Municipio de Haría

La hoja del

Nº 881 · año XVII · del 10 de noviembre al 17 de noviembre de 2017

La ‘Haría Extreme
Lanzarote’ calienta
motores

TRÁFICO. NÚCLEO DE HARÍA:
CORTES FÍSICOS: DE 06:00 HORAS DEL JUEVES 16/11/2017, HASTA LAS 10:00 HORAS DEL 19/11/2017

- FIJOS (BLOQUES DE HORMIGÓN): C/LA CILLA - C/LA CRUZ // C/LA TEGALA - C/ LA CRUZ
- MÓVILES (VEHÍCULOS PESADOS): C/ENCARNACIÓN - C/ FAJARDO // C/ LA HOYA - C/ LA CILLA

CALLE LA HOYA: APARCAMIENTO RESERVADO A VEHÍCULOS AUTORIZADOS, DESDE LAS 06:00 HORAS
DEL JUEVES 16/11/2017, HASTA LAS 10:00 HORAS DEL DOMINGO 19/11/2017
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CALLE CRUZ DE FERRER: CIRCULACIÓN EN SENTIDO ÚNICO DE SUBIDA DESDE LAS 06:00 HORAS
DEL SÁBADO 18/11/2017, HASTA LAS 14:30 HORAS DEL SÁBADO 18/11/2017. SE HABILITA UN CARRIL

La ‘Haría Extreme Lanzarote’
calienta motores
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PARA LOS PARTICIPANTES DE LA MODALIDAD "MEDIUM".
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CALLE FAJARDO: CIRCULACIÓN EN SENTIDO ÚNICO DE SUBIDA HACIA LA CALLE MARÍA HERRERA
DESDE LAS 06:00 HORAS DEL SÁBADO 18/11/2017, HASTA LAS 03:33 DEL DOMINGO 19/11/2017.
ero
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CALLE EL PALMERAL: SE RESERVAN LOS APARCAMIENTO ANEXOS AL AYUNTAMIENTO PARA
VEHÍCULOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CALLES FAJA Y TENARA: VÍAS CERRADAS AL TRÁFICO ENTRE LAS 06:00 HORAS DEL SÁBADO
18/11/2017, HASTA LAS 14:30 HORAS DEL DOMINGO 19/11/2017. EXCEPTO RESIDENTES.
CALLE ROMERO: VÍA CERRADA AL TRÁFICO ENTRE LAS 06:00 HORAS DEL SÁBADO 18/11/2017
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HASTA LAS 03:33 HORAS DEL DOMINGO 19/11/2017. EXCEPTO RESIDENTES.

T. M. de Haría

Escuela Taller
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Ayuntamiento-Oficina Técnica y recaudación
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CIRCULACIÓN ORDINARIA DEL TRÁFICO
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1.200 corredores se darán cita la próxima semana en el Norte para tomar la salida en alguna de las cuatro modalidades de carrera disponibles
El municipio de Haría acoge la próxima semana la VII edición de
la ‘Haría Extreme Lanzarote’, una de las citas más esperadas del
año en el calendario de carreras por montaña. 1.200 corredores
de 32 nacionalidades se darán cita en la carrera, puntuable en los
circuitos ‘WAA Spain Ultra Cup’, ‘Copa de España de Ultra’ (FEDME), y en la ‘Copa y Campeonato de Canarias de Carreras por
Montaña’ (FECAMON).
La salida será el próximo sábado, 18 de noviembre. Los corredores de la distancia Cicar Ultra, de 94 km, tomarán la salida desde
el Parque Nacional de Timanfaya, mientras que los que participen
en el resto de distancias -Binter Maratón (44 km), Medium (23 km)
y Geoparque Starter (10 km)- , lo harán desde la plaza de Haría.
La VII edición de la ‘Haría Extreme Lanzarote’ será la octava
prueba del prestigioso circuito nacional ‘WAA Spain Ultra Cup’,
tras su paso por las mejores carreras de ultradistancia de España,
entre ellas ‘Penyagolosa Trails’, ‘Sierra Nevada’ o la ‘Transgrancanaria HG’. En Haría se coronará a los ganadores del circuito en la distancia más larga, cita a la que no faltarán algunos de los candidatos a
llevarse el título final del circuito: José Esteban Martínez, Yeray Durán, Álvaro Rodríguez, Gemma Arenas y Mercedes Pila.
La Federación Española de Montaña y Escalada (FEDME) también se traslada la próxima semana hasta Lanzarote, dado que la
carrera conejera cerrará el circuito de la ‘Copa de España de Carreras por Montaña Ultra’, que ha recorrido hasta ahora la ‘Travesera Integral de Picos de Europa’, ‘Ultra Güeyos del Diablu’, y
el ‘Desafío de Cantabria’ Los líderes actuales de este circuito son
Marta Escudero e Iván Cuesta, corredores que estarán en la salida
de la Cicar Ultra para defender su título.
‘Haría Extreme Lanzarote’ será también la última parada de la
‘Copa de Canarias de Ultra Trail’, competición que lideran actualmente Dani Santana y Mariló González. La carrera acogerá además el ‘Campeonato de Canarias de Ultra’, donde los corredores
se jugarán a una sola carta el título de campeones de Canarias en
esta disciplina.

