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Todo listo para la celebración de
la ‘VIII Haría Extreme Lanzarote’
Un total de 1.300 corredores de 30 países
se darán cita este fin de semana en el municipio
norteño con motivo de la octava edición de la
carrera por montaña ‘Haría Extreme Lanzarote’, la última prueba del prestigioso circuito nacional ‘WAA Spain Ultra Cup’, tras su paso por
las mejores carreras de ultradistancia de España.
La modalidad Cicar Ultra, con 94 kilómetros
y 3.050 metros de desnivel positivo, efectuará
su salida desde el Parque Nacional de Timanfaya, mientras que el resto de modalidades, Binter
Maratón, Geoparque Starter y Medium, tomarán la salida desde la plaza de Haría.
La carrera se completa con un variado programa de actos que comenzaron este jueves, 15
de noviembre, con la Feria Extreme para los corredores, familiares y visitantes, en lo que será
una de las atracciones paralelas al evento, donde se instalarán los stands de venta e información sobre marcas, carreras y otras empresas.
Ya el viernes, a las 17:15 horas tendrá lugar
la ‘Naviera Armas Kids Extreme 2018’, donde
unos 200 niños realizarán un recorrido por el
municipio de Haría.

El sábado será el día grande de la ‘Haría Extreme Lanzarote’, con salida de todas las modalidades de carrera. Completarán la jornada un
mercado artesanal, los diferentes servicios para
el corredor, un Tapeo´s Runner, y la fiesta Binter Extreme, con conciertos y muchas más sorpresas.
El cierre de la meta será a las 00:20 horas
de la madrugada del sábado al domingo, mientras que la entrega de trofeos para corredores y
acompañantes se llevará a cabo a las 11:00 horas
del domingo, en el Auditorio Jameos del Agua.

Concierto solidario de Maru Cabrera para
celebrar el Día Mundial de la Discapacidad
El Auditorio Jameos del Agua será
el escenario del Concierto Solidario
que ofrecerá Maru Cabrera en beneficio de la Asociación Tinguafaya el
próximo viernes, 30 de noviembre,
a las 20:00 horas. Tal y como adelantaron durante la presentación del
evento el presidente del Consejo de
Administración de los Centros Turísticos, Echedey Eugenio, y el alcalde Haría, Marci Acuña, la venta de
entradas va a muy buen ritmo.
La cantautora lanzaroteña, convertida por
derecho propio en una de las más firmes realidades del panorama musical canario, pondrá

su voz y su guitarra al servicio
de una iniciativa solidaria con la
que despide un año en el que
ha paseado su creatividad artística por las islas de Gran Canaria y El Hierro. Cabrera adelantó
que el concierto que ofrecerá en
Jameos del Agua “estará lleno de
sorpresas y será el más especial
de su corta pero intensa carrera.
Los Centros, el Ayuntamiento
de Haría y la Asociación Tinguafaya han unido sus caminos con motivo de la celebración del Día Mundial de la Discapacidad el
próximo 3 de diciembre.

Cortes y desvíos de tráfico
en el núcleo de Haría
Con motivo de la celebración de la ‘VIII
Haría Extreme Lanzarote’ se van a proceder al cierre de calles y desvíos del tráfico
rodado en el pueblo de Haría según se detalla a continuación:
Cortes Físicos: Desde las 06:00 horas del
sábado 17 a las 10:00 horas del domingo
18.
Fijos: Bloques de hormigón colocados en
las calles De Cilla, La Cruz y La Tegala
Móviles: Vehículos pesados colocados en
las calles Encarnación Rodríguez Lasso, Fajardo, La Hoya y De Cilla.
Calle La Hoya: Aparcamientos reservados
para vehículos autorizados y de minusválidos desde las 06:00 horas del jueves 15 a
las 10:00 horas del domingo 18.
Calle Fajardo: Prohibido estacionar.
Calle El Palmeral: Aparcamientos reservados para vehículos autorizados y de minusválidos desde las 00:00 horas del sábado

