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Los alumnos
del Taller de Pintura
exponen sus trabajos en
El Aljibe de Haría
Los alumnos del Taller de Pintura de Haría mostrarán sus trabajos en una exposición colectiva que se inaugurará el sábado, 10
de octubre, a las 12:00 horas, en la sala de exposiciones El Aljibe
de Haría, dependiente de la Concejalía de Cultura, que coordina
José Pérez Dorta.
Las concejalías de Igualdad y Cultura del Ayuntamiento de Haría pusieron en marcha el taller de pintura hace once años con el
objetivo de ofrecer una alternativa de ocio y aprendizaje a los vecinos del municipio. Con el tiempo, esta actividad se ha consolidado
y hoy día cuenta con numerosos alumnos que acuden los martes y
jueves por la tarde al Taller de Artesanía para aprender y perfeccionar nuevas técnicas.
La exposición podrá visitarse hasta el 7 de noviembre, de lunes
a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

El Ayuntamiento pone
en marcha las actividades
de pintura, manualidades
y folclore
Las Concejalías de Cultura e Igualdad, coordinadas por José Pérez Dorta y María Auxiliadora Fernández, respectivamente, ponen en marcha las actividades formativas de pintura, manualidades
y folclore, que comenzarán a impartirse en el municipio a partir
del mes de octubre, con un coste de 10 euros mensuales cada una
de ellas.
Las personas interesadas en participar en alguno de los talleres
deberán ser mayores de 18 años, excepto las que se apunten en la
Escuela Municipal de Folclore, que podrán hacerlo a partir de los
siete años, y realizar la inscripción correspondiente en el Departamento de Cultura, llamando al 928 835 009 y 928 835 300, de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 14:00 horas.

Escuela Municipal de Folclore
Se impartirán clases de guitarra, timple, laúd y bandurria, tanto
de nivel básico como avanzado, los lunes de 17:00 a 21:00 horas,
y los jueves de 16:00 a 21:00 horas, en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría, a partir del lunes, 5 de octubre.

Taller de Pintura
Se impartirán clases los martes y jueves de 16:30 a 19:00 horas,
en el Taller de Artesanía de Haría, a partir del jueves, 2 de octubre.

Taller de Manualidades
Se impartirán clases los lunes, de 16:00 a 18:00 horas, en el
Centro Sociocultural Caletón de Órzola, de 18:30 a 20:30 horas,
en el Taller de Artesanía de Haría, y los viernes, de 16:00 a 18:00
horas, en la Sociedad Renacimiento de Mala, a partir del lunes, 5
de octubre.
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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto a los representantes muncipales y los artesanos del Taller de Artesanía de Haría.

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y el alcalde de Haría, Marciano Acuña, junto a los artesanos del Taller de Artesanía de Haría.

El acalde de Haría, Marciano Acuña, junto al concejal
de Artesanía, José Pérez Dorta, hacen entrega de la
mención a Mario Franceschin en representación del
Taller de Artesanía.

El Taller de Artesanía de Haría,
reconocido en el acto institucional
del Día Mundial del Turismo
El pasado viernes, 25 de septiembre, el municipio
de Haría tuvo su cuota de protagonismo en el acto
institucional con el que el Cabildo de Lanzarote celebra tradicionalmente el Día Mundial del Turismo. Y
no solo por el hecho de que se celebrase en un lugar
tan espectacular como los Jameos del Agua, obra de
César Manrique, sino también por la mención especial al Taller Municipal de Artesanía ‘Reinaldo Dorta
Déniz’ en los Premios ‘Isla de Lanzarote’ y ‘Distinguidos del Turismo 2015’.
El alcalde norteño, Marciano Acuña, junto al concejal de Artesanía, José Pérez Dorta, hizo entrega de
dicho galardón a Mario Franceschin, en representación de las personas que componen el Taller Artesanal de Haría. En el acto, se destacó su labor en defensa de la artesanía insular, alabando su condición
de centro municipal con una vertiente tanto tradicional como contemporánea, que ha sabido ganarse un
nombre gracias a la labor de los profesionales que allí
trabajan y comercializan sus productos.
En el año 1991, el Ayuntamiento de Haría puso en
marcha el Taller Municipal de Artesanía con el objetivo de recuperar, preservar y promocionar la artesanía tradicional del municipio. Para tal fin, se rehabilitó y adaptó una antigua casa tradicional en el pueblo
de Haría, donde los artesanos no solamente cuentan
con un taller para trabajar, sino también con una tienda donde vender sus productos.
Las primeras personas que comenzaron a trabajar
en el taller se dedicaron fundamentalmente a la arte-

