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El Ayuntamiento valorará al colectivo
en riesgo de exclusión social del municipio
para incluirlos en los planes de empleo
El plazo de inscripción para los interesados en inscribirse comienza el próximo
30 de agosto y tendrán como fecha final el 10 de septiembre, ambos inclusive
El Ayuntamiento de Haría, a través del área de Bienestar
Social, coordinada por Chaxiraxi Niz, comunica a las personas en riesgo de exclusión social del municipio que serán valoradas para incluirlas en los planes de empleo 21/22.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, señala que “esta iniciativa surge tras la adhesión de la Corporación al acuerdo
marco de colaboración entre el SCE y la Federación Canaria
de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad y reinserción social en el marco del Programa Extraordinario de
Empleo Social para el período 2021-2022”.
Las personas en riesgo de exclusión social con edades
comprendidas entre los 18 y los 65 años, podrán presentar
la documentación necesaria a partir del 30 de agosto hasta
el 10 de septiembre, ambos días inclusive. Las solicitudes deben presentarse en el Registro del Departamento de Bienestar Social, de lunes a viernes, en horario de 08.00 a 13.00 horas, en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de
08:00 a 14:30 horas, o a través de la Sede Electrónica.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de fotocopia del
DNI del solicitante y de la unidad de convivencia, la inscripción como demandante de empleo en el Servicio Canario
de Empleo (SCE) con una antigüedad mínima de seis meses,
certificado de empadronamiento y convivencia en Haría con
una antigüedad superior a seis meses, libro de familia, nivel
de rentas de la unidad de convivencia (certificado de prestaciones, nóminas o cualquier documento que lo acredite) y
declaración jurada de su situación. Las solicitudes deberán
estar debidamente acreditadas e ir acompañadas de la documentación requerida, ya que quedarán fuera del procedimiento de valoración las que estén incompletas y que no

acrediten su situación.
De este modo, tendrán prioridad las personas desempleadas integrantes de unidades familiares en las que ningún
miembro perciba retribuciones o prestación alguna, personas en situación de desempleo de larga duración, en exclusión social o en riesgo de padecerla, personas sin recursos ni

Haría comienza la campaña de
tratamiento de desratización en las
localidades con alcantarillado

El Ayuntamiento de Haría informa a los vecinos y vecinas del municipio que comienza la
campaña de tratamiento de desratización en
las localidades con alcantarillado del municipio.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, explica
que “es necesario intensificar las medidas de
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control de plagas durante el verano, por ello se
llevará a cabo la inspección y el tratamiento en
las localidades del municipio”.
Esta campaña comenzó en el pueblo de Órzola y continuará por los pueblos de Arrieta,
Punta Mujeres, Haría y Máguez.

G R A T U I T O

posibilidades de cubrir sus necesidades básicas, perceptores
de rentas mínimas de inserción o cualquier otra prestación
de igual o similar naturaleza, ausencia de redes sociales y familiares, personas sin vivienda o vivienda precaria o en riesgo de embargo y personas desempleadas por un periodo superior a 24 meses.

Órzola acogerá la próxima caminata
de Senderismo 4 Estaciones

El Ayuntamiento de Haría, a través
del Punto Joven, departamento del área
de Juventud, que coordina Evelia García,
pone marcha una nueva caminata enmarcada en la iniciativa ‘Senderismo 4 Estaciones’, ‘Peñas y Valles de Órzola’. Esta
tendrá lugar el próximo 11 de septiembre, tras haber sido cancelada por las altas
temperaturas, y la salida se efectuará desde el C.S.C. Caletón Blanco, a las 8:30 horas, y se realizará una ruta circular por la
Vega de Órzola.
La concejala de Juventud, Evelia García, explica que la caminata tiene un nivel
de exigencia medio, por lo que hay que
tener un mínimo de condición física para

poder afrontarla. La duración aproximada
será de 4 horas y será obligatorio el uso de
mascarilla durante toda la actividad.
Los asistentes tienen que llevar agua,
comida, ropa y calzado cómodo, gorra y
protección. Los menores de 12 años deberán ir acompañados por un adulto.
Todos los interesados en participar en
la caminata tendrán que inscribirse en la
agenda de la web, www.juventudharia.es
a partir del lunes 6 de septiembre a las
8:00 horas. Las plazas son limitadas y se
irán cubriendo por orden de inscripción.
Para más información pueden contactar
en los teléfonos 637893535 o en juventud@ayuntamientodeharia.com.
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Ayuntamiento de Haría · Hora de atención al público de los siguientes servicios:
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.

Depósito Legal: 638/99

La asociación Milana presenta lasactividades del
proyecto ‘La cochinilla en la artesanía de Lanzarote VI’
La asociación cultural, social, patrimonial y
agrícola Milana lleva a cabo talleres encaminados a la difusión, preservación y perpetuación
de oficios tradicionales de la cultura popular.
Estas actividades se enmarcan en el proyecto
‘La cochinilla en la artesanía de Lanzarote VI’ y
constan de talleres de nopalitos: encurtidos, en
batidos, ensaladas…, taller de tintados con co-

Caminatas 200

chinilla, taller de manualidades: complementos
en tela, alfombras, pasta de modelar y charlas
sobre la tunera y visitas a la asociación.
Las plazas son limitadas y se admiten por orden de inscripción. Para más información, llamar en horario de 9.00 a 13.00 horas a la asociación Milana, al teléfono 928 529 328 o al 616
885 338.

