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Presentación de los actos del Día Mundial de la Discapacidad .

El alcalde de Haría junto al paratriatleta Lionel Morales.

Haría celebra el Día Mundial de la
Discapacidad con el reconocimiento al
paratriatleta norteño Lionel Morales
El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra junto al alcalde y varios concejales del ayuntameinto de Haría.

El Diputado del Común
visita el Ayuntamiento
El Diputado del Común de Canarias, Jerónimo Saavedra, realizó una visita protocolaria al Ayuntamiento de Haría, donde fue recibido por el alcalde y varios concejales, al objeto de conocer a los
nuevos representantes públicos elegidos tras la elecciones municipales, así como para presentarles cuál es la función del la figura del
Diputado del Común.

Felicitación a los pilotos Ariday
Bonilla y Fernando Fontes

El Ayuntamiento de Haría quiere felicitar públicamente al piloto
norteño Ariday Bonilla por finalizar en segunda posición junto a su
compañero Enrique Cruz en la ‘XXXVII edición del Rally OrvecameIsla de Lanzarote’, celebrado los pasados días 27 y 28, lo que los convierte en campeones de Canarias de Rally de Asfalto por segundo
año consecutivo. El Consistorio traslada igualmente su reconocimiento a Fernando Fontes tras quedar primero en la carrera de Car Cross
(Speed Car Xtrem) celebrada en el ‘II Slalom de Antigua’.

Los vecinos
elegirán la alegoría
del Carnaval
de Haría
La concejala de Festejos, Soraya Brito,
comunica que el Ayuntamiento, en su intención de implicar a los vecinos del municipio en la organización de los actos del
Carnaval de 2016, ha decidido ofrecer la
posibilidad de que sean estos los que elijan la alegoría de estas fiestas que se celebrarán en el mes de febrero.
Para ello, los interesados podrán entrar en la página web del Consistorio
(http://www.ayuntamientodeharia.com) y
escoger entre las temáticas ‘Lejano Oeste’, ‘Bosque Encantado’ e ‘Imperio Otomano’, antes del 10 de enero.
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El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Bienestar Social, se sumó a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este 3 de diciembre, con el reconocimiento
al paratriatleta norteño Lionel Morales González y
la presentación de los actos organizados en colaboración con la asociación socio-sanitaria Tingüafaya, la
asociación El Cribo y la Asociación de Personas con
Discapacidad de Lanzarote Adislan, que se celebrarán el sábado, 5 de diciembre, en Haría.
En el acto de presentación, que tuvo lugar esta
mañana en el Salón de Plenos del Consistorio, estuvieron presentes el alcalde de Haría, Marciano Acuña, y varios concejales de la Corporación municipal, así como el presidente de Tinguafaya, Jerónimo
Padrón, el deportista Lionel Morales y usuarios de
Adislan.
Jerónimo Padrón agradeció al Ayuntamiento norteño y, en especial, a su alcalde, la sensibilidad y el
apoyo mostrado en todo momento parar celebrar
el Día Mundial de la Discapacidad en Haría. “La cifra
de personas con discapacidad en Lanzarote ronda el
9%, por lo que es necesario que la población conozca
nuestro trabajo y cuáles son los servicios que prestamos, pero lo fundamental es que necesitamos mucho
apoyo, tanto moral como económico”, aseguró Padrón, que tuvo también palabras de agradecimiento
para Lionel Morales, al que calificó como “un ejemplo de superación para muchas personas”.
Para Marciano Acuña, la celebración del Día Mundial de la Discapacidad “tiene que servir para mostrar a la sociedad que las personas con discapacidad
tienen los mismos derechos y que debemos seguir
trabajando para su integración; por ello, tenemos que
lograr, con el apoyo de todas la instituciones, las infraestructuras necesarias que permitan a este colectivo recibir una educación y una formación adecuada
a sus necesidades”. En su opinión, “todo lo que se invierta en discapacidad es poco”.

“Desde el Ayuntamiento de Haría somos sensibles
ante la discapacidad, por lo que estamos orgullosos
de ser el primer municipio que acoja esta celebración, que tiene que ser festiva, pero también reivindicativa”, añadió el primer edil norteño.
Antes de finalizar el acto, Marciano Acuña entregó
el pin de plata de la Institución al paratriatleta Lionel
Morales, natural de Haría, “no solo por su calidad humana, sino también por ser un referente de superación física y psíquica al demostrarnos que la fuerza de
la mente no tiene límites, convirtiéndose para todos
nosotros en un ejemplo a seguir, en un espejo donde mirarnos cuando el abatimiento y el desánimo se
instalan en nuestros corazones”, aseveró el alcalde.
Cabe destacar los logros deportivos de Morales,
entre los que se encuentran el ‘Campeonato de España’ celebrado en Tarragona o el segundo puesto en la ‘Edmonton ITU World Paratriathlon’, que
le han permitido seguir progresando y conseguir importantes puntos de cara al proceso clasificatorio de
los ‘Juegos Paraolímpicos de Río 2016’.

