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Casa-del-Cura.

Casa-y-Huerto-de-la-Virgen.

Haría pone en marcha una consulta
popular sobre la adquisición de dos
bienes de carácter patrimonial

Presentación del Festival de Medio Ambiente 'Langaia'.

Haría colabora en el festival
Medioambiental ‘Langaia’
Recientemente se presentaba en la Casa Museo del Timple de la
Villa de Teguise la quinta edición del Festival Internacional de Medio
Ambiente ‘Langaia’, una nueva entrega que arranca este domingo,
13 de noviembre, en la antigua capital insular y finalizará el sábado
19 en el municipio de Haría. Más información sobre el programa de
actividades en http://www.langaia.org/web/index.html.

Se trata de la Casa del Cura y
la Casa y Huerto de la Virgen y se
enmarcaría dentro de las acciones
del Plan de Potenciación y Desarrollo del Municipio tras el acuerdo con el Cabildo
El Ayuntamiento de Haría realizará una consulta popular para valorar la adquisición de dos viviendas de carácter patrimonial en el
pueblo de Haría, la Casa del Cura
y la Casa y Huerto de la Virgen
(Casa de Doña Natalia).
Esta medida es una de las primeras acciones que se llevan a
cabo tras el acuerdo con el Cabildo de Lanzarote en relación a la
explotación de los Centros Turísticos de Haría, donde se incluye un
Plan de Potenciación y Desarrollo
del Municipio.
La Casa del Cura es una vivienda de una planta, encalada, con
cubierta plana de azotea y planta cuadrada, con patio interior, en

torno al cual se distribuyen las dependencias. La fachada mantiene el
esquema tradicional simétrico de
cinco huecos, con puerta al centro
y dos ventanas de guillotina a cada
lado. Precede la entrada un jardín
rodeado por un pequeño muro,
que restringe el acceso directo al
inmueble.
En cuanto a la Casa y Huerto
de la Virgen (Casa de Doña Natalia), se trata de una vivienda urbana tradicional, encalada, de una
planta y cubierta plana de azotea
coronada por antepecho abalaustrado de listones cruzados. El inmueble presenta planta cuadrada,
con patio interior central en torno
al cual se distribuyen las dependencias. La fachada mantiene la composición simétrica de cinco huecos,
con puerta central y dos ventanas
a cada lado, precedida de una amplia zona ajardinada.
Con la incorporación de estos

dos bienes al patrimonio municipal se recuperaría, para uso público, una parte importante del patrimonio arquitectónico doméstico
del municipio. De esta manera, no
solo se contribuiría a la recuperación y conservación de los inmuebles, sino también a la creación de
espacios públicos culturales polivalentes de interés general y zonas
de aparcamientos.
La consulta, en la que podrán
participar los mayores de 16 años
empadronados en Haría (aportando el DNI), tendrá lugar el sábado,
12 de noviembre, de 9:00 a 14:00
horas, en el Consistorio norteño.
También se podrá votar de forma telemática, a través de la web
www.ayuntamientodeharia.com.
Desde el Ayuntamiento de Haría
se invita a todos los vecinos a que
participen en esta iniciativa. Solo
se podrá emitir un voto por persona.

Haría y AFA Lanzarote ofrecen un servicio de
atención a los mayores y de prevención de
enfermedades neurodegenerativas

Conferencia sobre
geología planetaria
La sala de exposiciones El Aljibe de Haría acogerá el jueves, 17 de noviembre, a las
19:30 horas, una conferencia coloquio sobre geología planetaria que será impartida
por Jesús Martínez Frías, Doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y experto en Meteoritos, Geología Planetaria y Astrobiología, y
que está organizada por Geoparques y el
Ayuntamiento de Haría.
Jesús Martínez Frías ha participado en
más de 40 proyectos de investigación tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus trabajos destacan
sus estudios sobre meteoritos, cráteres de impacto y mega crio meteoros. Ha participado en el vuelo de la NASA para el estudio de las
Leónidas y la realización de campañas científicas para el estudio de
ambientes análogos planetarios en la Antártida, Islandia, Mauritania
y Costa Rica. Actualmente es el IP del convenio entre el Cabildo de
Lanzarote y el Instituto de Geociencia para el desarrollo de estudios
científicos, educativos y culturales en el Geoparque de Lanzarote y
Archipiélago Chinijo como análogo del planeta Marte.