Terrero de Lucha Luis Montero Tejera
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PLAN DE SEGURIDAD PARA "HARÍA EXTREME LANZAROTE 2017"

PETICIONARIO:

EMPLAZAMIENTO:

ISLA DE LANZAROTE. MUNICIPIOS AFECTADOS: YAIZA, TÍAS, TINAJO, TEGUISE Y HARÍA

PLANO:

FECHA:

DISPOSITIVO DE TRÁFICO ESPECÍFICO: NÚCLEO DE HARÍA

NOVIEMBRE DE 2017

CONSORCIO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SALVAMENTO, PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS DE LANZAROTE

FIRMA:

TÉCNICO REDACTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN:

RAMÓN ALFONSO MACHÍN DÍAZ (TR-000091)

‘Naviera Armas Kids Extreme’, para las jóvenes promesas
El programa de los actos
de la ‘Haría Extreme Lanzarote’ arranca el jueves 16
de noviembre, con la presentación oficial de la carrera en la plaza de Haría. Entre los actos: apertura de la
feria extreme, con presen-

cia de marcas del sector,
entrega de dorsales, charlas, documentales y presentaciones, entre ellas la
de corredores élite y la del
‘WAA Spain Ultra Cup’.
Una de las actividades
más atractivas del progra-

ma es la que se da el viernes
con la salida de la ‘Naviera
Armas Kids Extreme’, una
carrera dirigida a los más
pequeños que reunirá en
el arco de salida a más de
200 niños. El municipio de
Haría cuenta con una can-

tera floreciente de jovencísimos amantes de las carreras y el deporte al aire libre
que disfrutan participando
en esta modalidad no competitiva en la que todos son
campeones.

Plan de embellecimiento en el pueblo de Ye
El Ayuntamiento, continuando con
su política de adecentamiento y mejora de los distintos espacios públicos del
municipio, ha llevado a cabo una nueva fase del plan de embellecimiento de
sus pueblos.
En este caso se han desarrollado tra-

bajos en el pueblo de Ye, coincidiendo
con la celebración de sus fiestas. Concretamente se han suprimido barreras
arquitectónicas en los accesos a la Iglesia y se ha realizado una limpieza y mejora de los jardines y la tala de las palmeras de gran porte que adornan este

Subvención de 10.000 euros a
los deportistas del municipio
El Ayuntamiento de Haría aprobó, en sesión plenaria la propuesta
del Área de Deportes de modificación presupuestaria para conceder
una subvención de 10.000 euros a
deportivas individuales del municipio norteño.
Con esta medida se pretende
promover la práctica deportiva y los
hábitos saludables en el norte de la
Isla, colaborar con los deportistas en
los gastos ocasionados por su participación en competiciones y demás
eventos y facilitar la promoción de

nuevos talentos deportivos.
Cabe destacar que se ha concedido dicha ayuda a todos los deportistas que la solicitaron, tanto aquellos que participan en competiciones
internacionales como quienes lo hacen en un ámbito más local o regional. Con ello podrán sufragarse sus
gastos en licencias federativas, inscripción en competiciones, desplazamientos, estancia, adquisición, alquiler o reparación de material,
alquiler de instalaciones deportivas,
revisiones médicas y fisioterapia, etc.
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entorno.
Asimismo, en el centro sociocultural también se han acometido mejoras
en el interior, tanto a nivel de enfoscado y acondicionamiento del local social
como en cuanto a la accesibilidad y seguridad del espacio.

Embellecimiento del pueblo de Ye.

Haría propone a
María Luisa Perdomo como
candidata a la distinción
‘Viera y Clavijo 2017’
El Ayuntamiento acordó en sesión proponer la figura de María Luisa Perdomo Sosa como candidata a
la distinción ‘Viera y Clavijo 2017’ en
el ámbito de la educación no universitaria de la Comunidad Autónoma
de Canarias, que persigue premiar
a los profesores, centro docentes y
colectivos de la comunidad educativa del Archipiélago, al considerar
que reúne todos los requisitos esta-

G R A T U I T O

blecidos por la Consejería de Educación del Ejecutivo autonómico.
Y es que la que fuera directora
del Colegio Libre Adoptado de Haría contribuyó con su trabajo durante dos décadas a hacer realidad el
sueño del pueblo de Haría: conseguir que los jóvenes del municipio
pudiesen finalizar sus estudios de secundaria sin tener que trasladarse a
la capital de la Isla.