El ayuntamiento de Haría convoca las ayudas al transporte
por estudios fuera de la isla del curso 2016/2017
La Concejalía de Educación, coordinada por José Pérez Dorta, abre el
plazo para que los estudiantes residentes en el municipio que cursen estudios universitarios, máster, postgrados, cursos de extensión universitaria
y módulos profesionales, en cualquier
rama o disciplina, fuera de la Isla, soliciten las ayudas al transporte correspondientes al curso 2016/2017.
Los demandantes de las ayudas
deberán presentar la solicitud correspondiente, que se podrá retirar en el
Departamento de Educación o descargar de la web www.ayuntamientodeharia.com, antes del 10 de diciembre en el Registro General del
Ayuntamiento.
La solicitud deberá ir acompañada
de los siguientes documentos:
- Fotocopia compulsada del D.N.I. o
pasaporte del solicitante (no será necesario si ya se ha aportado en procedimientos anteriores y se encuentra todavía en vigor, debiendo indicar

el expediente en el que se ha presentado).
- Fotocopia compulsada de la matrícula del curso para el que se solicita la ayuda y del comprobante bancario (documento de ingreso o abono de
tasas académicas) de haber abonado
la matrícula. En el caso de que se haya
optado por el pago fraccionado, se deberá presentar el resto de comprobantes bancarios en el momento de la justificación
- Certificado de residencia en Haría, acreditativo de llevar empadronado el municipio, como mínimo, desde dos años antes de la fecha de inicio
del curso escolar para el que se solicita esta subvención. Será expedido de
oficio por el Ayuntamiento sin que sea
preciso ser solicitado por el interesado.
- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para la obtención de la subvención. Se acompaña
modelo como Anexo I de las presentes bases.

E J E M P L A R

- Fotocopia compulsada de declaración del I.R.P.F. correspondiente al ejercicio anterior al curso para el que se
solicita la ayuda o autorización al Ayuntamiento de Haría para recabar dichos
datos (Anexo IV).
- Alta de terceros debidamente
cumplimentada (el modelo se podrá
retirar en el Departamento de Educación o descargar en el menú “Trámites” apartado “Formularios” de la web
del Ayuntamiento de Haría). No será
necesario si ya se ha aportado en procedimientos anteriores y se encuentra
todavía en vigor.
Si los documentos exigidos para acceder a dicha ayuda estuvieran en poder del ayuntamiento, el solicitante,
siempre que no hayan transcurrido
más de cinco años desde la finalización
del procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su derecho a
no presentarlo, haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia en que
fueron presentado o emitidos.

G R A T U I T O

17 a las 02:00 horas del domingo 18.
Calles El Clavel y Tenara: Prohibido estacionar. Vías cerradas al tráfico desde las
06:00 a las 10:00 horas del sábado 17.
Calles El Clavel y Molino: Prohibido estacionar. Vías cerradas al tráfico desde las
06:00 a las 10:00 horas del sábado 17.
Calle Romero: Vía cerrada al tráfico desde
las 06:00 horas del sábado 17 a las 00:30
horas del domingo 18, excepto para residentes.
Calles La Tegala y De Cilla: Prohibido estacionar desde las 06:00 horas del sábado 17
a las 00:30 horas del domingo 18.
Desde el Ayuntamiento de Haría se
pide disculpas a los vecinos que pueden
verse afectados por los cortes y desvíos
del tráfico programados, ya que son necesarios para mantener la seguridad y el
correcto desarrollo del evento deportivo
previsto.

