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El Ayuntamiento de Haría se compromete a prestar
apoyo y ayudar a la reconstrucción de La Palma
La alcaldesa Chaxiraxi Niz ha contactado
con representantes de los municipios afectados para interesarse por sus necesidades y
para poner al Consistorio a disposición de todos los perjudicados por la erupción del volcán
El Ayuntamiento de Haría se compromete con la prestación de apoyo y recursos a La
Palma, así como a ayudar a la reconstrucción
de la Isla, tras los incalculables daños que la
erupción volcánica de Cumbre Vieja ha provocado en la Isla Bonita.
En este sentido, la alcaldesa de Haría,
Chaxiraxi Niz, se ha puesto en contacto con
representantes de los municipios afectados,
con el objetivo de interesarse por las necesidades principales de las personas perjudicadas por el desastre natural y para poner
todos los recursos posibles del Consistorio a
disposición de estos.
“Consideramos muy importante mantenernos pendientes y ofrecer nuestro apoyo
y recursos para una situación que se alargará

en el tiempo, ya que los efectos de la erupción se prolongarán durante meses y queda
mucho trabajo por hacer tras la finalización
de esta. Será primordial que puedan recibir

ayuda de las instituciones públicas más allá
de estos primeros compases tras el estallido”, explica la alcaldesa.
“Son muchas las personas que están per-

diendo sus hogares, sus cultivos y sus trabajos por este acontecimiento y, desde Haría, mostramos todo nuestro apoyo a todos
aquellos que se han quedado sin nada. Este
no es el momento de hablar de espectáculos
de la naturaleza o de otros temas de menor
importancia, porque es una tragedia”, apostilla.
La regidora destacó asimismo la importancia de que las administraciones públicas
estén unidas más que nunca, transmitan su
solidaridad y actúen de forma eficiente para
que las ayudas lleguen bien repartidas y las
personas tengan acceso a los recursos necesarios durante el tiempo que dure la erupción.
“Felicitamos y mostramos nuestros agradecimientos con la gran movilización de las
personas y de colectivos lanzaroteños, que
han demostrado la solidaridad del pueblo
conejero intentando ayudar desde el primer
momento con lo posible a nuestros vecinos y
vecinas de La Palma”, concluye Niz.

El Departamento
de Igualdad pone
en marcha un
taller de iniciación
a la confección
de rosetas

Haría conmemora la fecha de
la muerte de César Manrique
con la obra teatral ‘Las
mujeres de César’
Este 25 de septiembre se conmemoran 19
años desde el fallecimiento del artista lanzaroteño César Manrique y, en señal de homenaje,
el Ayuntamiento de Haría, a través del área de
Cultura, que coordina Evelia García, organizará
hoy, 24 de septiembre, en la Sala Teatro La Tegala, la obra teatral ‘Las mujeres de César’, de la
compañía Somos Teatro.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, destaca que la figura de César Manrique es tan importante para la Isla que “cualquier homenaje
es más que necesario para seguir recordando
todo lo que este ha dado por Lanzarote, por su
cultura y por su gente”.
La obra es de la autoría de Carmen Barreto,
la dirige Esther Vázquez, y será interpretada por
Carmen Barreto. Las entradas están disponibles
a través del portal web culturedharia.com.

E J E M P L A R

El Ayuntamiento de Haría, a través del Departamento de Igualdad, que coordina Chaxiraxi Niz, pondrá en marcha un taller de iniciación a la confección de rosetas, que se
celebrará durante el mes de octubre en el municipio.
La alcaldesa y concejala de Bienestar Social,
Chaxiraxi Niz, apunta que “esta iniciativa nace
de la necesidad de preservar la confección de
la roseta, siguiendo la técnica tradicional propia de la isla de Lanzarote”, y anima a los vecinos y vecinas a participar en un proyecto que
ayudará a mantener viva la artesanía norteña.
Toda persona interesada en el taller pue-

Abierta la
convocatoria para
la elección del
Juez de Paz
sustituto en Haría

de hacer su inscripción y recibir información a
través del teléfono 609328397, en horario de
9:00 a 14:00 horas. El aforo será limitado.