El Ayuntamiento de Haría, en
colaboración con la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Lanzarote (AFA), presentó
en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres el proyecto ‘Acompañando a nuestros mayores’, un servicio de atención a las
personas mayores del municipio y
de prevención de enfermedades
neurodegenerativas.
Los lunes, miércoles y viernes,
los mayores del municipio se trasladarán a las instalaciones del Centro Sociocultural El Marinero de
Punta Mujeres, donde permanecerán de 9:00 a 13:00 horas, realizando diferentes actividades, tanto físicas como cognitivas. Un equipo de
profesionales, psicólogos y fisioterapeutas, además del personal de
ayuda a domicilio municipal, serán
los encargados de atender y traba-

jar con los mayores.
Este servicio está dirigido fundamentalmente a las personas mayores que viven solas y mantienen escasas relaciones sociales, así como
a aquellos mayores que utilizan el
servicio de ayuda a domicilio.
“Con la puesta en marcha de
esta iniciativa queremos prestar a
nuestros mayores la mejor calidad
asistencial posible; por ello creemos que este proyecto contribuirá sin lugar a dudas a mejorar la
vida de nuestros mayores al ofrecerles la posibilidad de mantenerse activos física y psicológicamente
y, sobre todo, al favorecer la interrelación personal entre ellos”,
ha declarado el alcalde de Haría y
concejal de Bienestar Social, Marci Acuña.
Por otro lado, la concejala María Auxiliadora Fernández ha que-

rido también “agradecer la colaboración mostrada por AFA
Lanzarote y su disposición a emprender juntos este proyecto de
mejora en las prestaciones a los
mayores, así como solicitar a las
personas voluntarias que quieran
y puedan acompañar, compartir y
vivir con nuestros mayores su participación en este interesante proyecto”.

Taller de envejecimiento activo
El Centro Sociocultural La Tegala de Haría acoge un taller de
envejecimiento activo, con gimnasia de mantenimiento y desarrollo cognitivo, que se desarrollar los
lunes, en horario de 09:00 a 11:00
horas, y los viernes, de 09:00 a
10:00 horas. Más información llamando al 928 835 633.

El Ayuntamiento, dispuesto a evitar
el despoblamiento y favorecer la
rehabilitación y construcción de viviendas

Minuto de silencio Ayuntamiento de Haría.

Minuto de silencio por la muerte
de una mujer en Añaza
Trabajadores y cargos públicos del Consistorio norteño guardaron el pasado martes, 8 de noviembre, un minuto de silencio para
mostrar su repulsa por el último asesinato de una mujer, sucedido
en Añaza (Santa Cruz de Tenerife) este pasado lunes.
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El Ayuntamiento de Haría llevará al pleno ordinario de este sábado, 12 de noviembre, la supresión
del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras y la derogación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Esta medida se toma al considerar que la mayor parte de las construcciones que se efectúan en el
municipio de Haría tienen carácter
residencial, al carecer el mismo de
zonas turísticas o industriales. Los
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ingresos recaudados por el Consistorio norteño en los últimos años
a través del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
apenas son significativos, por lo que
la eliminación del mismo no supondrá un déficit presupuestario debido a su escasa importancia dentro
del conjunto de la hacienda municipal.
Para el alcalde de Haría, Marci
Acuña, “la supresión del impuestos y la derogación de la ordenanza
no supone una pérdida importan-

te de ingresos para las arcas municipales, pero sí una ayuda al vecino que quiere realizar una vivienda
de nueva construcción o rehabilitar
una existente”.
“El municipio de Haría, por diferentes circunstancias, ha ido poco
a poco perdiendo población por lo
que queremos promover y fomentar la construcción y rehabilitación
de viviendas con la finalidad de facilitar la permanencia de los vecinos y
el buen estado de las edificaciones”,
ha añadido el primer edil.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Ángel Sainz logra dos
medallas de plata en el
‘Campeonato WKC de King Boxing’
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La exposición itinerante
‘Lanzarote pura geología’ llega a Haría
Sala el Aljibe
Ayuntamiento
de Haría

Del 12 al 19 de

noviem

El sábado, 12 de noviembre, a las 12:00 horas, se inaugurará la exposición itinerante ‘Lanzarote pura geología’, en la sala de exposiciones
El Aljibe de Haría, organizada por Geoparques y
el Ayuntamiento norteño.
Lanzarote y el Archipiélago Chinijo recibieron en el
año 2015 el reconocimiento de la Unesco como espacio de Geoparques. Esta consideración, unida a otros
reconocimientos como el de Reserva de la Biosfera,

de Haría

bre de 2016
Lunes a Sábado
de 9 a 14 horas
Inauguración:
Sábado 12 de
noviembre a
las 12:00h.

