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Haría contrata a 11 desempleados
para acondicionar espacios públicos
y mejorar la imagen del municipio
El Ayuntamiento de Haría cuenta desde
esta semana con 11 nuevos trabajadores que
se encargarán de acondicionar diferentes zonas y espacios públicos del municipio que
por su valor patrimonial y medio ambiental
poseen un atractivo turístico destacado.
Estas nuevas contrataciones han sido posibles gracias a la subvención de 116.101,74
concedida por el Cabildo de Lanzarote euros para poner en marcha el proyecto ‘Promoción del empleo en el municipio de Haría
2018/2019’. Dicha subvención ha permitido
que los trabajadores contratados puedan
desempeñar sus tareas a jornada completa
durante seis meses.

El alcalde, Marci Acuña, acompañado
por el primer teniente de alcalde, José Pérez Dorta, y el concejal de la Oficina Técnica, Víctor Robayna, dio la bienvenida a los
nuevos trabajadores, deseándoles que a través de este convenio les puedan surgir nuevas oportunidades de trabajo en un municipio donde la oferta es casi inexistente y que,
sobre todo, les sirva para mejorar su cualificación profesional y así poder optar a trabajos más especializados.
Con la contratación temporal de los nuevos trabajadores se pretende mejorar la imagen municipal de cara al visitante al realizar
labores de mantenimiento y limpieza de los

Campaña de vacunación e
identificación de perros y gatos
La Concejalía de Sanidad, coordinada por Yessica Mesa, en colaboración con la consulta veterinaria El Norte, pone en marcha la Campaña de Identificación y Vacunación
de Perros y Gatos para el 2019, que se llevará a cabo, durante el mes de marzo, en los
diferentes pueblos del municipio:
CSC La Tegala de Haría

Domingo 3 de marzo

De 09:00 a 11:00h

Centro Democrático de Máguez

Domingo 3 de marzo

De 11:30 a 13:00h

CSC El Tefío de Ye

Domingo 3 de marzo

De 13:30 a 14:30h

CSC de Guinate

Domingo 3 de marzo

De 16:00 a 17:00h

CSC El Caletón de Órzola

Domingo 10 de marzo

De 09:00 a 10:00h

CSC de Tabayesco

Domingo 10 de marzo

De 10:30 a 11:30h

Sociedad Renacimiento de Mala

Domingo 10 de marzo

De 12:00 a 14:00h

CSC La Garita de Arrieta

Domingo 17 de marzo

De 09:00 a 11:00h

CSC El Marinero de Punta Mujeres

Domingo 17 de marzo

De 11:30 a 14:00h

espacios públicos y paisajísticos, promoviendo el cuidado y respeto por los valores patrimoniales. Además, se contribuirá positivamente al refuerzo de la imagen turística del
municipio al promover una mayor afluencia
de visitantes, propiciando así la apertura de
futuras vías de desarrollo sostenible que generen empleo y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos del municipio.
De los 11 trabajadores contratados, cuatro peones de limpieza se encargarán de
realizar las labores de mejora de la imagen
municipal, mediante trabajos mayoritariamente de limpieza urbana en las zonas de
mayor tránsito de visitantes, mientras que

Aplicación móvil ‘Haría 3.0’
El Ayuntamiento recuerda a los usuarios de
iPhone y Android que pueden descargar la aplicación de móvil ‘Haría 3.0’ en la App Store y
la Play Store, respectivamente. El Ayuntamiento
de Haría puso en marcha esta herramienta para
teléfonos, tabletas y ordenadores de mesa, con
el objetivo de mejorar y estrechar la comunicación con los vecinos del municipio.
Gracias a esta app, los usuarios pueden enviar incidencias al Ayuntamiento, incluyendo una
descripción, fotografías y localización. Los responsables de las distintas áreas municipales tomarán nota para solucionarlas lo antes posible.
Además, la aplicación permitirá acceder a las
noticias del municipio, realizar trámites como
solicitar el certificado de residencia y recibir comunicados como alertas meteorológicas, cortes
de calles o de suministro eléctrico.

Los vecinos pueden consultar el calendario de eventos del municipio y participar
fácilmente en encuestas o votaciones como, por ejemplo,
la temática del carnaval. Además, la app cuenta con un
buzón ciudadano a través
del cual se pueden hacer
llegar diferentes peticiones
y sugerencias al Ayuntamiento.
La aplicación ofrece
además una completa información sobre los servicios e infraestructuras del
municipio, la bolsa de empleo o el portal de
transparencia, entre otras cuestiones.