Haría acogerá en septiembre la celebración
de la ‘Lanzarote Norte Bike Race’
El Ayuntamiento de Haría anuncia que el próximo
24 de septiembre se llevará a cabo la celebración del
a ‘Lanzarote Norte Bike Race, una prueba por etapas
que se divide en cronoescalada nocturna y maratón.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, señala que es
un orgullo para el pueblo norteño acoger una prueba
que congrega a tantos participantes y que contribuye
a reactivar el sector deportivo en el municipio.
En la misma línea, el concejal de Deportes, Alejandro Hernández, detalla que esta prueba forma parte
de la Copa Interinsular de MTB que se celebra entre
Fuerteventura y Lanzarote y está organizada por el CD

Haría Trail Team.
La Lanzarote Norte Bike Race arrancará el 24 de
septiembre con una cronoescalada, mientras que
la prueba en línea o maratón será el sábado 25 de
septiembre, en un recorrido de 60 kilómetros.
Hay un total de 300 plazas, por lo que los interesados en participar deberán hacerlo a través de la
página web www.lanzarotenortebikerace.com , y
tendrán como fecha límite hasta el 20 de septiembre. La prueba podrá realizarse en modalidad de
grupo o individual y estará disponible tanto para
personas federadas como para los aficionados.

Adelanto de la programación para las
Fiestas del Pino en Punta Mujeres
El Ayuntamiento de Haría presenta un
adelanto de la programación de las Fiestas
de Nuestra señora del Pino, que se desarrollarán entre el 2 y el 8 de septiembre.
Jueves, 2 de septiembre
10:00 Engalanamiento del pueblo y del escenario de las fiestas. El escenario será decorado
por los vecinos del pueblo en horario de 10:00
-12:00 y de 15:30-17:00
18:00 Comienzo de las fiestas amenizado por
Gigantes, Cabezudos y la comparsa Los Cumbacheros.
21:00 Autocine para todos los públicos en el llano del Minimarket.

Viernes, 3 de septiembre
10:00 Pase de modelos Canino. Paseo y exhibición de perros en adopción a cargo de protectora de Animales SARA. (a la espera de confirmación)

10:00 Mercadillo Km0 (Exposición cochinilla,
venta de producto local, artesanía…)
17:30 Taller de Atrapasueños de macramé a cargo de Elena (Lanazarote Macramé)
18:00 Juegos infantiles y Talleres
19:00 Concierto con Pepe Benavente
21:00 Concierto con Jaleo

Sábado, 4 de septiembre

participa en los dos últimos binguitos. Recuerda
comprar los cartones antes de entrar al recinto.
21:00 Quema de Costeros. Venir ataviados de
costeros y se premiará a la costera y costero
mayor y al costerito y costerita.
21:30 Ratito de PARRANDA para no perder costumbres. Amenizado por El Golpito

Domingo, 5 de septiembre
11:30 Continuación y finalización del II Campeonato de Padel PUMU

10:00 DÍA DE LAS EMERGENCIAS (En el programa oficial se mostrará con detalles los cuerpos
de seguridad del estado que vienen)

18:00/19:00 Maratón de Zumba con: Armas
Zumberas, Iván Paino, Lesley Thom y Adriana
González. ¡ A mover el esqueleto!

10:30 Sorteo y comienzo del II Campeonato de
Padel PUMU de las fiestas de Ntra. Sra. del Pino
(en las canchas municipales)

21:00 Gala de Humor de la mano de YANELY
HERNÁNDEZ Y PETITE LORENA. Acompañadas
de actuación de baile y la cantante Inma Sepúlveda.

11:00 Cucaña en el muelle
18:30 SúperBingo Sorpresa. Trae tu dinerito y

La programación para el resto de días está pendiente de confirmar

El C.S.C La Tegala
acoge a la escritora
Ico Toledo

Convocado
en Canarias
el plan
Moves III
La autora originaria de Haría, Ico
Toledo Perdomo volverá a darse cita
en el municipio para una firma de libros.
El C.S.C La Tegala acogerá a la escritora este sábado 28 de agosto desde
las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.

El Punto Joven del Ayuntamiento de Haría
comienza su 11 temporada del proyecto CAMINATAS 200.
Una actividad de senderismo semanal a la
que el departamento de Juventud le gusta describir como: "CAMICHARLAS” (caminatas a ritmo de charla).
Como acción conjunta del proyecto Desafío 200 que organiza el IES Haría, este programa no ha dejado de crecer en participantes y en
ofertas presentadas, esperando que este curso
21/22 se retomen las actividades complementarias a las caminatas semanales que se organizaban antes de la pandemia.
El próximo miércoles 1 de septiembre será la
fecha de comienzo de esta undécima temporada y, como siempre, las inscripciones se abrirán
en la agenda del portal culturedharia.com cada
lunes a las 15 horas y hasta agotar las plazas disponibles de cada semana.

Se convocan las ayudas del Plan MOVES III para incentivar la Movilidad Sostenible en Canarias.
Hasta 8.000 € de ayuda para la adquisición de vehículos eléctricos y un 70% de financiación
para la instalación de puntos de recarga.
Toda la información necesaria se puede encontrar en la web de la Cámara de Comercio de Lanzarote:
https://bit.ly/2Tr1nxB

El Club
de Baloncesto
Haría vuelve a los
entrenamientos
en septiembre
El equipo de baloncesto C.D. Haría reanuda
la actividad deportiva de los entrenamientos el
próximo miércoles, 1 de septiembre, tras el parón de los meses de verano.
El C.B. Haría vuelve a entrenar en el pabellón
municipal de Haría de lunes a viernes de 17.00
a 18.30 horas, a partir de septiembre.
Recordamos que aquellos niños y niñas que
quieran apuntarse podrán solicitar más información a través del teléfono 619 017 730.
¡Atrévete y ven a disfrutar!

