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El Ayuntamiento exige a las Administraciones
Públicas acciones inmediatas para frenar la
avalancha de pateras en Lanzarote
La alcaldesa Chaxiraxi Niz advierte la falta de recursos del municipio para hacer frente a esta crisis migratoria y denuncia que la mala gestión del Gobierno de
España está perjudicando a los vecinos y vecinas norteñas
El Ayuntamiento de Haría vuelve a exigir al Gobierno de España y de Canarias acciones urgentes para detener una nueva avalancha de pateras en Lanzarote,
tras 24 horas en las que han arribado 15 embarcaciones con más de 400 personas a bordo, unas 270 solo
hoy.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, advierte nuevamente la falta de recursos de un municipio pequeño
para hacer frente al repunte de esta crisis migratoria,
puesto que el Consistorio se está haciendo cargo de la
retirada de las pateras, y denuncia que la mala gestión
de las administraciones públicas pertinentes está perjudicando a los vecinos y vecinas del norte de la Isla.
“Defendemos la solidaridad que merecen estas
personas y la necesidad de atenderlas de forma humana, y a la vez, desde el Ayuntamiento tenemos la
obligación de velar por los intereses de nuestra pobla-

ción. Es inadmisible la dejadez de las instituciones ante
este drama humanitario y, en este sentido, pedimos
que se actúe de forma inmediata en origen para que
estas embarcaciones dejen de salir de forma irregular
de sus países”, insiste la alcaldesa.
“El pueblo lanzaroteño está demostrando, como
siempre, su solidaridad con estas personas que sufren
las consecuencias del abandono de los gobiernos de
sus países y del nuestro. Por culpa de ello hemos tenido que lamentar fallecimientos y numerosas hospitalizaciones y, mientras más se siga permitiendo la llegada de estas pateras, menos recursos nos quedan para
atender a hombres, mujeres y niños que sufren buscando un futuro”, lamenta Niz.
“Las derivaciones y activación del radar SIVE son
medidas necesarias, pero no resolverían el problema.
El Estado debe crear urgentemente políticas migratorias que traten el asunto en origen y detengan las operaciones descontroladas de las mafias culpables de
esta crisis. Desde España, no podemos ser cómplices
de este drama humanitario, convirtiendo Canarias en
una ‘prisión’ para los migrantes”, apostilla la regidora.

Haría acoge la prueba ciclista
‘Lanzarote Norte Bike Race 2021’
El Ayuntamiento de Haría, a través del
área de Deportes, que coordina Alejandro
Hernández, junto a Haría Trail Team, organizó los pasados días 24 y 25 de septiembre la prueba ciclista ‘Lanzarote Norte Bike
Race 2021’.
Esta carrera se llevó a cabo en el territorio norteño, efectuándose la salida desde el
párking de la Playa de La Garita, en Arrieta,
y consistió en una maratón de 60 kilómetros y una cronoescalada nocturna de 11 kilómetros. La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi
Niz, felicitó a los más de 100 participantes
de la prueba y a todas las personas que han
hecho posible la organización exitosa de un
evento a nivel regional “que ha aprovechado el clima y las condiciones magníficas del
municipio”. En la misma línea, el concejal
de Deportes, Alejandro Hernández, destacó el nivel de la organización de los actos
y la prestación de los ciclistas participantes, que tuvieron que enfrentarse a complicados circuitos, con subidas de más de
400 metros. “Esperamos que en los próximos años podamos seguir acogiendo esta
carrera de alto nivel y repetir una prueba
que sigue colocando a Haría como un re-

ferente en el ámbito deportivo de nuestra
isla”, apunta el concejal. En la prueba Maratón MTB 60 km, el ganador fue Antonio Manuel Padrón García, del club Cofete,
con un tiempo de 3:05:26, seguido de Manuel Jesús Pérez Díaz y Aníbal López. En la
Cronoescalada Nocturna, el ganador fue el
mismo, con un tiempo de 33:38, mientras
que Aníbal López quedó en segundo lugar
y Alexander Hernández en la tercera posición. El acto de entrega de premios y clausura del evento tuvo lugar el sábado, a partir de las 14:30 horas en la zona de meta,
en Arrieta.

