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El Ayuntamiento convoca una plaza de
técnico de la Administración General
El Ayuntamiento de Haría informa de la aprobación y publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas de las bases para
la configuración de una lista de reserva para la provisión, con carácter interino, de un puesto de Técnico de Administración General
(T.A.G) en la plantilla de la corporación local.
La plaza está dirigida a perso-

nal técnico A1 de la Administración General. Los interesados en
participar en las pruebas selectivas deberán rellenar una solicitud
y entregarla en el Registro General del Consistorio norteño o de
otra administración, a través de la
sede electrónica o por correo ordinario, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir del 27 de
noviembre, fecha en la que se pu-

blicó el anuncio en el BOP.
Para acceder a dicha solicitud,
los interesados podrán entrar en
la página web del Ayuntamiento
de Haría (http://www.ayuntamientodeharia.com) y dirigirse al Tablón de Edictos que hay dentro del
apartado de Recursos Humanos, o
bien solicitar una copia gratuita en
las dependencias municipales del
Ayuntamiento de Haría.

El Campeonato del Mundo de
Carreras de Montaña WMRA 2020
ya tiene fecha oficial

Alumnos de Haría participan
en la lectura de un manifiesto
contra la violencia de género
Alumnos del CEIP de San
Juan y del IES Haría participaron, el pasado 25 de noviembre, en la lectura de un manifiesto en contra de la violencia
de género con motivo de la
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
El acto, organizado por el
Área de Bienestar Social, Mayores, Igualdad, Participación

Ciudadana, Sanidad y Vivienda del Ayuntamiento de Haría, contó con la presencia de
la concejala Chaxiraxi Niz, así
como de otros miembros de la
Corporación, que participaron
junto a los jóvenes en la lectura
del manifiesto.
Chaxiraxi Niz explicó que
con este evento el Ayuntamiento concluye el programa
de actos desarrollados durante

el fin de semana para denunciar
la violencia que se ejerce por
parte de los hombres sobre las
mujeres en todo el mundo y
reclamar políticas en todos los
países para su erradicación.
Entre las actividades celebradas estos días también cabe
destacar la obra de teatro titulada ‘Mujeres’, protagonizada
por siete mujeres del municipio
y dirigida por Miguel Páez.

Agradecimiento a la Comisión de Fiestas de Yé
La concejal de Festejos, Soraya Brito, quiere
dar las gracias a la Comisión de Fiestas de Yé por
el trabajo realizado para hacer brillante cada uno
de los actos. A Leticia, Aroa, Isa, Ayose y Josué,
los 5 magníficos de estás fiestas populares. Además, el apoyo de la Asociación de Vecinos también ha sido muy importante, y juntos han hecho

que todo para mi sea mucho más sencillo. En Yé
me acogen y me siento como en casa, eso siempre es de agradecer. Animar a seguir en esa línea
y a continuar sumando. Las Fiestas de San Francisco Javier son únicas.
Gracias a todos.

Comienza la cuenta atrás para que
el Campeonato del Mundo de Carreras
de Montaña WMRA aterrice por primera vez en España. Lanzarote acogerá en
2020 la cita más importante del año y, tras
la celebración de los últimos campeonatos en Patagonia (Argentina), el Consejo Mundial ya ha confirmado la fecha. Los
días 14 y 15 de noviembre se darán cita en
el norte de la isla de los volcanes las distintas federaciones para competir por el
trono mundial. Así, tanto la Vertical Uphill
como la Classic serán las dos modalidades
que se sumarán al programa de la ‘Haría
Extreme Lanzarote’.
El pasado fin de semana, la delegación
española trasladada a Villa La Angostu-

Campaña de esterilización
de gatos callejeros
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Bienestar Animal, coordinada por
Famara González, está llevando a cabo
una campaña de esterilización de gatos
callejeros que está siendo realizada por la
Asociación Protectora de animales y Plantas Sara en todos los pueblos del municipio, mediante el método CER (Capturar-Esterilizar-Retornar)
El municipio de Haría cuenta con importantes grupos de gastos callejeros que
necesitan ser controlados para evitar problemas de convivencia y salubridad.
La importancia del control de los gatos
callejeros sin dueño radica en impedir que
haya una reproducción masiva de los mismos, evitando de esta manera la superpo-

