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La consejera Soledad Monzón visitando los terrenos en los que irá ubicado el nuevo IES Haría junto a
miembros de la Corporación municipal.

El nuevo Instituto de Haría, más cerca
La consejera de Educación y Universidades del
Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, ha suscrito
recientemente la Orden de adjudicación del contrato para realizar la obra del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de Haría.
La decisión de la consejera se produce a propuesta de la mesa de contratación constituida para la adjudicación del contrato, al que se presentaron 21 empresas y que finalmente recayó en Comsa S.A. por
Reunión con pescadores del municipio de Haría.

Haría reclama al Gobierno
regional una partida de
1.400.000 euros para el puerto
de Órzola en las cuentas de 2017
El Ayuntamiento de Haría traslada las reivindicaciones del sector
pesquero del municipio y reclama una partida de 1.400.000 euros destinada a la mejora de las infraestructuras del puerto de Órzola en los
presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio
2017; una demanda planteada también por el presidente del Cabildo de
Lanzarote, Pedro San Ginés, a la Consejería de Hacienda del Ejecutivo
autonómico, y que cuenta además con el respaldo del secretario general de CC en la Isla, el diputado regional David de la Hoz.
Dicha solicitud se efectúa tras la reunión mantenida por el alcalde
de Haría, Marci Acuña, acompañado del primer teniente de alcalde,
José Pérez Dorta, y la concejala de Pesca, Yessica Mesa, con pescadores del norte de la Isla, quienes se dirigieron al Consistorio para pedir
unas condiciones de trabajo mínimas y alertar de las deficiencias existentes en la zona.
De esta manera, desde la Corporación municipal se insta al Gobierno de Canarias a que agilice las inversiones prometidas y se dé prioridad a la construcción de pantalanes y a la mejora de la línea de atraque
de estas embarcaciones en el puerto de Órzola, así como a la ampliación de la escollera y la rampa de la barcaza de carga que opera con la
isla de La Graciosa.
Para Marci Acuña, “es de justicia que el Gobierno regional atienda
estas peticiones en las cuentas del próximo año y se dé prioridad de
una vez a unas instalaciones muy necesitadas de inversiones en los últimos tiempos”, recordando que se ha insistido también al Cabildo insular y a Puertos Canarios para que acometan la obra del desvío del
barranco.

un importe final de 4.478.016,40 euros.
El centro de Educación Secundaria, una histórica reivindicación de la sociedad hariana, contará con
instalaciones diseñadas para 16 unidades de ESO y
Bachillerato, que se materializarán en 23 aulas, dos
talleres, tres laboratorios, una biblioteca y dos espacios deportivos (una cancha cubierta y una descubierta) y tendrá un plazo de ejecución de unos 22
meses.

Gran fin de semana deportivo en el norte de la Isla
con la celebración de la ‘Haría Extreme Lanzarote’
La prueba volvió a ser todo un éxito de participación y
de asistencia de público a los distintos actos organizados
El municipio norteño vivió un intenso fin de semana deportivo con la celebración de la 'VI Haría Extreme Lanzarote', que se ha consolidado ya en el panorama nacional de las carreras por montaña y que contó
con la participación de 1.200 corredores provenientes de 28 países.
La fiesta del trail lanzaroteño no pudo comenzar
de mejor manera. En una salida que quedará para la
historia, con 300 camellos y el Parque Nacional de Timanfaya como testigos, que ofrecieron una imagen
que en pocas horas dio la vuelta al mundo por su diferencial originalidad. Más de 150 corredores enfilaban
los 102 kilómetros que les separaba del municipio de
Haría, en el norte de Lanzarote, atravesando los parajes más salvajes de la isla.
En la modalidad Cicar Ultra de la Haría Extreme,
el campeón absoluto fue Remi Queral, con un tiempo
de 09:33:54, seguido de Efrén Segundo (09:50:30) y de
David Lutzardo (10:02:49). En féminas, la polaca Magdalena Laczak arrasó desde el principio finalizando en
el Top ten de la general, con un tiempo de 11:26:32. En
segunda posición le siguió Nicola Brown (12:17:05) y,
completando el podio, la italiana Marina Plavan.
La modalidad maratón fue la más popular del evento. Entre los casi 400 corredores que tomaron la salida desde la Plaza de Haría, el más veloz fue el murciano Paco Mendoza, consolidando un año marcado por
los éxitos y afianzándose en la segunda posición de la
‘Spain Ultra Cup M’, el circuito que vivió en Lanzarote su penúltima cita del año. Fue precisamente en la
emblemática subida a Guinate donde Mendoza ade-

