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Triplete para Cristofer Clemente en la ‘Haría Extreme
Lanzarote’ y oro en féminas para Ana Cristina Constantin
El municipio norteño volvió a acoger el
pasado fin de semana a la élite del trail nacional e internacional en la novena edición de la
‘Haría Extreme Lanzarote’.
A las 5:30 horas se dio la salida de la Cicar Ultra desde Femés, desde donde un vendaval llamado Cristofer Clemente arrasó a
sus competidores con un tiempo de 8:39:23.
Portentosa actuación del gomero que le situó
en el cajón de la primera posición, seguido
de Ionel Cristian Manole (9:11:00), segundo,
y Fran Rodríguez Martín (9:24:32), en tercer
lugar. En categoría femenina la ganadora fue
Ana Cristina Constantin (11:51:24), segunda la
británica de Gemma Game (12:29:25) y Mi-

riam Moreno (12:45:34) ocupó la tercera posición.
En la modalidad Naviera Armas Maratón, los ganadores fueron Alejandro Mayor
y Cristina Santurino. Mayor paró el crono en
3:42:45, seguido de Raúl Latorre (03:44:11), y
Borja Fernández (03:33:26).
La victoria de Cristofer Clemente en la
Ultra le sirvió también para llevarse a casa
el título de ganador absoluto del ‘Spain Ultra Cup’. Cristofer llegaba a Lanzarote con las
cuentas bastante claras para salir campeón
del circuito: solo le valía ganar.
En la categoría M del Spain, Alejandro
Mayor y Cristina Santurino se alzaron con

el triunfo. La victoria del canario en la ‘Haría Extreme’, sumada a su triunfo en el ‘Long
Trail’ de Guara Somontano y a sus platas en
Sierra Nevada y Riaño, le sirvieron para llevarse el título de la ‘Spain Ultra Cup M’.
En categoría femenina, Amanda Martín
llegaba como líder a Lanzarote pero no pudo
mantener el ritmo de Yolanda Fernández y
Cristina Santurino, quienes se distanciaron en
los puestos de cabeza, convirtiendo la pelea
por el título en un mano a mano entre las
dos. Ambas mantuvieron el duelo hasta bien
avanzada la carrera, pero en el camino de
los Gracioseros la atleta madrileña subió una
marcha y logró un colchón de minutos que la

colocó como gran favorita a la victoria.
La modalidad Cicar Ultra ha sido la única prueba valedera para coronar a los mejores corredores de larga distancia del Archipiélago. La ‘Haría Extreme Lanzarote’ fue la
prueba elegida por la FECAMON (Federación Canaria de Montañismo) para disputar
el campeonato, que fue a recaer directamente en Cristofer Clemente y Sandra Moreno, quienes impusieron su ley demostrando
su gran poderío. Cristofer se proclamó campeón al lograr el primer puesto de la general mientras que la corredora teldense llegaba a meta como cuarta fémina de la distancia
de 95 kilómetros.

El Ayuntamiento valorará
al colectivo de riesgo de
exclusión social del municipio

Convenios de colaboración
con el Haría CF y el HTT
El alcalde norteño, Alfredo Villalba, y el presidente del Haría Club de Fútbol Rincón de Aganada, Maykel Curbelo, firmaron recientemente un convenio de colaboración por el que el
Ayuntamiento concede al equipo una subvención para la Escuela Municipal de Fútbol.
Del mismo modo, el primer edil suscribió
también un acuerdo con el presidente del Haría Trail Team (HTT), Ambrosio Viñoly en similares términos.

E J E M P L A R

La concejalía de Bienestar Social,
coordinada por Chaxiraxi Niz Guadalupe, recuerda a las personas en
riesgo de exclusión social del municipio que tienen de plazo hasta el
viernes 29 de noviembre para presentar la documentación correspondiente para su posible inclusión
en futuros planes de empleo social.
Esta iniciativa surge 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.
Las personas interesadas en
acogerse a los posibles planes 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).
Tienen prioridad las personas
desempleadas integrantes de unidades familiares en las que ningún miembro perciba retribuciones o prestación alguna, personas
en situación de desempleo de larga
duración, 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 y personas
desempleadas por un periodo superior a 24 meses. Quedarán fuera del procedimiento de valoración
las personas que no presenten la
solicitud correspondiente junto a la
documentación requerida.