El Gobierno de Canarias invierte 300.000 euros
en el paseo marítimo de Punta de Mujeres
La Consejería de Turismo, Industria y
Comercio del Gobierno de Canarias ha
concedido una subvención de 300.000
euros al Ayuntamiento de Haría para el
desarrollo de obras en el Paseo Marítimo de Punta de Mujeres.
La obra, que cuenta con un plazo de
ejecución de 31 meses, tiene por obje-

to mejorar la distribución y racionalización del espacio público que existe entre Punta de Mujeres y Arrieta, con el
fin de fomentar la conectividad entre
ambas zonas de una forma ecológica y
sostenible.
El proyecto incluye la ampliación de
la superficie de acerado y la creación de

E J E M P L A R

muros de piedra volcánica en las zonas
donde existen desniveles, además de la
colocación de albardilla de piedra como
remate de los muros existentes y los de
nueva construcción. Asimismo, contempla el ajardinamiento de la zona por medio de la plantación de árboles por el
lado norte del nuevo acerado.

G R A T U I T O

ra recogió de manos del presidente de la
WMRA, el neozelandés Jonathan Wyatt,
la bandera de la Asociación como símbolo del relevo de la organización de dichos
campeonatos. Restan doce meses por delante para pulir todos los detalles de un
Campeonato del Mundo que marcará un
hito en el Mountain Running en España.

blación y los efectos nocivos que esto tendría, tanto en cuanto a salud pública como
por motivos ecológicos, pues podrían poner en peligro especies autóctonas, especialmente aves y pequeños reptiles o mamíferos.
“Para cuidar y proteger a los gatos callejeros es necesario controlar las camadas y el su estado de salud, y no exclusivamente alimentarlos, por lo que pedimos
la colaboración de los vecinos para que
informen a la Asociación Protectora de
Animales y Plantas Sara de la existencia
de colonias de gatos callejeros, llamando
al 928 173 417 o enviando un correo electrónico a admin@sara-lanzarote.eu”, ha
querido destacar la responsable del área.

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:

botellas, 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.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Bienestar Social:
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Se abre el plazo para
solicitar un puesto
en el Rastro Joven
de Navidad
A partir del lunes 2 de diciembre se podrá
solicitar un puesto para participar en el Rastro
Joven de Navidad, que tendrá lugar el 3 y 4 de
enero, en la plaza de Haría, con plazas limitadas.
Los interesados en participar deberán presentar la solicitud correspondiente en el Registro General del Ayuntamiento antes del sábado
21 de diciembre. El impreso de solicitud se puede descargar en la web www.juventudharia.es.

V Feria
Holística del
Norte

Cierre de
la LZ-10 el
sábado 30 de
noviembre

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.

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.

Agricultores alemanes conocen el uso de la cochinilla
La Asociación Milana recibió el pasado jueves, 21 de
noviembre, la visita de veintiséis agricultores alemanes
que se desplazaron a Lanzarote en un crucero.
Hace un tiempo se pusieron en contacto con ellos
por su interés por la labor que hace la Asociación en la
búsqueda del valor añadido a la cochinilla. Se desplazaron en guagua hasta el Jardín de Cactus y allí les esperó el licenciado en Ciencias Ambientales Jonatan Clavijo, colaborador de la Asociación Milana.
Recorrieron la Ruta de la Cochinilla que sale del Jardín de Cactus llegando a Mala, donde se les explicó la
flora y fauna que se encontraba a lo largo del recorrido.
Una vez en la Asociación Milana, Jonatan Clavijo hizo
una demostración de los diferentes colores que se podían obtener de la cochinilla; además interactuaron trabajando cada uno una acuarela pintada con cochinilla, la
cual se llevaron a su tierra.
Los agricultores germanos agradecieron mucho la vi-

sita por la novedad de observar los diferentes colores
que salen de la cochinilla, sobre todo quedando sorprendidos al ver que incluso se puede obtener el color
negro. Para la Asociación Milana estas visitas son muy
importantes de cara que la cochinilla tenga una salida
en el mercado.

Fiestas de Santa Bárbara – Máguez 2019

Talleres de cocina
navideña saludable
La Biotienda del Mercado Municipal de Abastos acoge diferentes talleres relacionados con la
gastronomía navideña. Este domingo 1 de diciembre, de 11:00 a 13:00 horas, tendrá lugar
un taller de dulces festivos sin gluten ni lácteos,
con showcooking y degustación, por 35 euros.
Por otro lado, 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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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.
Sábado 30 de noviembre

11:00h.- Juegos infantiles con fútbol
burbuja, pintacara y botes de nieve a cargo de Hinchaventura Lanzarote.