Programa de actos
Sábado, 5 de diciembre:
11:00 h.- Batucada del Cribo en la Plaza de Haría.
12:00 h.- Representación de la obra ‘En la gala de la inclusión’ a cargo de
los Marqueses de Valterra y Tinguafaya, en el Centro Sociocultural La Tegala.
12:45 h.- ‘En el baño’, monologo realizado por Esther Vázquez, directora y actriz del grupo teatral Somos.
13:00 h.- Lectura del manifiesto a cargo de la Asociación de Personas
con Discapacidad de Lanzarote (Adislan) en el Centro Sociocultural La Tegala. A continuación, intervendrán los miembros
de la directiva de la asociación Tinguafaya.

Comienzan a colocarse los detectores de
humo en las viviendas de las personas mayores
que cuentan con servicio de teleasistencia
El alcalde de Haría, Marciano Acuña, acompañado por el consejero de Seguridad y Emergencia del Cabildo, Echedey Eugenio, y
su homóloga en el Ayuntamiento norteño, Soraya Brito, así como
por varios bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencia y personal del REN, estuvieron presentes en la colocación del
primero de los detectores de humo que se irán instalando en los
domicilios de los mayores que cuentan con el servicio de teleasistencia, con el objetivo de prevenir incendios y lograr hogares más
seguros para estas personas.
Esta actuación forma parte de la actividades que se vienen realizando en el municipio de Haría con motivo de la ‘II Semana de
Prevención de Incendios en Lanzarote’, organizada por el Consorcio de Seguridad y Emergencia de Lanzarote, el Área de Salud y
Prevención de la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de
Técnicos de Bomberos (APTB), en colaboración con la Concejalía
de Seguridad y Emergencia del Ayuntamiento de Haría.
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Colocación del primer detector de humo en Haría.
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La Milana pone en marcha los talleres de
telar de pared y aplicación de la cochinilla
La Asociación Cultural, Social, Patrimonial y Agrícola Milana organiza los talleres de telar de pared y
aplicación de la cochinilla en Haría, pertenecientes al
proyecto ‘Integración social a través de los tintes naturales: la cochinilla en el arte y la artesanía II’, cofinanciado por el Fondo de la Unión Europea, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Servicio
Canario de Empleo.
Ambos talleres, de carácter gratuito, tendrán una

duración de dos meses y medio y se impartirán de
09:30 a 11:30 horas en el Centro Sociocultural La Tegala. El taller de telar de pared se realizará los lunes y
el de la aplicación de la cochinilla, los martes.
Las personas interesadas en realizar alguno de los
talleres o recibir más información sobre los mismos
deberán ponerse en contacto con la asociación a través del mail asocmilana@gmail.com o llamando al teléfono 928 529 328.

Alumnos del CEIP San Juan de Haría presentaron
una ponencia en las Jornadas de Vulcanología
El pasado miércoles, 18 de noviembre, los alumnos de 5º y 6º de Primaria del CEIP San Juan de Haría
presentaron una ponencia en la ‘II Volcan Park Conference’, celebrada en el salón de actos del Cabildo
Insular de Lanzarote. La ponencia, presentada en español e inglés, versó sobre el término jameo, su origen y acepciones actuales, así como sobre los distintos usos que los jameos han tenido por parte de los
majos, primero, y los conejeros, después, a lo largo
de la Historia. La finalidad de este artículo es promocionar a escala internacional la palabra jameo y promover su uso en el ámbito científico, a semejanza de
otras palabras canarias que se usan habitualmente en
el entorno geográfico y vulcanológico, como caldera.
Paralelamente a este trabajo de investigación, los
alumnos de 3º y 4º, con la colaboración de otros
compañeros y personal del centro, han elaborado
una maqueta del volcán de La Corona, del tubo volcánico que nace de las coladas lávicas emitidas por él
y de los jameos surgidos tras el desplome del techo
de la cueva o tubo volcánico que recorre el subsuelo
del Malpaís de La Corona.
Los profesores del colegio de Haría coinciden en
valorar muy positivamente esta experiencia que, sin

Alumnos del CEIP San Juan durante la exposicion
del trabajo.
duda, posee un enorme potencial pedagógico, puesto que ha impulsado la puesta en práctica del conjunto de las competencias básicas, que abarcan desde la
obtención de información a través de múltiples medios (escritos, orales, tecnológicos) hasta la redacción
y expresión de las conclusiones a las que se ha llegado, utilizando para ello la lengua española y la inglesa.

nes 7 solo abrirá el Registro, en horario de 9:00 a
13:00 horas, permaneciendo cerradas el resto de dependencias municipales.