Los usuarios de la zona azul de
Órzola y Punta Mujeres ya pueden
retirar las nuevas tarjetas
La Concejalía de Seguridad y Emergencias,
coordinada por Soraya Brito, informa a los usuarios de la zona azul de Órzola y a los de la calle
Las Salinas de Punta Mujeres que pueden reti-

Abierto el plazo para inscribir las carrozas
y coches engalanados en el Coso del
Carnaval de Haría
La Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito, informa de que se encuentra abierto el
plazo para que las personas que deseen participar con carrozas o coches engalanados en el Coso
del Carnaval de Haría, que se celebrará el sábado 23 de marzo, realicen la inscripción correspondiente en el Registro General del Ayuntamiento antes de las 23:59 horas del 11 de marzo.
Más información sobre las bases y documentos a presentar en la web municipal www.ayuntamientodeharia.com

Se abre el plazo para solicitar las ayudas
individuales al deporte
La Concejalía de Deportes, coordinada por Alejandro Hernández, comunica a los deportistas individuales del municipio que a partir del lunes 25 de febrero, y hasta el miércoles 6 de marzo, ambos días incluidos, pueden solicitar la subvención correspondiente al 2019 en el Registro General
del Ayuntamiento. La solicitud debe ir acompañada de una memoria donde se recoja la trayectoria
del deportista, así como un proyecto donde se indiquen las competiciones, carreras o pruebas deportivas a realizar durante el 2019.

E J E M P L A R

un jardinero y su auxiliar realizarán labores
de limpieza y poda de los arbustos y palmeras ubicadas en las zonas públicas ajardinadas
del municipio.
Por otro lado, dos albañiles y dos peones
se encargarán de los trabajos de acondicionamiento de pequeñas infraestructuras municipales y una persona de mantenimiento se
encargará, por último, de reforzar los servicios que lo necesiten.

G R A T U I T O

rar la renovación de sus tarjetas, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, en la centralita del
Ayuntamiento.

Finales del Campeonato Provincial
de Boxeo de Las Palmas en Arrieta
El sábado 23 de febrero, a las 21:00 horas, se celebrarán las finales del Campeonato Provincial de Boxeo de Las Palmas en el
Centro Sociocultural La Garita de Arrieta,
organizado por el Ayuntamiento de Haría y
el Club de Boxeo Palenke, en colaboración
con el Gobierno de Canarias y el Cabildo
de Lanzarote.
Los boxeadores que logren pasar a la final
pelearán en los Campeonatos de Canarias
de Boxeo que se celebrarán, el 9 de marzo, en Haría. Los finalistas representarán a
Canarias en los Campeonatos de España de
Boxeo.
El precio de la entrada de colaboración
al evento deportivo es de 5 euros, quedando prohibida la entrada a los menores de
18 años.
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Nicolás Robaina,
campeón de España
escolar de Grappling
El joven hariano Nicolás
Robaina Romero se proclamó recientemente campeón
de España escolar de Grappling masculino en categoría de 73 kilos.
El Grappling se refiere a
todos aquellos sistemas de
lucha cuerpo a cuerpo que
no involucran golpes para

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:

BENJAMÍN
CD TAHICHE - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 23 de febrero, a las 11:00h., en el campo municipal de
fútbol de Tahíche.

vencer al rival, sino que se
utilizan técnicas de derribo,
de posición o sumisión para
conseguir puntos o forzar su
rendición.
Desde el Ayuntamiento
se felicita a Nicolás Robaina por este éxito deportivo,
augurándole nuevos triunfos
en el futuro.

Horario del Punto
limpio de Arrieta
El Ayuntamiento recuerda a los
vecinos del municipio de Haría que
el Punto de Limpio de Arrieta está
abierto de lunes a viernes, de 9:00
a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas, y

INFANTIL
CD ORIENTACIÓN MARÍTIMA - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Sábado, 23 de febrero, a las 16:00h., en el campo de fútbol de la
Ciudad Deportiva Lanzarote, Arrecife.

los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.
En caso de que acudan dentro de
este horario y las instalaciones estén cerradas, deberán llamar al teléfono 637 893 208.
Desde el Consistorio norteño
se recomienda a los vecinos hacer
un buen uso de este servicio.

Master class de defensa
personal para mujeres
El Teleclub de Arrieta acogerá
el martes 12 de marzo, a las 19:00
horas, una master class gratuita
de defensa personal para mujeres
impartida por Pedro Lara Prieto,
maestro nacional de defensa per-

ALEVÍN
CF PALMEIROS - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 23 de febrero, a las 09:30h., en el campo municipal de
fútbol de Tahíche.

sonal, especialista en defensa para
la mujer, instructor de defensa personal en la Policía y diplomado en
defensa personal por la Dirección
General de Policía y el Ministerio
de Interior.

CADETE
US YAIZA CF - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Viernes, 22 de febrero, a las 17:30h., en el campo municipal de
fútbol de Yaiza.
PREFERENTE
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA - DORAMAS CF
Sábado, 23 de febrero, a las 17:00h., en el campo municipal de
fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.

Yorkshire perdido en Haría

Baloncesto:

Desde el Servicio Municipal de Recogida de
Animales, dependiente de la Concejalía de Sanidad, coordinada por Yessica Mesa, se comunica
que desde hace una semana se ha localizado un
perro, raza yorkshire, perdido en la zona de los
bajos de Trujillo de Haría.
Los propietarios deberán ponerse en contacto, lo antes posible, con el Servicio Municipal de Recogida de Animales. En caso de que
nadie lo reclame cualquier persona puede optar a su custodia.