lantó a los cuatro primeros clasificados, demostrando
ser el más fuerte en el ‘paredón’ de la cuerda. En segunda posición entró el grancanario Estanislao Rivero,
con una extraordinaria carrera, mientras que Esteban
García completó el pódium, sumando unos puntos necesarios para conseguir revalidar su título de campeón
de Canarias de carreras por montaña.
En la modalidad femenina también se definieron
dos títulos anuales. La castellonense Laia Cañes, después de su participación en el mundial de trail de ultradistancia, impuso su ley y se proclamó, de forma
definitiva, campeona de la ‘Spain Ultra Cup M’ con un
año marcado por cuatro victorias en el circuito. También levantó un ansiado trofeo en el auditorio de los
Jameos del Agua la corredora grancanaria Yaiza Herrera, que también reedita su triunfo en la Copa de
Canarias de carreras por montaña gracias a la segunda posición en la maratón. La belga afincada en Gran
Canaria, Dominique Van Mechgelen, cruzó el arco de
meta con la tercera mejor marca femenina.
Las modalidades de iniciación pusieron también la
nota de color a esta ‘Haría Extreme Lanzarote 2016’.
La médium, de 23 kilómetros estuvo encabezada por
León Martin Drajer, Javi Sosa y Jorge Sánchez en la categoría masculina, mientras que en una apretadísima
pugna femenina fue la británica Laura Mulcahy quien
se llevaría el gato al agua, con tan solo unos segundos
de diferencia sobre la venezolana Erika Blanco y la irlandesa Jill Horan. La Starter, de 10 kilómetros, la dominaron el austriaco Andreas Tomann y la madrileña
María Arribas.

Podio masculino.

Podio femenino.

El alcalde de Haría, Marciano Acuña junto a Francisco Perdomo.

Agradecimiento a la labor
solidaria de Francisco Perdomo
El Ayuntamiento de Haría quiere agradecer y reconocer públicamente la labor altruista y desinteresada de Francisco Perdomo, no
solo tras su colaboración como voluntario en la ‘Haría Extreme Lanzarote’, sino por su participación en numerosas causas solidarias.
Cabe recordar que Perdomo fue nominado a los Premios Referentes de la Biosfera y colabora asiduamente con el Consistorio norteño
en la limpieza del municipio. También con motivo de la campaña de
recogida de tapones solidarios hizo entrega de 162 cajas de tapones
durante la celebración de la carrera ‘Cochinilla Trail’.
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Salida de la modalidad Ultra Cicar en el echadero de camellos
de Timanfaya
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Desarrollo de la prueba.

Entrega de trofeos de la 'Haría
Extreme'.
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El Ayuntamiento felicita a la
quesería Montaña de Haría
por el galardón obtenido
El alcalde norteño, Marci Acuña, en su nombre y en el
de toda la Corporación, felicita a la quesería Montaña de
Haría tras obtener su semicurado medalla de bronce en el
'World Cheese Awards 2016', considerado el concurso de
quesos más importante del mundo, celebrado en San Sebastián con la participación de más de 3.000 quesos procedentes de 31 países.
Tanto el primer edil como el concejal de Agricultura,
José Pérez Dorta, destacan además la labor de su propietario, Antonio González Medina, “cuyo buen hacer se ha visto refrendado con este galardón en un certamen de gran
relevancia internacional, poniendo en valor el desarrollo del
sector primario en el municipio norteño, a lo que intenta
contribuir el propio Ayuntamiento de Haría con iniciativas
de distinta índole”.

Perros perdidos
en el municipio
La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado varios 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 se pueden retirar de lunes a viernes de 07:00 a 07:30 y de 14:00 a 14:30 horas.

Nueva campaña de venta
de olivos en la Isla
Quesería Montaña de Haría.

