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El Ayuntamiento impulsa un proceso
participativo para determinar sus líneas
de actuación en materia ambiental
El Ayuntamiento de Haría, a través de la
Concejalía de Medio Ambiente, que coordina Víctor Robayna, impulsa un proceso participativo para determinar las líneas de actuación del Consistorio en materia ambiental, al
objeto de articular respuestas y acciones viables que preserven la excepcional biodiversidad del norte de la Isla y los intereses sociales, productivos y económicos vinculados a la
conservación efectiva del territorio.
“La finalidad del proyecto es determinar y priorizar las medidas que se pondrán
en marcha en el municipio a corto, medio y
largo plazo, atendiendo tanto a las necesidades ciudadanas como a la actualidad ambiental condicionada en los últimos tiempos
por la emergencia climática”, explica el alcalde norteño, Alfredo Villalba.
Las afecciones del calentamiento global
son patentes en todo el Archipiélago y también en Haría, donde las reiteradas sequías y
los procesos erosivos se agravan por el progresivo abandono de tradicionales áreas de
cultivo que antaño mantenían el paisaje y la
conservación de especies de fauna y flora
determinantes para el equilibrio de los ecosistemas.
Esta hoja de ruta abordará además la situación de los espacios costeros, sus playas
y litorales rocosos, y conjugará las propuestas de conservación con medidas de adaptación y de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero.
La Concejalía de Medio Ambiente impulsa, mediante este proceso, el diseño de una
hoja de ruta inédita en Lanzarote, implementada tras un preciso y actualizado diagnósti-

co para intervenir con soluciones viables y
realistas sobre el escenario medioambiental de Haría. Este proceso será resultado del
dialogo constructivo con el conjunto de la
sociedad del municipio y de los diferentes
agentes implicados en el ámbito municipal,
insular y autonómico.
La primera fase consistirá en el análisis y
diagnóstico del municipio, sus necesidades,
competencias y recursos, mientras que en
una segunda fase se abrirá un proceso de
consultas al que se invitará a organizaciones
y grupos de actividad sectorial para la elabo-

ración de propuestas por medio de aportaciones y documentos de devolución. En esta
fase se contemplan presentaciones audiovisuales en todas y cada una de las localidades
del municipio, a fin de que toda la población
de Haría tenga la oportunidad de conocer,
opinar y participar en el diseño e implementación del futuro plan de acción medioambiental.
La última fase, enriquecida con las aportaciones derivadas del proceso participativo, establecerá y propondrá para su aprobación definitiva la hoja de ruta resultante con

las líneas maestras y las medidas a desarrollar desde el Ayuntamiento. El Consistorio se
compromete a establecer líneas de comunicación permanentes con la ciudadanía para
poner en su conocimiento cada uno de los
pasos definidos en la estrategia.
En palabras del concejal Víctor Robayna,
“el papel del municipalismo, el compromiso
y las acciones a nivel local y la implicación de
la ciudadanía son claves para proteger nuestra naturaleza y los intereses más vitales que
dependen de ella, mejorando progresivamente la gobernanza”.

En marcha la próxima edición
de la ‘Haría Extreme Lanzarote’
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, acompañado del segundo teniente de alcalde, Celestino
Socas, la directora de la prueba, Susana Gómez y
personal de Arista Eventos, se reunieron recientemente con Tomo Sarf, secretario de la World
Mountain Running Association, para ir revisando
recorridos y definiendo los aspectos principales
de la próxima edición de la ‘Haría Extreme Lanzarote’.

E J E M P L A R

Cabe recordar que la décima edición de la
prueba conejera fue escogida para acoger también el ‘World Mountain Running Championships’, siendo la primera vez que se celebre en España una prueba de la asociación a la que la IAAF
(Federación Internacional de Atletismo) confía el
trail running, lo que supone todo un éxito pero
también una gran responsabilidad para todos los
organizadores y patrocinadores.

G R A T U I T O

La ‘Subida de Haría’
calienta motores
El primer edil norteño, Alfredo Villalba
Barreto, y el nuevo concejal de la Corporación, Alejandro Hernández, se reunieron también con el presidente de la Fede-

ración Canaria de Automovilismo para ir
concretando aspectos de la próxima 'Subida de Haría', una de las pruebas históricas del calendario del motor en las Islas.
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Ayuntamiento de Haría · Hora de atención al público de los siguientes servicios:
Registro General:
de lunes a viernes de 08:00h. a 14:30h.

Oficina Técnica:
De lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h

Departamento de Intervención y Tesorería:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Arquitecto municipal:
Martes y jueves: de 09:00h. a 13:00h.

Agencia de Desarrollo Local:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Bienestar Social:
lunes, martes y jueves, de 08:00 a 14:00 horas.
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Depósito Legal: 638/99

Participación de carrozas
en el Coso de Haría
El Área de Festejos, coordinado por
Soraya Brito, informa de que sigue abierto el plazo para solicitar la participación
de carrozas y coches engalanados en el
Coso del Carnaval de Haría del próximo
7 de marzo.

El plazo de inscripción finaliza a las
23:59 horas del 23 de febrero. En la web
del Ayuntamiento de Haría se encuentran publicadas las bases con las condiciones que se deberán cumplir y los diferentes documentos a rellenar.