Abierto el plazo para la justificación de las
ayudas al transporte del curso 2019/20
El Ayuntamiento de Haría, a través del
área de Educación, que coordina Evelia
García, comunica que el plazo para justificación de las ayudas al transporte para
estudiantes de fuera de la Isla correspondiente al curso 2019/2020 se encuentra
abierto.
Los solicitantes deberán aportar los
siguientes documentos: Anexo II y Anexo III; facturas de los trayectos realizados
entre el 01-09-2019 y el 15-09-20; tarje-

tas de embarque o documento justificativo de la compañía.
Los documentos podrán encontrarlos en el departamento de Educación del
Ayuntamiento, o a través de la página
web del Consistorio, en el siguiente enlace: https://www.ayuntamientodeharia.
com/haria/tramites/formularios-2/
El plazo para la presentación de estos
documentos finaliza el 29 de diciembre
de 2021 (inclusive).

E J E M P L A R

Haría organizará la primera edición de la
Travesía Costa Norte ‘Lionel Morales’
El Ayuntamiento de Haría, a través del área
de Deportes, que coordina Alejandro Hernández, organizará el próximo 7 de noviembre
la primera edición de la Travesía Costa Norte
‘Lionel Morales’, una prueba de natación muy
esperada en el norte, cuyo nombre es un homenaje del Consistorio al paratriatleta norteño olímpico.
La travesía constará de tres pruebas de distintas distancias, de manera que habrá una carrera de 5.500, una de 3.200 y otra de 1.500
metros. Los resultados de la misma contarán para la puntuación de clasificación para la
Copa de Canarias Aguas Abiertas.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, señala
que esta competición ha sido una petición popular durante los últimos tiempos en el norte y
que, aprovechando que esta prueba es nueva,
“ponerle el nombre de Lionel Morales ha sido
un guiño del Ayuntamiento a un atleta con numerosos éxitos que ha llevado el nombre de
Haría y de Lanzarote por todo el mundo”.
Asimismo, el concejal de Deportes, Alejandro Hernández, destaca el esfuerzo realizado
desde la Corporación para poder organizar y
acoger esta travesía y resalta la importancia
de Lionel Morales como figura deportiva en el

municipio, “ayudando a atraer a jóvenes norteños a estas actividades físicas y demostrando que, con trabajo y constancia, se pueden lograr cosas muy grandes”.
La prueba de 5.500 metros arrancará desde la costa de los Jameos del Agua, la de 3.200
metros lo hará desde el muelle de Punta Mujeres, y la de 1.500 metros comenzará desde
el muelle de Arrieta. Las tres carreras tendrán
como línea de meta la playa de La Garita, en
Arrieta.

El atleta norteño Lionel Morales conquista la plata en
el Campeonato de Europa de Paratriatlón en PTS2
El paratriatleta norteño Lionel Morales conquistó la plata en el Campeonato de Europa de
Paratriatlón en PTS2, celebrado el pasado sábado en Valencia.
La alcaldesa de Haria Chaxiraxi Niz y el concejal de Deportes, Alejandro Hernández, felicitan a Morales en nombre de Haría, tras una
magnífica primera actuación después de los
Juegos Olímpicos, y destacan el papel de este
llevando el nombre del municipio y de Lanzarote por todo el mundo con sus éxitos deportivos.
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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

La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, y el
concejal de Deportes, Alejandro Hernández, transmiten en nombre de la Corporación sus felicitaciones a las deportistas por
este logro y al club por el gran trabajo y esfuerzo para seguir formando atletas en el
municipio.