María Luisa Perdomo Sosa.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

La hoja del

Municipio de Haría

Horario Registro General:

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

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

Vuelve la unidad móvil
del Instituto Canario
de Hemodonación y
Hemoterapia
La Concejalía de Sanidad, coordinada por Yessica Mesa, en colaboración con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno
de Canarias, pone en marcha una nueva campaña de concienciación y captación de donantes de
sangre.
Los vecinos del municipio que deseen colaborar en esta campaña tendrán a su disposición una
unidad móvil de extracción de sangre el miércoles 22 de noviembre, de 08:30 a 14:00 horas,
en la calle La Garita, junto al supermercado de
Arrieta, y el jueves 23 noviembre, de 08:00 a
14:00 horas, en la calle De Cilla, junto a Bankia.

Toma de posesión de Armando Bonilla.

Toma de posesión del concejal
Armando Bonilla
Armando Bonilla tomó posesión como nuevo concejal de CC en el
Ayuntamiento Haría sustituyendo a Antonio Ivens Pérez, quien dimitió el
pasado mes de agosto, y asumirá el Área de Deportes.

Arquitectos de la Universidad de
Limpieza de Órzola.
Columbia en la Finca de Los Lajares Agradecimiento a Lanzarote
El concejal de Agricultura y Medio Ambiente, José Pérez Dorta, fue el
encargado de mostrar a trece arquitectos que se encuentran realizando
el Graduado Superior en Arquitectura, Planificación y Preservación en la
Universidad de Columbia los trabajos que se vienen realizando en la Finca Agroambiental de Los Lajares, propiedad del Ayuntamiento de Haría.
El portavoz del grupo, Andrés Jaque, agradeció al Consistorio su valiosa colaboración, calificando la visita de “tremendamente enriquecedora”.
Por su parte, el edil responsable manifestó que “el interés mostrado
por estos estudiosos del paisaje pone de manifiesto, una vez más, el rico
valor patrimonial de Los Lajares, por lo que debemos sortear aquellos
obstáculos que nos impidan desarrollar la acción de divulgación educativa
que pretendemos llevar a cabo desde la Corporación local”.

‘II Campeonato Haría
Surfing Promesas’

Limpia por su labor

El Área de Medio Ambiente, que coordina José Pérez
Dorta, agradece la labor del grupo de voluntarios Lanzarote Limpia, que bajo el lema ‘SOS Lanzarote’, realizó una nueva limpieza en la playa de Órzola, dentro de sus campañas
de concienciación con el litoral. En esta jornada en el municipio norteño recogieron casi una tonelada de basuras entre
residuos de los barcos y basura acumulada por los bañistas.
Desde primera hora de la mañana, el cuerpo de voluntariado se organizó para aprovechar la marea baja y poder acumular la mayor cantidad de basura posible. Chicos y grandes
invirtieron la mañana del sábado en colaborar con el medio
ambiente y con el mantenimiento del litoral de Órzola.

‘Fotografías’ en la sala de
exposiciones El Aljibe

Visita de arquitectos a Los Lajares.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:
JUVENIL
HARÍA C.F. – C.D. TITE
Viernes, 10 de noviembre, a las 21:00h. en el campo de fútbol “Ladislao Rodríguez
Bonilla” de Haría.
INFANTIL
C.D.TEGUSIE A- HARÍA C.F.
Sábado 11 de noviembre, a las 18:00h., en el campo de fútboL de Teguise.
ALEVÍN
ADASSA MARIA -HARÍA C.F.
Domingo, 12 de noviembre, a las 09:30h., en el campo de fútboL de Teguise.
BENJAMÍN
LOMO C – HARÍA CLUB DE FÚTBOL RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 12 de noviembre, a las 11:00h, en el campo de Fútbol de Arrecife.
REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
HARÍA C.F. - UNIÓN PUERTO
Sábado, 11 de noviembre, a las 16:00h. en el campo de fútbol “Ladislao Rodríguez
Bonilla” de Haría.

Lucha canaria:
CATEGORÍA JUVENIL
C.L. TINAJO – C.L. UNIÓN NORTE
Lunes, 13 de noviembre, a las 19:30h. en el terrero de lucha de Tinajo.
CATEGORÍA SÉNIOR
C.L. UNIÓN NORTE – UNIÓN SUR TÍAS
jueves 16 de noviembre, a las 21:00h. en Haría terrero de lucha “Luis Montero
Barreto” de Haría.
CATEGORÍA CADETE Y JUVENIL,
C.L. UNIÓN NORTE – UNIÓN SUR TÍAS
Jueves, 16 de noviembre, a las 19:30h. en el terrero de lucha “Luis Montero Barreto”
de Haría.