sanía tradicional: cerámica, cestería, trabajos de palma, junco, bordados, rosetas, etcétera. Con los años,
se han ido incorporando nuevos artesanos que elaboran otro productos, como platería, decoración de
telas, marroquinería o pintura.
En el interior de la vivienda se distribuyen talleres
individuales, donde el visitante puede contemplar en
directo el proceso creativo del producto gracias a la
destreza y habilidad de cada artesano.
En el Taller Municipal confluyen en perfecta sintonía la artesanía tradicional junto a la más moderna, dando como resultado productos novedosos e
innovadores. Igualmente, se imparten de forma permanente cursos de manualidades y pintura y, de forma puntual, otro tipo de cursos relacionados con este
sector.
Dichas instalaciones se encuentran abiertas al público de lunes a sábado, de 10:00 a 13:30 horas, y
también de martes a viernes, de 16:00 a 19:00 horas.
Conforman el taller los siguientes artesanos y oficios: Carmen Betancor (rosetas); Nélida Martín (muñequería); Edelmira Pérez (muñequería); Josefa Dorta (bordados); Esther Romero (palma y junco); María
Dorta (junco); Manuela Niz (camisería y encaje); Óscar González y Rosa Adela Betancor (marroquinería);
Inmaculada Fernández (tejeduría); Mario Franceschin
(platero); Iciar Álvarez (pintura); Agustín Socas (marroquinería); Aquilino Rodríguez (cerámica); María de
los Ángeles Perdomo (macramé y encaje); y Gemma
González (decoración de telas).

Comienzan las clases en la
Escuela Municipal de Música
Desde la Concejalía de Juventud, coordinada por
Ivens Hernández, se comunica a los alumnos matriculados en la Escuela Municipal de Música que las clases comenzarán a impartirse el lunes, 5 de octubre, en el ho-
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rario establecido por el centro.
Las personas interesadas en obtener más información deberán ponerse en contacto con el Departamento de Juventud, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Caminata para los mayores por
la avenida de Costa Teguise

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

El Servicio Insular de Deportes, en colaboración con
las Concejalías de Bienestar Social de los diferentes Ayuntamientos, organiza una caminata para las personas mayores de 60 años, el sábado, 24 de octubre, por la avenida de Costa Teguise.
Los organizadores tienen previsto iniciar el recorrido a las 10:00 horas, en las proximidades de la Casa
del Rey, y finalizar en el Hotel Sand Beach Village,
donde los asistentes disfrutarán de una sesión de
aquagym en piscina climatizada y de un estupendo almuerzo.
Por este motivo, se les recomienda llevar ropa cómoda y calzado adecuado, así como ropa de baño para la sesión de aquagym.
Los mayores interesados en asistir a la caminata deberán realizar la
inscripción antes del viernes, 16 de octubre, Para ello deberán ponerse en contacto con el personal del Centro de la Tercera Edad, de lunes
a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, o bien llamar al teléfono 928 835 633,
en el mismo horario, ya que las plazas son limitadas y se irán cubriendo
por orden de inscripción.

Perros perdidos en el municipio
Participantes en la prueba solidaria.

Banco de alimentos de Haría.

Matías Machín
cumplió su reto
‘Yo corro por
Ismael’

Salida de la carrera Cochinilla Trail.

Matías Machín logró estar 12 horas ininterrumpidas corriendo con el fin de recaudar fondos a favor
de Ismael en la carrera solidaria ‘Cochinilla Trail’, celebrada el pasado sábado, 26 de septiembre, en la localidad de Mala.
Desde las 5:00 hasta las 17:00 horas, Matías Machín
estuvo acompañado por numerosos corredores que
se fueron relevando para no dejarlo solo en su intento.
En cuanto a la clasificación general de la carrera de

10 kilómetros, en la que hubo 256 participantes, el
primer puesto fue para Tanausú Cabrera Albelo, con
un tiempo de 00:39:27; el segundo para Rubén Rodríguez Caraballo, con una marca de 00:40:26; y el tercero para Víctor Guadalupe Guadalupe, que paró el
crono en 00:40:34.
Se recogieron 4.000 kilos de alimentos y productos
de limpieza que irán destinados al banco de alimentos
de los municipios de Haría y Tinajo.

Calendario de actividades
deportivas en el municipio
ACTIVIDAD

DÍAS

HORARIO

LUGAR

AEROBIC

MARTES Y JUEVES

DE 18:00H. A 19:00 H.

CENTRO SOCIOCULTURAL "LA GARITA" DE ARRIETA

ZUMBA

LUNES Y MIERCOLES

DE 18:30H. A 19:30H.

CENTRO SOCIOCULTURAL "EL MARINERO" DE PUNTA MUJERES

BÁDMINTON

MARTES Y JUEVES

DE 16:00H. A 18:00H.

CENTRO SOCIOCULTURAL "LA GARITA" DE ARRIETA

BALONCESTO

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DE 17:00H. A 19:00H.

PABELLÓN MUNICPAL DE DEPORTES EN HARÍA

BOXEO

DE UNES A VIERNES

DE 17:00H. A 20:00H.

GIMNASIO MUNICIPAL EN ARRIETA

FÚTBOL

DE LUNES A VIERNES

DE 16:45H. A 18:15H.