La Skuela Skate Haría 2021
comienza el horario de otoño
El Ayuntamiento concede una
subvención de 10.000 euros a
la Escuela Municipal de Kárate
El Ayuntamiento de Haría mantuvo la semana pasada una reunión con el presidente
de la Escuela Municipal de Kárate, Orlando
Morales Rojo, para la firma de la subvención de 10.000 euros que el Consistorio
norteño concederá al club para la próxima
temporada.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, presidió este encuentro con el responsable y
le trasladó el compromiso del Ayuntamiento con una actividad deportiva muy demandada en el municipio, especialmente por los
más pequeños.
Asimismo, el concejal de Deportes, Alejandro Hernández, agradeció la labor que
la Escuela está desempeñando, formando a
muchas personas en esta disciplina y ofreciendo una gran alternativa a los más jóvenes interesados en practicar actividades físicas enriquecedoras. “Esperamos que esta
ayuda permita al club cubrir los gastos necesarios para seguir llevando a cabo esta actividad de forma exitosa”, asegura Hernández.

El Ayuntamiento de Haría informa que,
a partir del lunes, 4 de octubre, la Skuela de Skate de Haría 2021 comienza con el
horario de otoño, pasando las clases del
primer turno de 16:00 a 17:00 horas y de
17:00 a 18:00 horas el segundo turno.
El departamento de Juventud del Ayuntamiento de Haría, coordinado por Evelia García, está ejecutando este proyecto
desde el 5 de abril en la Rampa de Skate
ubicada en la Playa de La Garita en Arrieta.
Cada turno de clases cuenta con dos monitores y los dos grupos de Skate tendrán
plazas limitadas y control de aforo.
Las clases son gratuitas y cada alumno
ha de llevar su skate y sus protecciones.
Para poder llevar a cabo la actividad con
seguridad sanitaria todos los participantes
tienen que hacer uso de la mascarilla obligatoria a la llegada al punto de encuentro
y siempre y cuando no se guarde la distancia de seguridad de 1,5 metros durante la
actividad.
Para más información, pueden visitar la
zona de Skate los días de clase y preguntar
a los monitores o a través de la Agenda de
nuestra web: juventudharia.es, o contactando con el 637893535 o con el correo juventud@ayuntamientodeharia.com.

de Canarias Escolar de Carrera de Orientación.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, y
la concejala Evelia García transmiten en
nombre de la Corporación su enhorabuena por la gran participación y desean “la
mejor de las suertes en el campeonato a
nivel nacional”.
Unai Manchado, Catalina Hoppe, Ángel Marrero, Gustavo Adolfo Navarro, Diego Fernández y Sara Martínez acudirán el
próximo 15 de octubre a Aragón para representar a Haría y a la Isla en esta competición.

El Punto Joven organiza la ruta
‘Costa de Mala-Circular’
El Ayuntamiento de Haría, a través del
Departamento de Juventud, que coordina
Evelia García, llevará a cabo el próximo sábado, 9 de octubre, una nueva edición de
las caminatas Senderismo 4 Estaciones. La
ruta ‘Costa de Mala-Circular’ arrancará a las
8:30 horas desde la Iglesia de Mala, finalizando en el punto de inicio.
La concejala de Juventud, Evelia García,
explica que el recorrido será desde el punto
de inicio, hacia el este, llegando a la costa,
desde donde se bordeará hasta Charco del
Palo, para volver al punto de inicio.
El recorrido tendrá una duración de tres
horas y media y la dificultad física media.
Las personas asistentes tienen que llevar
agua, linterna, ropa y calzado adecuado y
cómodo. Los menores de 12 años deberán
ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas deberán inscribirse a partir del lunes 4 de octubre 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 637893535 o en juventud@
ayuntamientodeharia.com.

La Sala Teatro ‘La Tegala’
acoge la presentación del libro
‘Plumas en el corazón’

La Escuela Municipal de Kárate
entrega los cinturones negros a
tres de sus alumnas

Haría felicita a los jóvenes
lanzaroteños clasificados
La Escuela Municipal de Kárate hizo en- para el Campeonato de
trega el pasado lunes, 27 de septiembre, de España Escolar de Carrera de
los cinturones negros conseguidos por las Orientación
alumnas Maya Marchesini Moro, Lucía Toledano Navarro y a Diana Marlés Rosende.
Asimismo, la Escuela comunica que ya se
ha dado comienzo a la temporada 2021/22
y que, debido a las medidas sanitarias y normativa a aplicar por el COVID-19, el aforo
será limitado, se guardará la distancia, y se
tomarán todas las medidas higiénicas necesarias.