Haría, único
mercado
local de la
Isla presente
en la jornada
celebrada en
Tenerife
El alcalde, Marci Acuña,
y la concejala Soraya Brito
asistieron recientemente a
la primera jornada sobre
Mercados Tradicionales de
Canarias, celebrada en la
casa Elder de Santa Cruz
de Tenerife.
Haría fue el único mercado local de la isla de
Lanzarote presente en
este encuentro. “Para mí
ha sido un honor acompañar a los emprendedores que han dinamizado
nuestro querido mercado de Haría”, señalaba
Acuña.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Talleres de formación gratuitos para jóvenes
La Concejalía de Juventud, coordinada por Elizabet Socas, consciente de la
necesidad que tienen muchos jóvenes
del municipio de contar con una formación más específica que les ayude en sus
estudios y les permita acceder al mercado laboral con mayores garantías de éxito, pone en marcha el proyecto ‘Acción
Joven DFH’ (Plan de acciones deportivas
y formativas en Haría), que cuenta con la
subvención de la Dirección General de
Salud Pública del Gobierno de Canarias
y está promovido por el Cabildo de Lanzarote dentro de ‘Acciones II de prevención en municipios de Lanzarote’.
Los talleres de informática que se van
a implementar en el municipio pretenden ofrecer a los jóvenes la posibilidad
de iniciarse o profundizar en el manejo
de distintas herramientas que les permitan obtener las competencias digitales para su desenvolvimiento comunicativo y social.
Los jóvenes interesados en realizar alguno de los talleres propuestos a con-

tinuación deben realizar la inscripción a
través del siguiente correo electrónico
administración@tagora.es

Sustitución del
suelo del pabellón
deportivo
municipal

Fiestas de San Francisco Javier – Ye 2018

El Ayuntamiento, a través de las
áreas de Vías y Obras y Deportes,
coordinadas por Víctor Robayna y
Alejandro Hernández, respectivamente, ha concluido la obra de reposición
del suelo del pabellón deportivo municipal, dentro del plan de desarrollo financiado por el Cabildo de Lanzarote.
Gracias a esta actuación, que ha
contado con un presupuesto de
34.775 euros, se ha procedido a la sustitución del firme existente, en muy
mal estado de conservación, por otro
de caucho mondoflex más moderno y
adaptado al uso deportivo.
“Esta inversión supondrá una mejora en la calidad de nuestras instalaciones y repercutirá positivamente en
la práctica deportiva para los jóvenes
del municipio”, han asegurado los ediles responsables.

Taller de Presentaciones Gráficas (Prezi,
PowerPoint): Enfocado a la elaboración
de trabajos escolares y proyectos.
LUGAR: Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
DÍAS: 24 de noviembre, 1,15,22 Y 29 de
diciembre.
HORARIO: De 10:00 a 12:00h.
PLAZAS LIMITADAS.
PREFERENCIA: Alumnos de primaria,
ESO y bachillerato.
Taller para la Búsqueda efectiva de Empleo: Enfocado a la elaboración de currículum y cartas de presentación, así
como a aprender a utilizar Internet para

Viernes, 16 de noviembre:
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Truco.
21:00h.- Noche del humor con la actuación
estelar de Juanito Panchín y los diferentes actos
y sorpresas con los artistas del pueblo

Sábado, 17 de noviembre:
10:00h.- Taller de camisas para adultos a partir
de 18 años. Inscripciones máximo 30 personas
(Trae tu propia camisa)
10:15h.- Juegos para los niños con Hinchables
Lanzarote
17:00h.- Concurso de repostería, canapés y
mermeladas caseras
21:00h.- Representación de la obra del grupo
de Teatro Raíces y Ramas con el tema ‘La
Casona’

Domingo, 18 de noviembre:
13:00h.- Fiesta de la Tapa a un euro con
la Escuela de baile latino El Norte Dance,
Beatrice Senent y Daniel de la Rosa.
Colchonetas y cochitos para los niños y

Acondicionamiento de la
calle Cueva de Los Verdes
de Punta Mujeres
El Ayuntamiento informa a los vecinos del
municipio de que la Consejería de Obras Públicas del Cabildo está realizando obras de acondicionamiento en la calle Cueva de Los Verdes
de Punta Mujeres.
Para ello se procederá al cierre del carril derecho, sentido Punta Mujeres, en el tramo comprendido entre las calles Jameos del Agua y Las
Quemadas. La duración estimada de los trabajos será de un mes.
Desde el Consistorio se pide disculpa a los
vecinos por los inconvenientes que las obras les
puedan causar, recomendándoles circular con
precaución y respetar las señalizaciones provisionales.