Fiestas de Santa Bárbara - Máguez 2015
Viernes, 4 de diciembre:

12:30 h: Santa Misa y Procesión.
18:00 h: Taller ‘Jardinero por un Día’.
20:00 h: Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.
21:00 h: Tenderete canario amenizado por las parrandas Los Gurfines
son del Puerto y otras.
Sábado, 5 de diciembre:

16:00 h: Tarde Infantil.
19:00 h: Sorteo y comienzo del Campeonato de Chinchón.
20:30 h: Gala Musical.
22:00 h: Baile Popular amenizado por los grupos Sintonía Show y Furia Joven.

Domingo, 6 de diciembre:

10:30 h: Caminata a la Fuente de Gayo y Rincón de Guinate, donde se
realizará una sobremesa con sorpresas. Salida desde el Centro
Democrático de Máguez.
16:30 h: Tarde Joven con carreras de cinta, Play Station y ping pong.
17:00 h: Sorteo y comienzo del Campeonato de Bolas ‘Todos Revueltos’.
19:00 h: Sorteo y comienzo del Campeonato Mixto de Ronda.
20:00 h: Play Back a cargo de los niños y jóvenes del pueblo. Durante
el acto se recogerán regalos para las familias más desfavorecidas. Todas las personas que deseen colaborar pueden hacerlo
depositando un regalo en el Árbol Solidario.
Lunes, 7 de diciembre:

21:00 h: Concierto a cargo del grupo Magnéticos. A continuación,
Baile Popular amenizado por los grupos Sintonía Show y Los
Conejeros.
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Agradecimiento del grupo de
Zumba de Guatiza
El grupo de Zumba de Guatiza quiere agradecer públicamente al
concejal de Deportes del Ayuntamiento de Haría, Ivens Hernández, así
como a los vecinos del pueblo de Mala, el trato recibido durante los meses de verano en los que practicaron la actividad de zumba en la cancha
deportiva del pueblo.

Celebración del ‘V Memorial
Miguel Rodríguez de Bola
Canaria’ en Punta Mujeres
Este fin de semana se celebrará el ‘V Memorial Miguel Rodríguez de
Bola Canaria’ en la canchas de Punta Mujeres, organizado por el Club
de Bolos Volcán de La Corona, con la colaboración del Ayuntamiento
de Haría.
El torneo dará comienzo el viernes, 4 de diciembre, a las 20:30 horas, para continuar celebrándose el sábado, 5 de diciembre, a partir de
las 16:30 horas.

‘La nada cotidiana’
se proyectará en
el Centro Sociocultural
La Tegala

Horario especial para el lunes, 7 de diciembre
El Ayuntamiento de Haría comunica que, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, el
martes, 8 de diciembre, las instalaciones del Consistorio estarán cerradas al público, mientras que el lu-

El Club de Lucha Unión Norte realizará un sorteo exprés el martes,
8 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, con el objetivo de recaudar fondos con los que poder sufragar los gastos de mantenimiento del mismo.
Las personas que deseen colaborar con el Club deberán ponerse en contacto con los directivos, quienes tendrán a su disposición los
números de la rifa, desde el viernes 6 de diciembre hasta el día del
sorteo.
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El viernes, 11 de diciembre, a las 20:00 horas, se
proyectará el largometraje ‘La nada cotidiana’, dirigido por Fátima Luzardo, en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría.
La película narra la vida de varios personajes que
se mueven entre la realidad y la ficción según el latir de la
ciudad. Cada uno de ellos transita alrededor de su propio espacio personal empujado por la inercia.

Avance de la Fiestas de Navidad
y Reyes de Haría
Viernes, 11 de diciembre:

17:00 h: Decoración de la Plaza de Haría con los trabajos realizados por los niños del municipio,
acompañados por la Batucada Bentchey. Al finalizar, chocolatada para los asistentes.
19:30 h: Inauguración de la exposición de fotografías ‘Las Caleras de Cal en la isla de Lanzarote’
a cargo de Julián Martín, en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría. Podrá ser visitada
hasta el 16 de enero de 2016.
20:00 h: Proyección de la película ‘La nada cotidiana’ en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, dentro del Circuito de Difusión de Cine de Canarias ‘Isla de Cine’, gracias al acuerdo de colaboración entre Canarias Cultura en Red y el Ayuntamiento de Haría. La entrada es gratuita.
Sábado, 12 de diciembre:

12:00 h: Inauguración del Belén Municipal en la Plaza de la Constitución y actuación del Rancho
de Pascuas.
20:00 h: Concierto de la Escuela de Música del Municipio en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Domingo, 13 de diciembre:

17:00 h: Tarde infantil donde los niños podrán participar en el taller de cocina ‘Especial Navidad’,
disfrutar con los hinchables, música, juegos, así como de la compañía de sus personajes
favoritos, como los Minions Stuart y Kevin, en la Plaza de Haría.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