Los departamentos de Juventud y de
Educación del Ayuntamiento de Haría,
coordinados por Evelia García, dentro del
proyecto Recréate y como parte del Club
de Orientación Haría, comprometidos y
colaboradores con el proyecto, felicitan a
los alumnos y alumnas que participaron el
pasado fin de semana en el Campeonato

Este sábado, 2 de octubre, la escritora
María José González Díaz presentará en la
Sala Teatro ‘La Tegala’ su nuevo libro, titulado ‘Plumas en el corazón’.
A partir de las 12:00 horas, la autora
dará a conocer una obra que relata las vivencias de una mujer altamente sensible
e hiperempática, regalándonos un mundo
que se respira desde las emociones.
Asimismo, en señal de apoyo a la tragedia de La Palma, se da la oportunidad a los
presentes de adquirir un segundo ejemplar,
con el fin de donar la recaudación de dichos
segundos ejemplares vendidos a los afectados de la Isla Bonita.
Las entradas están disponibles a través
de la Agenda de culturedharia.com. El aforo será limitado.

Ayudas a proyectos de innovación social
Pueden beneficiarse las empresas, autónomos y entidades de economía social que tengan un proyecto de innovación social. Para actuaciones que aporten nuevas soluciones a un problema o retos sociales más efectivos,
eficientes, sostenibles o justos que las actuales soluciones,
primando el impacto positivo en la sociedad, más que el
beneficio económico de empresas o individuos concretos.

100% del gasto elegible. Límites mínimo y máximo de subvención por proyecto, entre25.000 € y 200.000 €, respectivamente.
Más información: http://www.gobiernodecanarias.org/
boc/2021/200/023.html
Contacto para consultas:
innovacion@camaralanzarote.org

Haría organiza un viaje
a Corralejo por el Día
Internacional de las
Personas Mayores
El Ayuntamiento de Haría, a través del área
de Mayores, que coordina Chaxiraxi Niz, organiza un viaje a Corralejo, Fuerteventura, en conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores. Este tendrá lugar entre el 22 y el
24 de octubre y está dirigido a personas mayores de 65 años del municipio.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, explica además que esta salida será en régimen de
‘todo incluido’ y señala la importancia de realizar actividades que estimulen a un colectivo
cuya salud se ha visto muy perjudicada por las
restricciones de movilidad de la pandemia.
Las plazas serán limitadas. Para inscripciones
e información, pueden llamar al 928835633, entre las 9:00 y las 14:00 horas, de lunes a viernes.

A oscuras
(por Reyes Concepción Betancor)
Se convierte en acertijo
el adivinar los entresijos
de la bendita factura
que nos conduce hacia la locura.
Se me nubla la mente,
me suda la frente,
se me acelera el corazón,
este mes son setenta y dos.
Mi mujer está fatal,
le molesta la espalda, las rodillas,
le irrita el color azul
y le duele la factura de la luz.
Con la idea de ahorrar
ya no encendemos ni la tele,
miramos por la ventana
a ver la gente pasar
y eso nos entretiene.
Vivimos en una casa llena de ausencias,
ausencia de lavadora y de nevera,
ausencia de lavavajillas y ordenador.
Los días son como otro cualquiera,
vivimos intentando engañar al contador.
Y es que no se ve “ná”
con la luz “apagá”,
parecemos espíritus vivientes,
¡ay, si nos viera la gente…!
Hasta los rostros se nos olvidan
por no tener la luz encendida.
Y entre dos velas blancas
nos sentamos en el salón,
deliberando con calma,
llegamos a una conclusión:
Esta noche cenita romántica,
luego, despacito y a oscuras,
tanteando las paredes,
haremos travesuras…
si encontramos la habitación.