Se reanudan las clases de
reeducación de suelo pélvico
La Concejalía de Igualdad, coordinada por Chaxiraxi Niz, vuelve a poner en
marcha las clases de reeducación de suelo pélvico ante la gran acogida obtenida
entre la población femenina del municipio el pasado año.
Las clases están dirigidas a mujeres de
mediana y avanzada edad con disfunciones de suelo pélvico (incontinencia, prolapsos, debilidad de suelo pélvico) o a las
que tengan interés por mejorar su salud,
y serán impartidas por fisioterapeutas

expertas en uroginecología, obstetricia y
disfunciones de suelo pélvico.
Está previsto que las clases comiencen
a impartirse en el mes de marzo, por lo
que las mujeres interesadas en asistir deberán realizar la inscripción correspondiente, del 24 al 29 de febrero, llamando
al 660 732 636, de 10:00 a 14:00 horas,
o enviando un correo electrónico a administración@ifalanzarote.com, ya que las
plazas son limitadas.

El Rancho de Ánimas de
Arbejales realizará una
rogativa por los difuntos
Dentro de las actividades programadas para el desarrollo de las III Jornadas
de Patrimonio, organizadas por la Asociación Cultural Pueblo Maho, en colaboración con el Gobierno de Canarias y el
Ayuntamiento de Haría, que se celebrarán el 20 y 21 de marzo en Haría, se encuentra la intervención del Rancho de
Ánimas de Arbejales de Teror.
Los Ranchos de Ánimas siguen manteniendo viva una de las tradiciones musicales y espirituales más ancestrales de
las islas en la que se rememora a los difuntos. Por este motivo, se solicita la co-

laboración de aquellos vecinos que deseen aportar fotografías de sus seres
queridos fallecidos para utilizarlas en una
proyección que tendrá lugar el sábado
21 de marzo, en el Centro Sociocultural
La Tegala, donde se realizará una rogativa por los difuntos de los vecinos que lo
soliciten.
Todos aquellos interesados pueden
enviar las fotografías al correo asociacionculturalpueblomaho@gmail.com.
También pueden contactar a través del
Facebook-Messenger de la Asociación
Cultural Pueblo Maho.

Nuevas licitaciones para el reasfaltado
de calles y la adquisición de dos
vehículos eléctricos
El Ayuntamiento ha sacado
a licitación el contrato de reasfaltado de varias calles de
los pueblos de Ye, Máguez y
Mala por una cuantía total de
406.542,68 euros. Las ofertas se podrán presentar hasta el 10 de marzo a las 10:00
horas.
Estas acciones se han estructurado en tres lotes, uno
por cada pueblo. En el caso de
Ye, las calles objeto de reasfaltado serán las de El Tefío y La
Corona, con un presupuesto
base de licitación de 70.700,49
euros. El plazo de ejecución fi-

jado será de dos semanas.
El contrato para el reasfaltado del pueblo de Máguez incluye la repavimentación de
las calzadas de las calles Las
Casillas, Ramírez Cerdá, Los
Llanos, La Cancela, Las Cruces y Cuatro Esquinas. El presupuesto base de la licitación
asciende a 150.296,26 euros
con un plazo de ejecución de
dos semanas.
El tercer lote se centra en el
asfaltados de las calles El Cangrejo, La Pequena y La Mareteja en Mala, con un presupuesto base de licitación de

185,545,93 euros y un plazo
de ejecución de tres semanas.

Vehículos eléctricos
Asimismo, se ha publicado
nuevamente un contrato de
dos vehículos eléctricos tipo
furgoneta para el parque móvil. El plazo de presentación de
ofertas finaliza el 28 de febrero, a las 9:00 horas de Canarias.
El presupuesto base de licitación es de 58.137,72 euros por los dos vehículos.
(29.068,86 euros cada uno).

Reducción del horario de
atención al público durante
la semana de carnaval
Con motivo de la celebración de las
Fiestas de Carnaval, del 24 al 28 de febrero, el Ayuntamiento de Haría reduce
su horario de atención al público. Así, el
lunes, miércoles, jueves y viernes será de

8:00 a 13:00 horas, mientras que el martes de Carnaval las dependencias municipales permanecerán cerradas por ser
fiesta local.

Chocolatada
energética
El CSC El Marinero de Punta Mujeres acoge el lunes 9 de marzo, a las
17:00 horas, una ‘Chocolatada Energética’ organizada por el Cabildo de
Lanzarote. Se trata de una iniciativa
orientada a que los vecinos aprendan
sencillos trucos para ahorrar e interpretar la factura de la luz.
Todos aquellos interesados pueden llamar al Centro de la Tercera
Edad, al teléfono 928 83 56 33. Trae
tu factura de la luz y te invitan a merendar.

La Escuela Municipal de Kárate,
en el III Seminario de Kobudo
La Escuela Municipal de Kárate de Haría participó el pasado sábado, 15 de febrero, en el III
Seminario de Kobudo organizado por la Federación Insular de Karate de Lanzarote e impartido por el Maestro 8º Dan de Karate José Luis
Melián.

Estos cursos están dirigidos al colectivo de
federados de la Federación Insular de Karate y
orientados a todos los niveles, tanto de iniciación como avanzados. En esta ocasión se trabajaron las armas tradicionales de Bo, Nunchakus,
Tonfas y Sai.