Merienda de la
asociación El Palmeral
La presidenta de la asociación de la Tercera Edad El Palmeral, María de Los Ángeles Perdomo, invita a todos sus socios a una merienda
el 22 de noviembre, a partir de las 15:00 horas,
en Casa Cura.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
fin de semana

el desarrollo personal y profesional.
LUGAR: Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
DÍAS: 24 de noviembre, 1,15,22 Y 29 de
diciembre
HORARIO: De 12:00 a 14:00h.
PLAZAS LIMITADAS
PREFERENCIA: Dirigido al público en
general.
Por otro lado, los alumnos de la Residencia Escolar podrán acceder a dichos
talleres según se especifica a continuación:
Taller de Presentaciones Gráficas
(Prezi, PowerPoint): Martes a partir del
20 de noviembre, de 19:00 a 21:00h.
Taller para la Búsqueda efectiva de
Empleo: Jueves a partir del 22 de noviembre, de 19:00 a 21:00h.

concierto con Treintitantos y Pepe Benavente
17:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Chinchón Femenino

Viernes, 23 de noviembre:
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Femenino de Cinquillo
21:00h.- Play Back infantil a cargo de los niños
del pueblo

Sábado, 24 de noviembre:
10:30h.- Taller de camisas pintadas para los
niños del pueblo a partir de 3 años. Cada niño
tendrá que traer su camisa blanca
17:30h.- XX Romería en honor a San Francisco
Javier y quema del Coronero. A continuación,
Baile del Romero amenizado por la parranda
Palporrón y Son del Norte. Se premiará al
romero y romera infantil mejor ataviados

Domingo, 25 de noviembre:
12:30h.- Misa y Procesión en honor a San
Francisco Javier

Fútbol:
TORNEO PREBENJAMÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA – UNIÓN SUR YAIZA CF
Sábado, 17 de noviembre, a las 09:30h., en el campo municipal de
fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría.
BENJAMÍN
CD TINAJO - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 18 de noviembre, a las 10:00h., en el campo de fútbol
municipal de Tinajo.
ALEVÍN
CD ORIENTACIÓN MARÍTIMA - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Domingo, 18 de noviembre, a las 09:30h, en el campo municipal de
fútbol Agapito Reyes de Altavista, Arrecife.
CADETE
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - CD YAIZA
Viernes, 16 de noviembre, a las 18:30h., en el campo municipal de
fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría.
PREFERENTE
GRAN TARAJAL CF - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 18 de noviembre, a las 12:00h., en el campo municipal de
Gran Tarajal, Fuerteventura.
Baloncesto:
CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA
COSTA TEGUISE - CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA
Sábado, 17 de noviembre, a las 11:00h., Pista 1 del pabellón del CEIP
de Tinajo.
CATEGORÍA CADETE FEMENINA
LOGISTICA INTEGRAL PEDRIN AMULEY - CB HARÍA RENAULT
DACIA ARIAGONA (PRE -INVITADO)
Domingo, 18 de noviembre, a las 10:30h., en el pabellón municipal de
Puerto del Rosario, Fuerteventura.
CATEGORÍA MINIBASKET FEMENINA
ARIAGONA LANZAROTE - C B HARÍA CASA MUSEO CÉSAR
MANRIQUE
Sábado, 17 de noviembre, a las 16:00h., en el pabellón del IES Blas
Cabrera, Arrecife.
Lucha canaria:
CATEGORÍA JUVENIL
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE - CLUB DE LUCHA SAN
BARTOLOMÉ
Viernes, 16 de noviembre, a las 20:00h., en el terrero de lucha Luis
Montero Barreto, Haría.
CATEGORÍA REGIONAL
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE - CLUB DE LUCHA SAN
BARTOLOMÉ
Viernes, 16 de noviembre, a las 21:00h. en el terrero de lucha Luis
Montero Barreto, Haría.