Campaña de limpieza
en Caletón Blanco
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, colabora con el proyecto ‘Agüita con el Plástico’, promovido por la Oficina de la Reserva de la Biosfera
de Lanzarote, en la jornada de limpieza que se realizará el sábado, 26 de noviembre, de 11:00 a 15:00 horas, en Caletón
Blanco.
Con la puesta en marcha de este tipo de campañas se pretende, no solo mantener en óptimas condiciones de limpieza
el litoral de Caletón Blanco, sino también concienciar a la población de la necesidad de desechar el uso de plásticos por su
alto poder contaminante y por su efecto devastador sobre la
fauna marina y las aves.
Los asistentes a la limpieza de Caletón Blanco podrán disfrutar de una paella que se servirá al finalizar la jornada. Por este
motivo se recomienda realizar la inscripción de asistencia a través del Facebook del proyecto ‘Agüita con el plástico’ o enviando un e-mail a plasticocero@cabildodelanzarote.com.

Exposición ‘Natural’
en El Aljibe

Desde la concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez Dorta,
se informa a los agricultores y productores del municipio que el Cabildo de Lanzarote ha puesto en marcha una nueva campaña de venta de
olivos de la variedad arbequina, picual y hojiblanca que forma parte del
proyecto 'El Olivar Ecológico'
Las personas interesadas en adquirir alguna de las variedades mencionadas deberán pasar por la Granja Agrícola Experimental del Cabildo,
de lunes a viernes, de 7:00 a 12:45 horas.

Bingo solidario en
Punta Mujeres
El Voluntariado de Pastoral Penitenciaria de Lanzarote, con el apoyo
de la asociación de vecinos El Marinero y el Ayuntamiento de Haría, organiza un Bingo solidario que tendrá lugar el sábado, 10 de diciembre, a
las 19:00 horas, en los salones del Centro Sociocultural El Marinero de
Punta Mujeres.
Con la puesta en marcha de esta iniciativa se pretende recaudar fondos para ayudar a las personas que se encuentran privadas de libertad.

Almuerzo de confraternización
de los mayores de Haría
La presidenta de la Asociación de la Tercera Edad ‘Palmeral de Haría’,
María de los Ángeles Perdomo, comunica e invita a todos los socios de la
asociación al almuerzo de confraternización que celebrará el jueves, 15
de diciembre, en el solar de la cancha de bolas de la Plaza.

Fiestas en Honor a
San Francisco Javier – Ye 2016

Este viernes, 25 de noviembre, a las 19:00 horas, la
sala de exposiciones El Aljibe de Haría acoge la inauguración de la exposición ‘Natural’, de la pintora y muralista tinerfeña que firma bajo el pseudónimo BelDenMar.
Con esta muestra individual de cuadros y lámina,
la Sala se llena de sensaciones, emociones y estallidos de color donde la autora regala instantáneas que
están abiertas a múltiples lecturas por parte del espectador.
Dicha exposición permanecerá abierta hasta el 18
de diciembre, en los siguientes horarios, de lunes a
sábado de 10:00 a 14:00 horas. Desde el área de
Cultura, se invita a todo el municipio y a los visitantes a disfrutar de la misma.

Viernes, 25 de noviembre:

Exposición de las fotos del concurso ‘El Tablado Flamenco…..y oleee’.
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Cinquillo.
21:30h.- Miss y Mister a cargo de los jóvenes del pueblo.
Sábado, 26 de noviembre:

10:00h.- Taller de manualidades para niños ‘Jardineros por un día’.
12:00h.- Carrera en tacones, fiesta de la espuma y colores acompañados de la buena
música del DJ Furre. Imprescindible para la prueba tacones de 4 cm. y peluca.
Premios en metálico por valor hasta 100 euros. ¡NO TE LO PIERDAS!
17:30h.- Bingo Sorpresa.

Estudios de bachillerato para adultos
Desde la Concejalía de Educación, coordinada por José Pérez
Dorta, se están realizando las gestiones adecuadas ante el Centro
de Educación de Personas Adul-

tas de Lanzarote, Titerroygatra,
para que se puedan impartir los
estudios de bachillerato el próximo curso escolar en el municipio
de Haría.
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Las personas interesadas en
realizar los estudios de bachillerato deberán inscribirse en el Departamento de Educación del
Ayuntamiento norteño.
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21:00h.- Representación de la obra ‘¡Qué desilusión!’ a cargo del grupo de teatro
Raíces y Ramas.
23:00h.- Gran Baile amenizado por los grupos Los Conejeros y Sintonía Show.
Domingo, 27 de noviembre:

12:30h.- Misa y Procesión en honor a San Francisco Javier.

Horario Registro General:

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