El Ayuntamiento de Haría comunica que la convocatoria para
la elección del Juez de Paz sustituto en el municipio ya se encuentra
abierta. Esta se mantendrá abierta
hasta el próximo 7 de octubre y los
interesados pueden acceder y recibir más información a través de
la Sede Electrónica del Consistorio.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi
Niz, explica que los requisitos para
desempeñar esta función estarán
también disponibles en la plataforma web del Ayuntamiento y señala la figura del Juez de Paz como un
gran apoyo para la resolución de
controversias y conflictos y para
acelerar procedimientos de menor
envergadura.

El Punto Joven organiza el ‘Pateus
Nocturnus Risco de Famara’
El Ayuntamiento de Haría,
a través del Departamento de
Juventud, que coordina Evelia
García, llevará a cabo el próximo viernes, 1 de octubre, una
nueva edición de las caminatas
nocturnas ‘Pateus Nocturnus’.
Bajo el título ‘Risco de Famara,
esta arrancará a las 19:00 horas desde la Ermita de Las Nieves y llegará hasta el Bosquecillo, por el Risco de Famara.
La concejala de Juventud,
Evelia García, detalla que el recorrido será de dificultad me-

dia y está indicado para cualquier persona activa que
quiera disfrutar de un paseo

G R A T U I T O

nocturno. Las personas asistentes tienen que llevar agua,
linterna, ropa y calzado ade-

cuado y cómodo. Los menores
de 12 años deberán ir acompañados por un adulto. Las personas interesadas en acudir a
la caminata deberán inscribirse a partir del lunes 27 de septiembre a las 8:00 horas en la
Agenda de la web juventudharia.es, las plazas son limitadas y
se irán cubriendo por orden de
inscripción. Para más información pueden contactar en el teléfono 928835009 extensión 6
o en juventud@ayuntamientodeharia.com.
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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.

Depósito Legal: 638/99

El Ayuntamiento dará continuidad
a la Skuela Skate Haría con el
Campeonato de Skate La Garita 2021
El Ayuntamiento de Haría, a través del Departamento de Juventud, que coordina Evelia García, organizará el próximo sábado, 2 de octubre,
el Campeonato de Skate La Garita 2021. Dando
continuidad a la Skuela Skate Haría 2021, en colaboración con la Cojinete SK8-Canary School, se
llevará a cabo este evento deportivo en la zona
de la playa de La Garita, desde las 16:00 hasta las
20:00 horas. El Campeonato comenzará con una
exhibición de los alumnos de la Skuela de Skate

Haría 2021 y posteriormente continuará la parte competitiva.
Las categorías en las que se divide el campeonato serán Sub-12, Sub-16 y Open.
Desde el Ayuntamiento, agradecemos a los
colaboradores y patrocinadores Extreme Center, Pampero Lanzarote, Hugu Canarias y Glóbalo. Para más información, pueden contactar en el
teléfono 637893535 o a través del e-mail juventud@ayuntamientodeharia.com.

Haría organiza la prueba ciclista
‘Lanzarote Norte Bike Race’
El Ayuntamiento de Haría, a través del área de
Deportes, que coordina Alejandro Hernández, llevará a cabo este viernes y sábado, 24 y 25 de septiembre, la prueba ciclista ‘Lanzarote Norte Bike
Race’.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, pide a los
vecinos y vecinas del municipio que extremen la
precaución y respeten las señales que se encuen-

tren en las carreteras y caminos de tierra, con el
fin de permitir que este evento transcurra correctamente.
Por su parte, el concejal de Deportes, Alejandro Hernández, detalla que habrá participaciones
individuales y por equipo en esta carrera y se dividirá por etapas, incluyendo una cronoescalada
nocturna y una maratón.