CATEGORÍA PRE BENJAMÍN MIXTA
CB TINYALA – CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA
Sábado, 23 de febrero, a las 11:00h., Pabellón del CEIP de Tinajo.

Encuentro festivo para los
mayores de la asociación
de la tercera edad
Palmeral del Norte
La presidenta de la asociación de la tercera
edad Palmeral del Norte, María de los Ángeles
Perdomo, invita a los socios a un encuentro festivo que se celebrará el jueves 7 de marzo, a las
16:00 horas, en la Casa Cura de Haría.

CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA
CB COSTA TEGUISE – CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA
Sábado, 23 de febrero, a las 12:00h., Pabellón del CEIP de Tinajo.
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
CB TINYALA VERDE – CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA
Sábado, 23 de febrero, a las 10:00h., Pabellón del CEIP de Tinajo.
CATEGORÍA MINIBASKET MASCULINA
CB HARÍA CASA MUSEO CÉSAR MANRIQUE – MARINA
LANZAROTE GRUBATI
Viernes, 22 de febrero, a las 17:30h., Pabellón de Deportes
Municipal de Haría.
CATEGORÍA MINIBASKET FEMENINA
CB HARÍA CASA MUSEO CÉSAR MANRIQUE – MAGORIA
LANZAROTE
Viernes, 22 de febrero, a las 18:00h., Pabellón de Deportes
Municipal de Haría.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Dr. José Francisco Feo Brito, médico especialista en alergología
El Dr. José Francisco Feo Brito es una figura relevante de la medicina española del siglo XXI. Es natural del municipio lanzaroteño
de Haría, concretamente de la aldea de Mala,
donde nació el 8 de diciembre de 1952. Casado con Ana Ortega, son padres de: Sara, Ana
y Ocho Feo Ortega.
Se formó en la Universidad de Sevilla, donde cursó estudios gracias a las becas-salario
que logró repetidamente por su brillante expediente académico.
Ha ocupado diferentes cargos a lo largo de
su trayectoria profesional: jefe de la Sección
de Alergia del Hospital General de Ciudad
Real y coordinador del Comité de Aerobiología de la Sociedad de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), entre otros. En la actualidad ejerce su profesión médica en el Hospital
General de Ciudad Real.
Ha realizado estudios en centros de investigación entre 1999 y 2002 y colaborado en

los programas de Doctorado, Bienio 20062008, en Castilla La Mancha.
El Dr. José Francisco Feo Brito ha sido pionero en la prevención y predicción de procesos alérgicos, centrando su investigación en
la relación que estos tienen con los episodios
meteorológicos y la contaminación ambiental. Ha impulsado a lo largo de los últimos 25
años distintas iniciativas para ayudar a la divulgación de las alergias.
Su esfuerzo le ha llevado a ser un autor
de referencia en distintas revistas de ámbito
científico hispano.
Cuenta con su propio espacio web http://
www.feobrito.es en el que además de divulgar su trabajo como investigador aporta
abundante información para el internauta sobre las alergias a los insectos, animales, pólenes y alimentos, entre otros.
Como miembro del grupo ‘Alergia Ciudad
Real’, en noviembre de 2010 fue galardonado

con el premio ‘Alberto Oehling’ al mejor artículo científico sobre la materia.
Pese a su ingente labor, el doctor Feo Brito no pierde contacto con la isla que le vio nacer y es suscriptor de la Hoja del municipio de
Haría, que sigue puntualmente cada semana.
De su relación con la isla y su municipio
cabe destacar que José Paco (como se le llama familiarmente) es un enamorado de su tierra, a la que regresa siempre que puede para
retomar fuerzas, confesándose un enamorado de los paseos por la playa de La Garita de
Arrieta.
Ha sido ponente en varios congresos de
ámbito nacional e internacional: Japón Australia, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etc.
Según consta en el acta del Comité de Aerobiología de la Sociedad e Inmunología Clínica (SEAIC), del 11 de noviembre de 2010, y
dentro de su política de renovación, fue nom-

brado coordinador general. Asimismo, queda
encargado de negociar con la junta directiva
de SEAIC una financiación estable para la red
de Aerobiología.
Ha sido noticia en medios de comunicación tales como en revistas de Salud y Bienestar, Hola.com, diario El Mundo, periódico La
Razón, Tele 5, adn.es, Diario Salud y periódico de Aragón.
En unas notas aparecidas en un diario nacional se refiere a “el elevado índice de contaminación que han sufrido algunas ciudades
españolas en el mes de febrero puede alterar la fisiología de las plantas y potenciar la
agresividad del polen esta primavera”. Pero
además agrega que “el cambio climático, con
presencia de fenómenos meteorológicos extremos, con lluvias y tormentas, frío alternado con temperaturas muy elevadas, etc.,
provocan una prolongación de la temperatura polínica”.