CAMPO MUNICIPIAL "LADISLAO RODRÍGUEZ BONILLA"

JUDO

LUNES Y VIERNES

DE 17:00H. A 19:00H.

CENTRO SOCIOCULTURAL "LA GARITA" DE ARRIETA

KÁRATE

LUNES Y MIÉRCOLES

DE 17:00H. A 20:00H.

ESCUELA MUNICIPAL DE KÁRATE EN MAGUEZ

MARTES Y JUEVES

DE 17:00H. A 18:15H.

TERRERO DE LUCHA "LUÍS MONTERO BARRETO" DE HARÍA

DE LUNES A VIERNES

11,30,00 - 12,30H.

MAGUEZ

MARTES

18,00 - 19,00H.

ARRIETA

JIU JITSU

VIERNES

DE 19:15H. A 20:15H.

CENTRO SOCIOCULTURAL "LA GARITA" DE ARRIETA

JIU JITSU

MARTES

DE 18:00H. A 19:00H.

CENTRO SOCIOCULTURAL "LA GARITA" DE ARRIETA

PILATES

LUNES Y MIÉRCOLES

DE 18:00H. A 19:00H.

CENTRO SOCIOCULTURAL "LA TEGALA" EN HARÍA

PILATES

LUNES y MIÉRCOLES

DE 19:30H. A 20:30H.

CENTRO SOCIOCULTURAL "EL MARINERO" DE PUNTA MUJERES

SPINING

LUNES Y MIÉRCOLES

DE 19:30H. A 20:30H.

CENTRO SOCIOCULTURAL "LA GARITA" DE ARRIETA

TAI-CHI (NIVEL AVANZADO)

LUNES

DE 18:00H. A 19:30H.

CENTRO SOCIOCULTURAL "LA GARITA" DE ARRIETA

TAI-CHI (NIVEL BAJO)

MIÉRCOLES

DE 18:00H.A 19:30H.

CENTRO SOCIOCULTURAL "LA GARITA" DE ARRIETA

TAI-CHI

VIERNES

DE 17:30H. A 18:30H.

CENTRO SOCIOCULTURAL "LA TEGALA" DE HARÍA

YOGA

MARTES Y JUEVES

DE 09:30H. A 11:00H.

CENTRO SOCIOCULTURAL "LA GARITA" DE ARRIETA

YOGA

MARTES

DE 19:15H. A 20:45H.

CENTRO SOCIOCULTURAL "LA TEGALA" DE HARÍA

YOGA

VIERNES

DE 19:15H. A 20:45H.

ANTIGUA AULA DEL COLEGIO DE MÁGUEZ

LUCHA CANARIA

La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado dos perros perdidos en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía Local
para retirarlos y abonar las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal.
Si pasado un tiempo prudencial nadie los reclama, cualquier persona
puede optar a su custodia. Los perros solo se pueden retirar de lunes a
viernes, de 7:00 a 7:30 y de 14:00 a 14:30 horas.

El Servicio Insular Agrario
subvenciona a la industria
agroalimentaria
La Concejalía de Agricultura comunica a los agricultores y ganaderos
del municipio que el Servicio Insular Agrario, dependiente del Cabildo
de Lanzarote, pone en marcha una línea de ayudas dirigidas a las pequeñas industrias agroalimentarias que se hayan creado a partir del 2012.
Las solicitudes deberán presentarse antes del 21 de octubre en el
Servicio Insular Agrario. Las personas interesadas en recibir más información deberán dirigirse a Servicio Insular Agrario, sito en la carretera
Tahíche-San Bartolomé km. 1, o bien llamar al 928 836 590/91 (ext. 23
y 27), de lunes a viernes, en horario de mañana.

Bingo en el pueblo de Ye
La Comisión de Fiestas del pueblo del pueblo de Ye organiza un Bingo con chocolatada este sábado, 3 de octubre, a las 18:00 horas, en el Centro Sociocultural El Tefío,
con el objetivo de recaudar fondos para la financiación
de las Fiestas de San Francisco Javier.

Limpieza en la playa de La Garita
La Asociación de Campista de Lanzarote realizó una batida de limpieza el sábado 26 y el domingo, 27 de septiembre, en los alrededores
de la playa de La Garita.

DE LUNES A VIERNES
GIMNASIO

PISTA DE PÁDEL

SÁBADOS

DE LUNES A VIERNES

DE 08:00H. A 13:00H. Y DE 16:00H. A 21:00H.
DE 08:00H. A 13:00H. EXCEPTO EN VERANO

DE 08:00H. A 09:30H/DE 09:00H. A 11:00H./DE 11:00H. A 12:30H./DE 12:30H. A 14:00H.
DE 16:00H. A 17:30H./DE 17:30H. A 19:00/DE 19:00H. A 20:30H./DE 20:30 A 22:00H.
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Campistas limpiendo los alrededores de la playa de La Garita.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