El plazo de
matrícula para
la Escuela de
Enseñanzas
Musicales de Haría
continúa abierto
El Ayuntamiento de Haría recuerda que el plazo de matrícula para el
curso 2021/22 de la Escuela de Enseñanzas Musicales de Haría continúa abierto. La Escuela estará nuevamente situada en Máguez y su
variada oferta formativa se basará
en clases de iniciación musical, percusión, timple, flauta travesera, guitarra, canto, batería, música electrónica, piano y folclore. Aquellas
personas interesadas en apuntarse
deberán hacerlo a través de la web
del Ayuntamiento de Haría (trámites/formularios) o desde la web juventudharia.es. Mediante esta vía se
podrá descargar la documentación
necesaria para poder optar a la plaza en la escuela para posteriormente entregarla en el registro general
del Ayuntamiento (vía telémática o
presencial). Para cualquier información acerca de los horarios y las clases, la población puede contactar
con el Ayuntamiento a través de los
teléfonos 928817069 o 609237836.

Haría acoge la exposición
y conferencias
‘Lanzarote y
Fuerteventura:
Biosfera y luz de
estrellas’
El Ayuntamiento de Haría, a través del área
de Cultura, que coordina Evelia García, organiza a partir de este sábado, 25 de septiembre,
en la Sala de exposiciones ‘El Aljibe’, de la mano
de La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote y de la Reserva Starlight de Fuerteventura, la exposición y conferencias ‘Lanzarote y Fuerteventura: Biosfera y luz
de estrellas’.
La exposición ‘La artista y la biosfera’ reúne
una veintena de las obras pictóricas más significativas realizadas por la artista italiana Roxana
Chermaz en los años 2019 a 2021.
Asimismo, se llevará a cabo la exposición
‘Los cielos de la Reserva Starlight de Fuerteventura’, una exposición fotográfica divulgativa de
la isla vecina.
El ciclo de conferencias se compondrá de
tres eventos: ‘César Manrique y la Astronomía’
(1 de octubre, 19:00 horas); ‘La Reserva Starlight de Fuerteventura’ (8 de octubre, 19:00 horas); ‘Protección del cielo nocturno’ (15 de octubre, 19:00 horas).
La inauguración será a las 12:30 horas de
este mismo sábado.

El volcán y la luna
(por Reyes Concepción Betancor)
Y la luna me acompañaba,
no tenía miedo, parecía encantada.
Ganas tenía de estallar,
cansado de estar bajo tierra
años y años dormido
y, entre rugido y rugido,
mi lava se abre camino,
esperándola está el mar.
El hombre me mira temeroso
asombrado ante mi poder,
aguardando está receloso
viendo lo que puedo hacer.

El equipo Volcán de la Corona queda tercero en el
Campeonato de Canarias de Segunda de Bola Canaria
El equipo Volcán de la Corona cosechó un
tercer lugar en el Campeonato de Canarias de
Segunda de Bola Canaria, celebrado la pasada
semana en la isla de La Palma. La competición
acogió a cerca de una quincena de equipos de
todas las Islas.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, transmite las felicitaciones del Ayuntamiento por

Descubre cómo la digitalización puede ayudar
a tu bar o restaurante a ser más competitivo
La Oficina #AceleraPyme organiza esta jornada online gratuita para que conozcas todos los recursos y herramientas digitales que
pueden dar un impulso a tu local, presentándote un caso de éxito en el que podrás ver

reflejado tu negocio.
28 de septiembre a las 10:00h
Más información:
https://bit.ly/3CzNduN

este gran resultado representando al municipio a nivel regional, tras un movido día protagonizado por la explosión del volcán en La
Palma. Asimismo, el concejal de Deportes, Alejandro Hernández, felicita también al club por
el papel desempeñado en este Campeonato y
desea la mejor de las suertes a sus miembros
en futuros eventos.

Las casas van quedando abajo,
sepultadas bajo mis lenguas,
no sientan en mí enojo
es mi deseo poderme liberar,
a mi isla bonita
no quiero daño causar,
pero soy un volcán
y en mi naturaleza está
el erupcionar.
La luna me mira esta noche,
noche de luna llena,
pintando un hermoso cuadro
que la gente observa con pena.
El cielo negro se volvió,
yo lo teñía de rojo,
lágrimas salen de los ojos
del campesino que cultivó
impregnadas en su sudor,
la tierra que ahora me llevo,
un día de risas se llenó,
trabajo duro y tesón,
baja por las laderas,
arrastrando se la lleva,
el volcán que estalló.
Hermosa está la luna…