El Aljibe de
Haría

viene a reforzar la imagen turística y la calidad del patrimonio de Lanzarote. A través de esta exposición se
pretende mostrar la imagen, los objetivos y el contenido de Geoparques al mayor público posible.
La exposición permanecerá abierta al público desde
el 12 al 19 de noviembre, con el siguiente horario: lunes
14 y martes 15, de 10:00 a 14:00 horas; miércoles 16 y
jueves 17, de 09:00 a 13:00 horas; y viernes 18 y sábado
19, de 11:00h a 19:00 horas.

Los deportistas del municipio siguen cosechando éxitos en las diferentes disciplinas donde participan. En esta ocasión ha sido Ángel
Sainz Puertas, del Club Espinosa Muaithay Kick-Boxing de Lanzarote, quien, formando parte de la
selección canaria, en la categoría
amateur de mayores de 48 años,
logró dos merecidísimas medallas
de plata en el ‘Campeonato WKC
de King Boxing’ en Semi y Light
Contact, celebrado, del 28 al 30 de
octubre, en Portugal.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar públicamente
a Ángel Sainz Puertas por el éxito
internacional conseguido.

Ángel Sainz Puertas.

Perros perdidos en el municipio

‘Pateus nocturnus’ por Guinate
La Concejalía de Juventud,
coordinada por Soraya Brito, organiza un nuevo ‘pateus nocturnus’ para el sábado, 12 de noviembre, por los alrededores del
pueblo de Guinate. La salida se
realizará a las 21:00 horas, desde
la Iglesia de Guinate.
El recorrido no presenta difi-

cultad, por lo que está indicado
para cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo a la luz de
la Luna. Se recomienda a los asistentes llevar agua, linterna, ropa y
calzado cómodo. Los menores de
13 años deberán ir acompañados
por un adulto.
Las personas interesadas en

acudir al ‘pateus’ deberán inscribirse en la Agenda en la página
web juventudharia.es. Las plazas
son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción. Para
más información pueden contactar en el teléfono 928 835 009
(ext.6) o en juventud@ayuntamientodeharia.com.

Todo listo para la celebración de la ‘Haría Extreme’
En pocos años, la carrera por montaña ‘Haría Extreme’ se ha consolidado como uno de los eventos
deportivos más destacados del trail nacional, posicionándose en la élite de las carreras por montaña,
como así lo manifiesta el hecho de que este año contará con la presencia de todos los directores del resto
de carreras que forman parte de la ‘Spain Ultra Cup’.
Por otro lado, la calidad y espectacularidad de los
recorridos, así como la organización de la prueba,
ha sido fundamental para la proyección internacional que este año va a tener la ‘Haría Extreme’, como
así lo constatan los 99 corredores internacionales inscritos en la edición de este año, frente a los cinco del
2014.
En esta ocasión, la ‘Haría Extreme’ ha batido además el récord de participación, con 1.200 corredores
inscritos en las diferentes modalidades de la prueba y
200 niños en la ‘Kid’s Trail’, una de las carreras infantiles más participativas del panorama nacional.
Por primera vez en su historia los corredores de

la modalidad ultra (102 Km.) tomarán la salida a las
07:00 horas desde el Parque Nacional de Timanfaya.
Por este motivo la organización pondrá a disposición
de las personas que quieran acudir a disfrutar del espectáculo visual y animar a los ultra maratonianos extreme una guagua lanzadera desde el pueblo de Uga.
Desde la plaza de Haría tomarán la salida los corredores en la modalidades maratón (40,6 Km.), Medium (23,2 Km.) y Starter (9,7 Km.)
A medida que avance la mañana irán pasando por
la línea de meta los participantes en las diferentes
modalidades, que recibirán el apoyo de las numerosas personas que, impacientes, les obsequiarán con
el mayor de los aplausos. Ya a partir de las 14:00 horas comenzará la ‘Fiesta Binter Extreme’, que contará
con la actuación de los grupos Treintitantos, Funtones
de Lanzarote, Joes Band de Tenerife, los Rockalean
de Bilbao y el d`j Maxi Ferrer. De forma paralela se
celebrará una Feria de la Tapa y se contará con animación infantil con actividades dirigidas.

