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El Ayuntamiento acondiciona
el cementerio municipal
El Ayuntamiento de Haría ha
acometido estos días distintas
obras de acondicionamiento en el
cementerio municipal de cara a la
celebración del Día de Todos los

Santos y Día de los Difuntos, con el
objetivo de ofrecer un espacio más
cómodo y agradable a quienes acudan a visitar las tumbas de sus seres queridos.

Reunión con los mayores
del municipio sobre los
viajes del IMSERSO
Los mayores del municipio interesados en reservar plaza en alguno de los viajes propuestos en
el programa de Turismo Social
del IMSERSO para la temporada
2019/2020 deberán acudir a la reunión informativa que se celebrará el lunes, 11 de noviembre, a las
11:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala.
Los destinos ofertados son los
siguientes: Torremolinos (Málaga),
Madrid, Pájara, Puerto de la Cruz

y Ciudad Real.
Desde la Concejalía de Mayores, coordinada por Chaxiraxi Niz,
se recuerda a los mayores que no
puedan asistir a la reunión informativa que se les facilitará toda la información relacionada con las condiciones e itinerarios de los viajes
en el Centro de la Tercera Edad.
Tendrán prioridad las personas
acreditadas por el Ayuntamiento de Haría y empadronados en el
municipio.

Los trabajos han consistido en
la mejora de las zonas ajardinadas,
donde se han plantado nuevas especies, y en el remozado y pintado de los muros del camposanto,

lugar emblemático del norte de la
Isla donde se encuentra enterrado
César Manrique.
El Consistorio recuerda que el
horario del cementerio municipal

será, hasta el próximo domingo 3
de noviembre, de 8:00 a 20:00 horas, contando además con ambientación musical.

Alumnos del
municipio se acercan
a la realidad de las
personas sin hogar
El área de Bienestar Social del Ayuntamiento llevó
a cabo recientemente el taller de sensibilización "Por
la inclusión social" en el CEIP La Garita, en Arrieta, y el
CEIP San Juan de Haría. Los alumnos de quinto y sexto pudieron, a través de esta iniciativa, acercarse a la
realidad de las personas sin hogar.
Para la concejala del área, Chaxiraxi Niz, “es importante entender el origen de las situaciones de vida que
estas personas pudieron atravesar y conocer las difi-

cultades ante las que se pueden encontrar, así como el
proceso de exclusión social que viven”.
Estos talleres pretenden ser un material de apoyo a
los centros escolares a través de propuestas de dinámicas de grupo que ayudan a comprender la compleja
realidad social de las personas sin hogar.

Nacho Correa muestra Próximas Reuniones del Alcalde
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 arte-

sanales, 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.
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Nuevas ayudas para
mejorar la eficiencia
energética de tu vivienda
e instalar renovables

La Excursión a Papagayo con el CL Unión
Norte se traslada al 17 de noviembre
El Club de Lucha Unión Norte comunica que la excursión en familia a la playa de Papagayo, a bordo del
catamarán Princess Cat, se traslada al día 17 de noviembre. 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 bien-

venida, paella y fruta, barra libre de determinadas bebidas, fondeo en frente de Papagayo y actividades
acuáticas.
Reserva 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.

El Ayuntamiento informa a todos los interesados que hasta el
12 de noviembre pueden solicitarse las nuevas ayudas para la mejora
de eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales, que ha
publicado el Instituto Canario de
la Vivienda del Gobierno de Canarias.
La ayuda tiene por objeto financiar obras que mejoren la calificación energética de viviendas en
al menos un 20% de la demanda
energética anual global. Incluye actuaciones relacionadas con la mejora del aislamiento térmico de la
fachada, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de huecos,
el cerramiento de terrazas o la instalación de dispositivos bioclimáticos y de sombreado. También se
contempla la instalación de sistemas de calefacción, refrigeración,
producción de agua caliente sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico. Asimismo, hay
ayudas para la instalación de equipos que permitan la utilización de

energías renovables como la energía solar, la biomasa o geotermia,
que reduzcan el consumo de energía convencional térmica o eléctrica de la vivienda.
El importe a subvencionar es
hasta 12.000 euros de la inversión
o el 40% del importe total. Esta
subvención solo es aplicable para
viviendas construidas antes del año
1996. Está destinada a propietarios
de viviendas unifamiliares y edificios que pertenezcan a personas
físicas o a empresas, de carácter
privado o público.
Las solicitudes podrán presentarse por sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda del
Gobierno de Canarias hasta el 12
de noviembre. Para más información y si desea recibir ayuda sin
coste para tramitar las solicitudes
pida cita en la Ventanilla Única de
Energías Renovables, situada en la
Cámara de Comercio de Lanzarote, por teléfono en el 928 824161
extensión 3000.

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 este 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.

Reunión con los
vecinos de Máguez

Subasta de obra
solidaria en El Aljibe

El Área de Festejos, que coordina Soraya Brito, organiza una reunión con los vecinos de Máguez para preparar las fiestas de Santa Bárbara, que tendrá lugar hoy jueves, 31 de octubre,
a las 19:00 horas, en el Centro Democrático de
esta localidad.

Este sábado, 2 de noviembre, se clausurará la exposición de dibujos ‘En 5 Líneas’, de Félix Pinedo, en la Sala El Aljibe. Durante el acto
se procederá a la subasta de la obra solidaria
‘Abrazando el arte’, cuyos beneficios irán destinados a la asociación Médicos del mundo.

Avance Fiestas de
San Francisco Javier – Ye 2019
Viernes
8 de noviembre:

Engalanamiento del Pueblo.
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.
21:00h.- Pregón de las Fiestas a cargo de
Doña Antonia Perdomo Hernández.
21:30h.- Tenderete canario amenizado por la
Parranda Los Valles.
Sábado
9 de noviembre:

10:00h.- Taller navideño para niñ@s a partir
de 3 años.
11:30h.- Campeonato de Futbol 3x3 (Niños,
Jóvenes y Adultos).

17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Masculino de Bola libre.
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Ronda Mixta.
21:00h.- Playback infantil con los niños del
pueblo.
Domingo
10 de noviembre:

10:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Bola Femenina libre.
11:00h.- Día en familia.
Plantación de un árbol, espectáculo ‘La caja
del circo’, colchonetas, Gymkana en grupo para todas las edades con Hinchaventura
Lanzarote y paella a 2 euros.
17:30h.- Bingo Sorpresa

Noche de la Bruja en La Tegala
El CSC La Tegala acoge este 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.