Baloncesto:
CATEGORÍA MINIBASKET MASCULINO
CLUB DE BALONCESTO HARÍA - NARAMAJO LA GRACIOSA
Viernes, 10 de noviembre, a las 18:00h. Pabellón municipal de Haría

Bádminton:
juegos insulares de promoción deportiva.
Concentración de bádminton, sábado 11 de noviembre de 09:30 a 13:00h. en el
Pabellón Blas Cabrera Felipe de Arrecife

La sala de exposiciones El Aljibe de Haría acoge este sábado, 11 de noviembre, a las 12:00 horas, la inauguración de
la muestra fotográfica ‘Fotografías’, con la artista María Díaz
Sánchez, que permanecerá abierta hasta el 2 de diciembre,
en horario de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

La playa de La Garita de
Arrieta acogerá los días 11 y
12 de noviembre, a partir de
las 08:00 horas, la II prueba
del ‘Circuito Insular Promesas del Surfing HARÍA 2017’,
puntuable para el ‘Circuito Canario de Surf y Bodyboard Junior’.
Dicho evento deportivo,
organizado por la Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya Brito, el Club Deportivo de Surf
Octopus, la Federación Canaria de Surf y el Cabildo de Lanzarote, persigue promover promocionar la práctica del Surf y Bodyboard entre
los niños y jóvenes de Lanzarote
Los jóvenes interesados en participar deberán estar federados y realizar la inscripción a
través de la web www.fcsurf.es en una sola categoría por edad.

Avance de las Fiestas de San
Francisco Javier
Ye - 2017
Viernes, 10 de noviembre:
19:00h.- Inauguración de la exposición de
fotografía ‘Ye en los años 70’ a
cargo de don Javier Reyes. A
continuación, brindis con motivo
del inicio de las fiestas y comienzo
del concurso de fotografía ‘Aloha
Beach’.
20:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Envite.
21:00h.- Descubrimiento de placa en
homenaje y reconocimiento a
doña Carmen Toledo Ortiz.
21:10h.- Pregón de las fiestas a cargo de
doña Juana María Rodríguez Toledo.
21:20-21:30h.- Tenderete Canario amenizado por la agrupación folclórica
Guanapay y la parranda P´al porrón.

Sábado, 11 de noviembre:
10:00h.- Taller infantil, ¡Decora tu cactus!, para niños mayores de 3 años.
15:00h.- Tiro al plato a cargo de la Sociedad de Tiro al Plato de Lanzarote.
17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Masculino de Bolas libre.
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Mixto de Ronda.
21:00h.- Play Back Infantil a cargo de los niños del pueblo.

Domingo, 12 de noviembre:
10:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Bolas libre.
12:00h.- Fiesta de la Tapa a 1 euros con:
- Escuela de baile latino El Norte Dance, The Mob y Lanzarote Baila.
- Colchonetas para los niños.
- Concierto con Si es Tarde no Vamos y Pepe Benavente.
16:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Dominó.

Viernes, 17 de noviembre:
18:00h.- Bingo sorpresa.
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.
21:00h.- Play Back Juvenil.
22:30h.- Baile amenizado por el grupo Sintonía Show.

Curso de Karate en Fuerteventura.

Alumnos de la Escuela Municipal
de Kárate asisten a un curso en
Fuerteventura
Alumnos de la Escuela Municipal de Kárate de Haría se
trasladaron el pasado sábado, 4 de noviembre, a la isla de
Fuerteventura para participar en un Curso de Kárate y Kumite Deportivo organizado por el Club Hirahi.
El curso, en su sección de Kumite/combate, fue impartido
por Laura Palacio González, medalla de bronce en el Campeonato del Mundo 2014 y subcampeona del Campeonato
del Mundo por equipos 2016, mientras que la sección de katas fue impartida por su entrenador Javier Orán.

BIC del núcleo urbano de Haría
Desde la Concejalía de Patrimonio, coordinada por José
Pérez Dorta, se informa a los vecinos de Haría de que el Cabildo de Lanzarote, tras haber incoado expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico, a favor del núcleo urbano de Haría, y una
vez aprobado el Reglamento sobre Procedimiento de Declaración y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés Cultural,
está procediendo al envío de cartas para que los propietarios de las viviendas que se encuentran en dicho núcleo pasen por las dependencias del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo al objeto de informales sobre su situación.