G R A T U I T O

Las becas Luis Ramírez se
prorrogan en el municipio
La Junta Municipal compuesta por el párroco de Haría,
Norberto Medina, el Juez de Paz, Rafael Curbelo, y el alcalde
norteño, Alfredo Villalba, acordó prorrogar las becas Luis Ramírez al curso 2019-2020.
Cabe recordar que el pasado año, dos estudiantes del municipio recibieron dichas ayudas, después de más de 40 años.

Actividades por el
Día Internacional contra
la Violencia de Género
El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Haría, 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 11:00 a 13:00 horas,
la Asociación de Mujeres Mararía instalará un punto de información en el Centro Sociocultural La Tegala. A las 12:00 horas, un grupo de mujeres del municipio escenificarán la obra
‘Mujeres’, escrita por ellas.
Ya el lunes, 25 de noviembre, a las 11:30 horas, se llevará
a cabo la lectura de un manifiesto en la plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento.
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Taller de bailes tradicionales canarios
en Máguez y Punta Mujeres
La Concejalía de Patrimonio, coordinada por Famara González, en colaboración con la Agrupación Folclórica Malpaís de La Corona, pone en marcha un
Taller de Danzas y Bailes Tradicionales dirigido tanto a niños como a adultos, al
objeto de difundir los bailes tradicionales canarios.
El taller para mayores de 15 años se
impartirá los jueves, a partir de las 20:00
horas, en el local de ensayo de la agrupa-

ción, sito en la calle San Pedro, 5, en el
pueblo de Máguez, mientras que el taller
para niños mayores de 6 años se impartirá los viernes, a partir de las 16:30 horas, en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
Para más información e inscripción dirigirse al Departamento de Educación
del Ayuntamiento de Haría, de lunes a
viernes, de 8.30 a 14.00 horas o llamar,
en el mismo horario al 928 835 009.

V Feria Holística del Norte
La Asociación Sueña la Vida, con la colaboración del
Ayuntamiento de Haría, presenta la V Feria Holística del
Norte ‘Celebrando la vida’, que tendrá lugar el domingo
1 de diciembre a las 10:00 horas, en el Centro Socio Cultural de Guinate.
El evento contará con la presencia de varios especialistas que dirigirán talleres y prácticas en diferentes materias.

Cierre de la LZ-10
el sábado 30 de
noviembre
El Ayuntamiento comunica a los
vecinos que el sábado 30 de noviembre, de 14:00 a 18:00 horas,
permanecerá cerrada la carretera
LZ-10, entre Los Valles y Haría, con
motivo de la celebración del Rally
Isla de Lanzarote.

Decoración navideña de distintos
países de Europa en el CEIP La Garita
El CEIP La Garita de Arrieta está
participando en el proyecto denominado ‘European Christmas Tree’,
que consiste en enviar decoraciones
navideñas a 26 colegios de diferentes países de Europa como Austria,
Croacia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Polonia, España,
Rumanía, Serbia o Reino Unido.
El objetivo es tener en cada colegio un árbol europeo, que se irá decorando a medida que se vayan re-

cibiendo los paquetes, a la vez que
los alumnos aprenden un poco más
sobre ese país y sus tradiciones.
En el caso del colegio del norte de Lanzarote, los estudiantes han
elaborado un dosier con información sobre la isla y sus tradiciones
navideñas y cada curso realizó diferentes decoraciones para la ocasión. El centro ya ha recibido os primeros paquetes desde Austria y
España.

Talleres de cocina navideña saludable
La Biotienda del
Mercado Municipal
de Abastos acoge diferentes talleres relacionados con la gastronomía navideña. Así,
el miércoles 27 de noviembre, a las 17:30 horas, se desarrollará una clase gratuita sobre la manera
de conseguir unas navidades
equilibradas, con trucos para
comer mejor durante las fiestas.
Ya el domingo 1 de diciembre,
de 11:00 a 13:00 horas, tendrá lugar
un taller de dulces festivos sin gluten
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ni lácteos, con showcooking y degustación, por 35 euros.
Por último, el
miércoles 4 de diciembre, de 17:30 a
19:30 horas, se impartirá un taller de
cocina navideña saludable sin gluten, con
showcooking, clase de alimentación y cena incluida,
también por 35 euros.
Reservas en el teléfono 657 371
453 y en el correo info@alquimiaentuplato.es.
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Reciclando en Navidad
La Asociación Cultural y de
Festejos VivHaría, en colaboración con el área de Educación del
Ayuntamiento y las Ampas del
municipio, presentan el proyecto ‘Reciclando en Navidad’, con el
que invitan a toda la comunidad
educativa a realizar adornos navideños con material reciclado: bo-

Fiestas de San Francisco
Javier – Ye 2019
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 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.

tellas, tapas, bolsas…
Estos adornos serán utilizados para decorar la Plaza de Haría durante las fiestas de Navidad
y Reyes. Los esperamos el viernes
13 de diciembre, a partir de las
17:00 horas, en la Plaza, para colgarlos y dar la bienvenida a la Navidad.