Programa de Actos ‘Haría Extreme Lanzarote 2018’
Viernes, 16 de noviembre:
De 11:00 a 12:00h.- Presentación de la carrera por
montaña ‘Haría Extreme Lanzarote 2018’. Charla
a cargo de varios corredores a los niños y niñas del
municipio en la plaza de Haría.
De 11:30 a 13:00h.- Retirada de dorsales y chips en
el Centro Sociocultural La Tegala.
De 10:00 a 13:00h.- ‘Feria Extreme’ en la plaza de
Haría.
De 16:00 a 17:00h.- Retirada de dorsales de las
carreras infantiles ‘Naviera Armas Kid’s Extreme’ en
el Centro Sociocultural La Tegala.
De 16:30 a 19:30h.- Retirada de dorsales y chips en
el Centro Sociocultural La Tegala.
De 16:30 a 19:30h.- ‘Feria Extreme’ en la plaza de
Haría.
17:15h.- Salida de las carreras infantiles ‘Naviera
Armas Kid’s Extreme’ desde la plaza de Haría.
De 18:00 a 20:00h.- Ludoteca Extreme: juegos,
manualidades…
18:00h.- Presentación de la ‘WAA Spain Ultra Cup
2018’ en el Centro Sociocultural La Tegala.
18:30h.- Briefing de carrera en el Centro
Sociocultural La Tegala.
De 19:00 a 21:00h.- Cena de la pasta para los
corredores.

Sábado, 17 de noviembre:
VIII edición de la carrera por montaña ‘Haría
Extreme Lanzarote 2018’. Servicio de transporte
para los corredores de la modalidad Cicar Ultra
• 02:00h.- Trasera de la iglesia de Haría.
• 02:00h.- Parada de guaguas del Pueblo Marinero
de Costa Teguise.
• 02:25h.- Intercambiador de Arrecife.
03:00h.- Traslado del público desde el Mercado
Agrícola de Uga hasta el Echadero de los Camellos
donde podrán asistir a la salida de la modalidad
Cicar Ultra. No se podrá acceder con vehículos
particulares.
04:00h.- Salida de la modalidad Cicar Ultra desde el
Echadero de los Camellos de Timanfaya.
05:00h.- Salida de la lanzadera desde el Echadero
de los Camellos hasta el Mercado Agrícola de Uga.
08:00h.- Salida de la modalidad Binter Maratón
desde la plaza de Haría.
08:30h.- Salida de la modalidad Medium desde la
plaza de Haría.
09:00h.- Salida de la modalidad Geoparque Starter
desde la plaza de Haría.
De 10:00 a 14:30h.- Mercado Haría Artesanal en la
zona de meta de la plaza de Haría.
De 10:00 a 18:00h.- Apertura de la Feria del
Corredor.

11:00h.- Apertura del servicio de fisioterapia
asistencial, piscina con hielo, zona de estiramiento y
masaje post competición para los corredores de las
modalidades Cicar Ultra y Binter Maratón.
12:00h.- Taller infantil a cargo de Geoparque.
De 12:00 a 00:30h.- Servicio de duchas para los
corredores en el Pabellón Municipal de Deportes y
la Residencia Escolar de Haría.
De13:00 a 00:30h.- Comida para los corredores
que la solicitaron en la inscripción.
De13:00 a 24:00h.- Tapeo´s Runner en la zona de
meta.
De 12:00 a 00:30h.- Conciertos Extreme Fiesta
Binter con la actuación de los grupos D´j Alex
Osorio, Si es Tarde nos Vamos, Última Llave, Maxi
Ferrer y Bourbon.

Domingo, 18 de noviembre:
00:20h.- Cierre de control meta de la modalidad
Cicar Ultra en la plaza de Haría.
00:20h.- Cierre del servicio de fisioterapia
asistencial, piscina con hielo, zona de estiramiento y
masaje post competición.
11:00h.- Entrega de trofeos en el Auditorio Jameos
del Agua con la actuación de la banda Yairis y
Yoriell. Entrada gratuita para los corredores y
acompañantes al Centro Turístico.
19:00h.- Cena del Voluntariado.