PROGRAMA HARÍA EXTREME
MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE

10:30

HORAS PRESENTACIÓN
DE LA HARÍA EXTREME
LANZAROTE 2016 EN EL
CABILDO DE LANZAROTE

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE

9:30 a 12:30 horas :Día de la Infancia
con los colegios. Plaza de Haría
desde los colegios.
16:30 a 19:30 horas – Retirada de
dorsales y chip. Plaza de Haría.
16:00 a 19:30 horas – Apertura de la
Feria Extreme.
16:00 horas- Caminata Extreme para
Mayores "Haría Extreme Plus"
(Organiza: SID Cabildo)
19:30 horas- Debate-coloquio
"Lanzarote, pura geología",
Sala de Exposiciones El Aljibe
de Haría. D. Jesús Martínez
Frías. Semana de la Ciencia,
Geoparque Lanzarote.
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE

10:00 a 13:00 horas – Retirada de
dorsales y chip. Plaza de Haría.

10:00 a 13:00 horas – Feria del Corredor
Extreme.
16:30 a 19:30 horas – Plaza de Haría.
Retirada de Dorsales y Chips
16:30 a 19:30 horas – Feria del Corredor
Extreme.
16:00 a 17:00 horas – Retirada de
dorsales Kid´s Trail.
17:15 horas – Kid´s Extreme. Carreras
Infantiles.
18:00 a 19:30 horas- “Tapeo´s Runner
Infantil”.
18:00 a 20:00 horas- Cena de la pasta.
18:15 horas: Presentación Spain Ultra
Cup 2016.
18:30 horas: Briefing de carrera.
SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE

6:00 GUAGUA LANZADERA DESDE
UGA PARA EL PÚBLICO QUE
ASISTA A LA SALIDA DE LA
MODALIDAD ULTRA EN
TIMANFAYA.
07:00 horas – Salida de la modalidad
Ultra y SPAIN ULTRA CUP
AML SPORT HG 2016.
08:00 horas – Salida de la modalidad
MARATÓN Y COPA DE
CANARIAS & SPAIN ULTRA
CUP M. HARÍA
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08:30 horas – Salida modalidad Medium.
HARÍA
09:00 horas – Salida modalidad Starter
. HARÍA
10:00 a 14:30 horas – Mercado Haría
Artesanal de Haría .
12:00 a 02:00 horas – “Tapeo´s Runner”
10:00 a 20:00 horas – Feria Extreme
(feria del corredor).
11:00 a 18:00 horas – Ludoteca, talleres y
ocio infantil.
12:00 a 02:00 horas – Fiesta
“BINTER EXTREME”.
Conciertos Extreme: LOS
TREINTAYTANTOS,
MAXIFERRER Y FUNTONES
DE LANZAROTE, LOS JOES
BAND DE TENERIFE Y LOS
ROCKALEAN DE BILBAO.
DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE

05:00 horas – Cierre de control meta
modalidad Ultra.
11:00 horas – Entrega de Trofeos en el
Auditorio Jameos del Agua.
Entrada gratuita al Centro
Turístico de Jameos del
Agua para los acorredores y
acompañantes.
20:00 horas – Cena del Voluntariado.
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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 sólo se pueden retirar de lunes a viernes de 07:00
a 07:30 y de 14:00 a 14:30 horas.

Reunión con los vecinos de Máguez
La concejala de Festejos, Soraya Brito, convoca a los vecinos de Máguez a una reunión para organizar las Fiestas de Santa Bárbara el martes, 15 de noviembre, a las 20:00 horas.

Clases de inglés gratuitas en Mala
Se ofrecen clases de apoyo de inglés gratuitas para los niños y jóvenes del pueblo en la Sociedad Renacimiento de Mala. Las plazas son limitadas. La matrícula se realizará el sábado, 12 de noviembre, de 10:00 a
12:00 horas, y el lunes 14, de 18:00 a 19:30 horas. Para más información
contactar con la profesora, Silvia, en el teléfono 671 368 137.

Avance de las Fiestas en Honor a
San Francisco Javier – Ye 2016
Viernes, 11 de noviembre:

19:00h.- Inauguración y brindis en ‘El Tablao flamenco… Oleeee’. Saca tu foto más
original y participa en el concurso.
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.
21:00h.- Pregón de las fiestas a cargo de Doña Hermelinda Perdomo Perdomo.
21:30h.- Tenderete Canario amenizado por la Agrupación Folclórica Malpaís de la
Corona y la Parranda Los Valles.
Sábado, 12 de noviembre:

10:00h.- Taller de goma eva para niños.
17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Masculino de Bolas Libre.
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Ronda Mixta.
21:00h.- Play Back Infantil a cargo de los niños del pueblo.
Domingo, 13 de noviembre:

10:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Bolas Libre.
11:15h.- Fiesta de la Tapa a 1 euro con Master Class de Zumba, Sesión de D´J Furre,
Colchoneta para los niños y Concierto a cargo de Inerxia.
16:00h.- Fiesta Infantil con animación y merienda para los niños.
16:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Dominó.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