21:00h.- I Encuentro de Baile.
22.30h.- Verbena Popular amenizada por Leyenda Joven de Gran
Canaria y Grupo Bomba de Fuerteventura.
Domingo 1 de diciembre

11:30h.- Caminata a la montaña de
Gayo y posterior degustación de
caldo de millo gentileza de la Sociedad Democrática de Máguez.
20:30h.- Playback Infantil.
Lunes 2 de diciembre

20:00h.- Bingo Sorpresa.

Martes 3 de diciembre

18:30h.- Sorteo y comienzo del
Campeonato de Chichón.
20.00h.- Masterclass de Zumba con Carmen Betancort y Rubén Villa.
Miércoles 4 de diciembre

12.00h.- Santa Misa y procesión en
honor a Santa Bárbara.
20.00h.- Playback de adultos. A
continuación, fuegos artificiales.

Concierto de jazz
en la sala de
exposiciones
El Aljibe
El sábado 30 de noviembre, a las
12:00 horas, el grupo Nov Jazz Trío,
formado por Alex Janssen, (guitarra), Nicolás Dorta (batería) y
Cristopher Pérez (saxo), actuará
en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría. La entrada es gratuita hasta completar aforo.
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Un regalo para el pueblo
Cornelia Girndt

Periodista

Mural de Manrique en la Ermita de Máguez (parte I)
La única obra religiosa de César Manrique se encuentra
en el norte de Lanzarote. Se trata de un mural de
canto rojo en la ermita de Máguez que pocos conocen,
como tampoco su historia. Fue inaugurada hace 45
años.
Es un día soleado de invierno, cuando César Manrique, luciendo un suéter, asiste a la inauguración de la iglesia de Máguez. El 7 de diciembre 1974, al final de las fiestas de Santa
Bárbara, se hace realidad el sueño de los vecinos de Máguez.
Este pueblo del norte de Lanzarote nunca antes había
visto tantos dignatarios: el obispo de Canarias saluda a César Manrique y a Pepín Ramírez Cerdá, quien en su función
como presidente de la isla y como amigo de Manrique, promovió durante 14 años la transformación de la isla.
En el primer banco de la iglesia, se encuentran el comandante de la Marina y el lugarteniente de Francisco Franco en

las Islas Canarias. Junto a ellos, Juan Santana de León, el joven
alcalde del Ayuntamiento de Haría, que dirigió enérgicamente el proyecto de construcción durante varios años.
La nueva iglesia es hermosa, al estilo de la arquitectura rural de la isla, se presenta en el escenario una espaciosa plaza,
diseñada por César Manrique.

Pidieron ayuda a César y él diseñó el mural
César y su equipo estaban trabajando en los Jameos del
Agua en ese momento, a pocos kilómetros de distancia. Muchos de los obreros venían de los pueblos del norte de Lanzarote. Algunos de Máguez le pidieron que echara un vistazo
al proyecto para la nueva iglesia. Con certeza, el presidente
del Cabildo habría comentado también el tema a Manrique
- declara Santana.

Su regalo para el pueblo fue un mural de canto rojo de
la cantera de Guatiza. Un grupo de cuatro canteros dirigido
por el capataz Benjamín Niz fue trasladado a Máguez para
trabajar en la ermita. Así, el 18 de noviembre de 1974, solo
dos semanas antes de la inauguración, comenzaron a erigir
un muro de cantos rojos, de siete metros de largo y cuatro
de alto, tras el altar.
Cuenta Juan Santana: “recogí a César por la mañana en su
casa en Tahíche. Trajo un boceto en papel y dibujaba las figuras en el muro volcánico. Luego instruyó a los canteros sobre
cómo trabajar en el mural”.
¿Qué podemos ver en él? “Nosotros decimos, que son
dos ángeles” - comenta el sacristán, Víctor Hernández Pérez.
Sin embargo, también podrían ser simples signos abstractos.
Completan el mural, un sagrario y dos candelabros suspendidos del techo, piezas de cerámica creadas por el famoso artesano Juan Brito.

