre una
excursión en familia a la playa de
Papagayo en el catamarán Princess
Cat. La salida se efectuará en guagua a las 9:30 desde la Plaza de Haría y la vuelta desde Playa Blanca, a
las 17:00 horas.
El viaje, con plazas limitadas, incluye bebida de bienvenida, paella

y fruta, barra libre de determinadas bebidas, fondeo en frente de
Papagayo y actividades acuáticas.
Reserva hasta el 1 de noviembre en los teléfonos 659 223 075,
669 813 363 y 619 907 363. El precio es de 20 euros para los adultos, 15 euros para los niños de 5 a
10 años y gratis para los menores
de 5 años.

Cursos en la Cámara
de Comercio de
Lanzarote

Actividades deportivas
del fin de semana
Fútbol:

La Cámara de Comercio de Lanzarote
organiza un curso de carretillas elevadoras
y elevación y otro de Community Manager, de 95 horas y con inscripción gratuita, destinados a jóvenes de entre 16 y 29
años, que no estén trabajando y busquen
algo mejor.
Más información e inscripciones en los
teléfonos 928 824161 y 660 85 05 27 y en
la web www.camaralanzarote.org.

Ofertas de empleo
La Cámara de Comercio de
Lanzarote informa de varias ofertas de empleo. Se necesitan dos jefes de partida, para lo que se exige
formación profesional media o superior en hostelería o gastronomía,
formación en seguridad alimentaria
(PPCC), formación complementaria de hostelería y/o prevención de
riesgos laborales, experiencia mínima de 12 meses en el puesto o similar, permiso de conducir B y vehículo propio, nivel alto de inglés y
español y nivel medio de paquete
Office.

Se busca también un responsable de cocina con formación profesional media o superior en gastronomía, formación en seguridad
alimentaria (PPCC), experiencia
mínima de 24 meses en el puesto o
similar, permiso de conducir B y vehículo propio, nivel alto de inglés y
español y también nivel alto de paquete Office. Se valorarán conocimientos de francés o alemán.
Las ofertas están abiertas hasta
el 5 de noviembre. Los interesados
pueden enviar su CV a bolsaempleo@camaralanzarote.org

Sábado 26 de octubre, categoría benjamín, a las 11:45h. Estadio Municipal Ladislao
Rodríguez Bonilla, Haría:
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – TAHICHE CLUB DDEPORTIVO
Sábado 26 de octubre, categoría alevín, a las 10:00h. Estadio Municipal Ladislao
Rodríguez Bonilla, Haría:
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – UNIÓN DEPORTIVA LANZAROTE
Sábado 26 de octubre, categoría infantil, a las 17:00h. Estadio Municipal de Tinajo:
CLUB DEPORTIVO TINAJO - HARÍA CLUB DE FÚTBOL

Bingo benéfico
para para las
Fiestas de Ye
La Comisión de Fiestas de Ye
organiza un bingo benéfico para
mayores de 18 años con el fin de
recaudar fondos para la organización de las fiestas en honor a San
Francisco Javier 2019.
Tendrá lugar el próximo sábado,
2 de noviembre, a las 18.00 horas,
en el centro sociocultural El Tefío
de Ye. Durante el transcurso del
juego se invitará a una chocolatada
a todos los participantes.

Sábado 26 de octubre, categoría cadete, a las 18:00h. Estadio Municipal Ladislao
Rodríguez Bonilla, Haría:
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – CLUB DEPORTIVO TEGUISE
Sábado 26 de octubre, categoría juvenil, a las 19:00h. Estadio Municipal de Tinajo:
CLUB DEPORTIVO TINAJO - HARÍA CLUB DE FÚTBOL

Baloncesto:
Sábado 26 de octubre, categoría infantil femenino a las 12:00h. Pabellón municipal
de Haría:
CLUB BALONCESTO HARÍA PRE-INVITADOLZ - TIZZIRI TINAJO

Lucha canaria:
JUEVES, 31 de octubre, categoría sénior, a las 21:00h. Terrero Municipal de Tao:
CLUB DE LUCHA TAO - CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE

