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Todo listo para disfrutar de la novena
edición de la ‘Haría Extreme Lanzarote’
La ‘Haría Extreme Lanzarote’ celebra este
fin de semana su novena edición y, como siempre, lo hará presentando una disputa deportiva que asegura emoción hasta la línea de
meta. En sus cuatro distancias en liza – Ultra,
Maratón, Medium y Starter – hay mucho en
juego y varios candidatos a tener en cuenta.
La rueda de prensa de presentación del
evento tuvo lugar este viernes en la Casa Muso
César Manrique y contó con la presencia, además del propio alcalde norteño, Alfredo Villalba, del vicepresidente segundo del Cabildo de
Lanzarote, Marcos Bergaz, el consejero insular de Deportes, Francisco Aparicio, el consejero delegado de la SPEL, Héctor Fernández,
el presidente de la Fundación César Manrique,
José Juan Ramírez, el director deportivo de la
prueba, Fernando González, y los corredores
Cristofer Clemente y Cristina Santurino, además de representantes de los patrocinadores.
Durante el acto se presentaron las novedades de la carrera y además se dio a conocer la
camiseta del corredor, que hará referencia al
centenario del artista (1919-2019). Y es que la
‘Haría Extreme Lanzarote’ comparte con César Manrique sus valores como pionero de la
cultura universal en el campo de las relaciones
entre arte y naturaleza y en la sostenibilidad
ambiental y territorial.
La Cicar Ultra será una de las grandes animadoras de la jornada de la prueba. Con la
‘Spain Ultra Cup’ aún por decidir en la categoría masculina, la participación de Cristofer
Clemente se presenta como un atractivo para

los 94 kilómetros que separarán Femes y Haría. Su principal rival será el manchego Agustín
Luján, que ha completado una nueva temporada notable y que lidera el circuito a falta de
la última prueba. En féminas destaca la presencia de la británica Gemma Game, que suma
dos años consecutivos subiendo al pódium del
‘Marathon des Sables’, y una de las atletas referentes de Polonia como Edyta Lewandowska.
En el Maratón Naviera Armas hay una nómina de aspirantes que augura una pugna muy
igualada. El tridente formado por Alejandro
Mayor, Borja Fernández y Mario Olmedo se
disputará el Spain Ultra Cup ‘M’ en esta cita,
aunque el flamante campeón de Canarias,

Oswaldo Medina, puede colarse en el grupo
de cabeza. Igualmente emocionante estará la
carrera femenina, con un trío de deportistas
que tratarán de dar caza a la primera posición
del circuito nacional en esta última cita. Cristina Santurino, Amanda Martín y Yolanda Fernández quieren arrebatarle el liderato a Ioanna Petenchi y añadirán una nota de suspense
hasta el último metro.
La renovada Medium de 19,5 kilómetros
también contará con algunos atletas destacados. Desde Cabo Verde llegarán un año más
los veloces Wilson Gabriel Cardoso y Antonio Cardoso, que tendrán que verse las caras
con Paquito Rodríguez, Steven Coello o Ru-

bén Heemskerk por la victoria, mientras que
entre las féminas destaca la participación de
Elsa Padrón, Yasmina Castro, Janine Schott o
la local Nuria Muñoz.
Finalmente, los más rápidos de la jornada
serán los participantes de la Geoparque Starter, con 10 kilómetros en los que la caboverdiana Edena Lidia Coelho, Miriam Rodríguez
o Teresa Sánchez darán brillo a la prueba más
corta del programa de la ‘Haría Extreme Lanzarote 2019’, un evento que en 2020 acogerá el Campeonato del Mundo de la World
Mountain Running Association (WMRA).
Más información en
http://www.hariaextreme.com

Dispositivo especial de tráfico

Fiesta ‘Haría
Extreme’

La Concejalía de Seguridad y Emergencias expone los cortes de calles y la afección del tráfico durante la celebración de la prueba deportiva
‘Haría Extreme Lanzarote’, que tendrá lugar este
fin de semana.
Así, desde las 06:00 horas del sábado 16 de
noviembre hasta las 10:00 horas del domingo 17,
se establecerán cortes físicos fijos, con bloques de
hormigón, en las calles La Cilla, La Cruz, La Tegala
y La Cruz, además de cortes móviles con vehículos pesados en las calles Encarnación, Fajardo, La
Hoya y la Cilla.
En la calle La Hoya habrá un aparcamiento reservado para vehículos autorizados y minusválidos
desde las 6:00 horas del jueves 14 hasta las 10:00
horas del domingo 17. La calle Fajardo tendrá circulación en sentido único de subida hacia la calle

Este sábado, 16 de noviembre,
se celebrará la edición 2019 de la
‘Haría Extreme Lanzarote’, que
volverá a reunir en el norte de la
Isla a lo mejor del trail nacional e
internacional.
Pero quienes se acerquen ese
día al municipio de Haría podrán
disfrutar también de un espectacular ambiente festivo de 10:00 a
22:00 horas, con entrega de premios, mercado de artesanía, zona
infantil y de tapas y los conciertos
de Antonella, DJ Maxi, Fab Beatles,
Skatoons, Aloe Groove y Graduado Escolar.

María Herrera desde las 6:00 horas del sábado 16
hasta las 3:00 horas del domingo 17.
Asimismo, en la calle El Palmeral se reservan los
aparcamientos anexos al Ayuntamiento para vehículos autorizados y minusválidos desde las 00:00
horas del sábado 16 hasta las 3:00 horas del domingo 17. Se cerrarán igualmente al tráfico los tramos entre las calles Faja y Tenara, por un lado, y
El Clavel y Molino, por otro, entre las 6:00 y las
10:00 horas del sábado 16, estando prohibido estacionar.
Por último, la calle Romero estará también cerrada al tráfico entre las 6:00 horas del sábado 16
y las 2:00 horas del domingo 17, excepto para los
residentes, y se prohibirá el estacionamiento en las
calles La Tegala y Cilla entre las 6:00 horas del sábado 16 y las 3:00 horas del domingo 17.

El Cabildo prestará cooperación
administrativa al Ayuntamiento de Haría
El Ayuntamiento de Haría
se reunió recientemente con
el Cabildo de Lanzarote para
reforzar las vías de cooperación y asistencia que mantienen ambas administraciones,
así como para explorar nuevas
maneras mediante las cuales la
institución insular pueda asistir
-técnicamente y con medios
materiales- al Ayuntamiento.

Del mismo modo, el Consistorio norteño ya ha mostrado su disposición a unirse a
la Central De Compras creada por el Cabildo, por lo que
podrá acceder a contratar servicios públicos de manera más
eficiente y en mejores condiciones que en la actualidad.
El alcalde de Haría, Alfredo
Villalba, mostró su satisfacción

E J E M P L A R

por lo tratado en la reunión
de trabajo: “Es de agradecer el
espíritu de cooperación mostrado por el Cabildo”, afirmó,
destacando especialmente la
actitud de la presidenta, “que
como alcaldesa que fue, entiende perfectamente los desafíos y los problemas cotidianos que afrontamos desde los
municipios”.

G R A T U I T O
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Haría pone en marcha el Plan de Empleo 2019/2020
Las personas del municipio que se encuentren desempleadas o en riego de exclusión social pueden acogerse al Plan de Empleo 2019-2020 que pondrá en marcha el
Ayuntamiento para la contratación temporal de personal, tras la adhesión de la institución al acuerdo marco de colaboración entre
el SCE y la Federación Canaria de Municipios
para el desarrollo de tareas de utilidad y reinserción social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo Social para el periodo 2019-2020.
El objetivo es contratar a personas desempleadas y con escasos recursos económicos y
que se ven privadas de los medios imprescindibles para cubrir su necesidades básicas, de-

rivadas de la dificultad de acceso al mercado
laboral por encontrarse en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.
Se consigue así la reactivación laboral de
los desempleados, realizando obras o servicios de interés general y social para trabajos de mantenimiento y reparación de espacios y equipamientos públicos municipales, así
como de apoyo a los servicios públicos municipales.
Las personas interesadas en acogerse al
Plan de Empleo deberán ser mayores de 18
y menores de 65 años y presentar la solicitud correspondiente, antes del 29 de noviembre, en el Registro General o a través
de la sede electrónica del Ayuntamiento

de Haría. A dicha solicitud deberán adjuntar fotocopia del DNI, inscripción como demandante de empleo en el Servicio Canario
de Empleo (SCE) con una antigüedad mínima de seis meses, certificado de empadronamiento en Haría con una antigüedad superior a seis meses, libro de familia, nivel de
rentas de la unidad de convivencia (certificado de prestaciones, nóminas o cualquier documento que lo acredite), currículum vitae
y cualquier otra documentación que estime
oportuna para demostrar la situación de vulnerabilidad.
Tienen prioridad las personas desempleadas integrantes de unidades familiares en las
que ningún miembro está percibiendo retri-

Buena acogida del curso formativo sobre las
adicciones en la adolescencia
La Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Haría, que coordina
Chaxiraxi Niz, ha desarrollado el curso formativo ‘Adolescencia, dificultades, emociones y adicciones en la sociedad de hoy: Promoviendo cambios’,
con la intención de formar e informar
a los agentes sociales implicados en los
modelos educativos de la infancia y la
adolescencia.
El taller, impartido por la experta en

la materia Rita Martín
Caballero, se ha desarrollado los
días 7 y 8 de noviembre de la mano
de la Unidad de Atención a las Drogadicciones de la Consejería de Bienestar

Actividades por el Día
Internacional contra
la Violencia de Género

Social del Cabildo de Lanzarote y de
la Consejería de Salud Pública del Gobierno de Canarias.
Al curso acudieron los monitores
deportivos de las disciplinas de lucha
canaria y kárate del municipio, madres
de las diferentes AMPAS de los centros
educativos de Haría, así como técnicos
y profesores interesados y preocupados, con el fin de conocer y gestionar
esta problemática.

Reapertura de la ludoteca municipal
La ludoteca municipal de Haría
vuelve a abrir sus puertas los lunes,
miércoles y viernes, de 17:00 a 19:00
horas, con un amplio y variado programa dirigido a los niños y jóvenes con
edades comprendidas entre los 3 y los
12 años.
En esta ocasión será la asociación
VivaHaría la encargada de dinamizar la
ludoteca municipal a través de actividades de ocio y entretenimiento donde
se fomentará la interacción y la creatividad.

El Área de Igualdad, coordinada por Chaxiraxi Niz, ha
puesto en marcha un programa de actos con motivo del Día
Internacional de la Violencia de Género. Así, el sábado 23 de
noviembre, de 10:00 a 12:00 horas, se ubicará en el CSC La
Tegala un punto de información con la Asociación de Mujeres
Mararía. Posteriormente, a las 12:00 horas, tendrá lugar la representación teatral de la obra ‘Mujeres’, elaborada por vecinas del municipio.
También el mismo lunes 25 de noviembre, a las 12:00 horas, se llevará a cabo la lectura de un manifiesto en la plaza,
frente al Ayuntamiento.

Orlando
Morales, 6º Dan
de Kárate

19:30h.- Sorteo y Comienzo del
Campeonato de Chinchón Femenino.
20:00h.- Sorteo y Comienzo del
Campeonato de Truco.
21:00h.- Concurso ‘Got Talent’.

Sábado 16 de noviembre:
08:00h.- Diana Floreada por las
calles de pueblo con chocolate y
churros en el Teleclub. Ven con tu
mejor pijama añadiendo complementos originales y participa en
nuestro concurso.
11:30h.- Taller navideño para adultos.
11:30h.- Búsqueda del tesoro para
niños con Hinchaventura Lanzarote.
17:00h.- Concurso de bizcochón,
canapés y mermeladas caseras.
21:00h.- Teatro a cargo del Grupo
Raíces y Ramas, con la obra ‘Amor
y compresión’.
23:00h.- Noche del Farolillo. Caminata nocturna en familia acompañada de cuentacuentos con
chocolatada y tirada de farolillos
voladores.

Junta del
Centro
Democrático
de Máguez

El Ayuntamiento felicita a
la Escuela Municipal de Kárate de Haría, ya que el monitor Orlando Morales ha superado las pruebas para el
examen de Cinturón Negro
6º Dan ante la Comisión Nacional de Grados de la Federación Española de Karate, el
pasado 26 de septiembre.

Fiestas de San Francisco Javier – Ye 2019
Viernes 15 de noviembre:

buciones o prestación alguna, no pudiendo
seleccionar más de una persona por unidad
familiar; personas en situación de desempleo
de larga duración o en exclusión social o en
riesgo de padecerla (personas sin recursos ni
posibilidades de cubrir sus necesidades básicas, perceptores de rentas mínimas de inserción o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, ausencia de redes sociales,
y familiares, personas sin vivienda o vivienda
precaria o en riesgo de embargo, personas
desempleadas por un periodo superior a 24
meses). Quedarán fuera del procedimiento
de valoración las personas que no presenten
la solicitud correspondiente con la documentación requerida.

Domingo 17
de noviembre
13:00h.- Feria de la Tapa
a 1€.
Exposición de coches y
motos clásicos y antiguos Club 5plillo Lanzarote - Actuación de escuelas de baile El Norte
Dance, Danza Antonio
y Daniel de la Rosa –
Colchonetas - Concierto con Jaleo y Sin Cobertura.

Viernes 22 de noviembre
19:30h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Cinquillo Femenino.
20:00h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Dominó.
21:00h.- Gala Elección Miss y Míster Ye Adultos.
23:00h.- Baile con el grupo Zone
4our.

Sábado 23 de noviembre
10:30h.- Campeonato Infantil de
Parchís.
11:30h.- Presentación de libros

El Centro Democrático
de Máguez convoca a sus
socios a la Junta General
Extraordinaria que se celebrará el domingo 17 de
noviembre, a las 19:00 horas, en los salones del centro, para la elección de la
nueva directiva.

Competiciones del
fin de semana
Fútbol:
Viernes 15 de noviembre, categoría
regional, a las 21:00h. Estadio municipal
Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – CLUB
DEPORTIVO TEGUISE

‘El Viaje de Yazmina’, de Yazmina
Delgado, y ‘Trozitos de Vida’, de
Leticia Martín.
18:00h.- XXI Romería en honor a
San Francisco Javier con la Agrupación Folklórica Guagime y Quema del Coronero. Premio al carro
mejor engalanado. A continuación,
Gran Baile del Romero amenizado
por las Parrandas El Lagar de Teseguite, Los Labradores y Los Salineros de La Hoya.

Domingo 24 de noviembre
12:30h.- Misa y procesión en honor a San Francisco Javier acompañada por la Asociación Teguiband.
18:00h.- Fuegos Artificiales.

Sábado 16 de noviembre, categoría
alevín, a las 10:00h. Estadio Municipal
Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – CLUB
DEPORTIVO LOMO
Sábado 16 de noviembre, categoría
juvenil, a las 12:30h. Estadio Insular
Ciudad Deportiva Lanzarote, Arrecife.
CLUB DEPORTIVO TITE - HARÍA
CLUB DE FÚTBOL
Domingo 17 de noviembre, categoría
pre- benjamín, a las 11:30h. Estadio
Municipal Ladislao Rodríguez Bonilla,
Haría:
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – UNIÓN
SUR YAIZA CLUB DE FÚTBOL
Domingo 17 de noviembre, categoría
benjamín, a las 11:00h. Estadio
Municipal Puerto de Arrecife
CLUB DEPORTIVO LOMO - HARÍA
CLUB DE FÚTBOL

LUCHA CANARIA:
Viernes, 15 de noviembre, categoría
juvenil, a las 20:00h. Terrero Municipal
Luis Montero Barreto, Haría
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE
– CLUB DE LUCHA UNIÓN SUR
YAIZA
Viernes, 15 de noviembre, categoría
sénior, a las 21:00h. Terrero Municipal
Luis Montero Barreto, Haría
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE
– CLUB DE LUCHA UNIÓN SUR
YAIZA

BALONCESTO:
Sábado, 16 de noviembre categoría
infantil femenino, a las 09:30h. Pabellón
Municipal de Haría.
CLUB BALONCESTO HARÍA
INVITADO LZ PRE-INFANTIL – CLUB
BALONCESTO TIZZIRI INVITADO
LZ PRE-INFANTIL