Avance Fiestas de Santa
Bárbara – Máguez 2019
Miércoles 27 de noviembre
19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Truco.
19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Ronda.

Jueves 28 de noviembre
19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Envite.
20:00h.- Comienzo del Campeonato Mixto de Bola.
21:00h.- Pregón a cargo de don Jesús Betancor
Montero.

Viernes 29 de noviembre
17:30h.- Concurso de Repostería.
21:00h.- Teatro a cargo del grupo SomoS con el
monólogo ‘Las mujeres de César’.
22.30h.- Noche de parrandas con la actuación de Pa´l
Porrón y Son del Norte y garbanzada gentileza de la
Sociedad Democrática de Máguez.

La Concejalía de Juventud, coordinada por Famara González, organiza
un pateus nocturnus y observación del cielo de otoño a cargo del astrofísico
Raúl Martínez, el sábado,
30 de noviembre, por la
zona conocida como Los
Llanos de Máguez.
Está previsto que la salida se realice a las 18:00
horas, desde el Aula de
La Naturaleza de Máguez
, por lo que se recomienda a los asistentes ser puntuales, así como ir provisto de agua, linterna, ropa y
calzado adecuado.
El recorrido no presenta dificultad, por lo que
está indicado para cualquier persona que quiera
disfrutar de un paseo nocturno. Los menores de 12
años deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en participar en el
pateus pueden inscribirse a partir del viernes 22
de noviembre en la agenda de la web juventudharia.es. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo
por orden de inscripción.
Para más información
pueden llamar al teléfono
928 835 009 (ext.6), o enviar un correo electrónico
a juventud@ayuntamientodeharia.com

Competiciones del
fin de semana
Fútbol:

Lucha canaria:

Sábado 23 de noviembre, categoría
benjamín, a las 10:00h. Estadio Municipal
Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría
HARÍA CLUB DE FÚTBOL - SAN
BARTOLOMÉ CLUB DE F´ÚTBOL

Lunes, 25 de noviembre, categoría
infantil, a las 19:00h. Terrero Municipal
Luis Montero Barreto, Haría
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE –
CLUB DE LUCHA UNIÓN SUR TÍAS

Sábado 23 de noviembre, categoría
alevín, a las 11:00h. Estadio Municipal
de Yaiza
UNIÓN SUR YAIZA - HARÍA CLUB
DE FÚTBOL

Lunes, 25 de noviembre, categoría
cadete, a las 20:00h. Terrero Municipal
Luis Montero Barreto, Haría
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE –
CLUB DE LUCHA UNIÓN SUR TÍAS

Sábado 23 de noviembre, categoría
infantil, a las 12:00h. Estadio municipal
Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría
HARÍA CLUB DE FÚTBOL - SAN
BARTOLOMÉ CLUB DE FÚTBOL
Sábado 23 de noviembre, categoría
cadete, a las 18:00h. Estadio municipal
Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – PDC
CLUB DE FÚTBOL
Viernes 22 de noviembre, categoría
senior, a las 21:00h. Estadio municipal
Agapito Reyes, Altavista
CLUB DEPORTIVO ARRECIFE HARÍA CLUB DE FÚTBOL

Baloncesto:
Sábado, 23 de noviembre categoría
minibasket femenino, a las 12:00h.
Pabellón Municipal de Costa Teguise.
CLUB BALONCESTO COSTA
TEGUISE - CLUB BALONCESTO
HARÍA VUELTA ARRIBA
Sábado, 23 de noviembre categoría
pre-benjamín mixto, a las 10:00h.
Pabellón Municipal de Costa Teguise.
CLUB BALONCESTO COSTA
TEGUISE - CLUB BALONCESTO
HARÍA VUELTA ARRIBA

