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El Ayuntamiento organiza la segunda edición
de la carrera ciclista Enduro Haría Lanzarote
La prueba tendrá lugar el próximo domingo, 10 de octubre, a partir de las 9:00 horas,
y contará con cinco tramos cronometrados y cinco tramos de enlaces
El Ayuntamiento de Haría, a través del
área de Deportes, que coordina Alejandro
Hernández, organizará junto al Club Deportivo LZG Sin Freno la segunda edición de la carrera ciclista en modalidad Enduro BTT, ‘II Enduro Haría Lanzarote’.
Esta prueba arrancará desde el municipio norteño el próximo domingo, 10 de octubre, a partir de las 9:00 horas. La competición se llevará a cabo en un evento único,
que constará de cinco tramos cronometrados (TC/STAGE) y cinco tramos de enlaces
(TE). Asimismo, los participantes se dividirán
por categorías según la edad de los mismos:
cadetes (14-16 años), junior (17-18), sub-23
(19-23), Élite (desde 24), Máster 30 (30-39),
Máster 40 (40-49), Máster 50/60 (+50). Además habrá categoría femenina y E-bike.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, valora
la celebración de este evento como una nueva oportunidad de demostrar que el munici-

pio norteño se está consolidando como una
de las principales sedes deportivas de la Isla
y pide la colaboración de la ciudadanía para
mantener libres las calles cortadas a la circulación durante la prueba, con el fin de facilitar
el transcurso de la misma.
Por su parte, el concejal de Deportes, Alejandro Hernández, agradece a todas las personas que hacen posible la realización de esta
competición y destaca las condiciones del
municipio para seguir acogiendo pruebas de
este tipo de forma exitosa.
“El domingo los participantes están convocados en la Plaza de Haría a las 8:00 horas,
para que a las 9:00 se efectúe la salida. Los
tramos cronometrados comenzarán a partir
de las 9:50, y continuarán a las 10:30, 11:35,
12:25 y 12:55. A las 16:00 finalizará el evento”, detalla el concejal.
De la misma forma, desde el Consistorio se
informa que las calles La Tegala y La Cruz es-

tarán cortadas al tráfico debido al paso de la
prueba de 12:00 a 14:00 horas.
Los Enduro son carreras que se realizan
en un circuito marcado, con una variedad de
tramos cronometrados, denominados especiales o tramos cronometrados (TC / STAGE)
descensos y/o pedaleo. Es un trazado que
hará resaltar la técnica de pilotaje en todas
las condiciones. La clasificación de cada piloto deriva de la suma total de los tiempos realizados en los tramos especiales más la suma
de los retrasos de los controles horarios.
Serán admitidas todas las bicicletas conforme a las especificaciones que la dicha modalidad. Está prohibido cambiar de chasis o
cuadro de la bicicleta o las ruedas de la misma durante la competición.
Para las inscripciones y para más información, los interesados pueden acudir a este enlace: https://inscripciones.cronolinecanarias.
com/inscripcion/enduro-haria/.

Arrieta celebrará la I Jornada
de Bienestar en Haría
El Ayuntamiento de Haría, con
el apoyo del área de Deportes, que
coordina Alejandro Hernández, llevará a cabo el próximo martes, 12
de octubre, la I Jornada de Bienestar en Haría.
Esta actividad se desarrollará
entre las 9:00 y las 19:00 horas, en
el Centro Sociocultural La Garita,
de Arrieta.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi
Niz, invita a toda la población norteña interesada a participar en una
iniciativa que fomentará la actividad física, un estilo de vida saludable, la conexión interior y la diversión en comunidad. “La entrada
para esta jornada costará 10 euros
y lo recaudado será enviado como
ayuda solidaria para los afectados

de La Palma”, detalla la alcaldesa.
El concejal de Deportes, Alejandro Hernández, explica que se realizarán ejercicios y dinámicas centradas en beneficios físicos, pero
también mentales, contribuyendo
a la relajación y concentración.
Los ponentes de dichas activi-

dades serán el facilitador de Biodanza SRT Pedro Luis Royo, la profesora de yoga Beverly Philip, el
profesor de yoga y Biodanza SRT,
Rafael Langarita, y la profesora de
yoga María Bersin.
Para el desarrollo de las clases, los participantes deberán llevar una esterilla, mascarilla, cojín
y ropa cómoda. También se podrá llevar algo de comida y bebida para disfrutar un almuerzo con
los demás.
Para más información e inscripciones pueden contactar en los teléfonos/WhatsApp: 644 13 62 27
(Pedro Luis Royo), 678 23 95 13
(Beverly Ann Philip), 660 375 072
(María Bersin).

Arrancan las clases de
pilates en el Centro
Sociocultural de Máguez
El Ayuntamiento de Haría, a través del área de
Deportes, que coordina Alejandro Hernández,
anuncia que, a partir del
próximo martes, 12 de
octubre, arrancan las clases de pilates en el Centro Sociocultural de Máguez.
Las sesiones tendrán
lugar cada martes y jueves, en horario de 19:00
a 20:00 horas. Las inscripciones se llevarán a
cabo de forma presencial en los días de clases.

Arrieta acoge el Campeonato
de Skate La Garita 2021
El Ayuntamiento de Haría, a través del departamento de Juventud, que coordina Evelia
García, en colaboración con la escuela de Skate Cojinete SK8, organizó el pasado sábado el
Campeonato de Skate La Garita 2021.
El evento comenzó con una exhibición de los
alumnos de la Escuela de Skate de Haría 2021,
en la que una veintena de los riders más jóvenes de la escuela municipal mostraron al público sus destrezas sobre la cuatro ruedas.
Tras la exhibición, los 40 participantes de las
tres categorías dieron lo mejor de sí para mostrar las mejores maniobras y trucos que les llevasen a la mejor puntuación.

E J E M P L A R

Los jueces decidieron finalmente que los ganadores fueran: Abbie Burns, Aimar Ruscio y Val
Zupancic (categoría sub-12), Naël Mara, Gael
Morales y Naim Da Silva (sub-16) y Bumer Benali, Raúl Melián y Kyun Park (Open).
La concejala Evelia García agradece en nombre de la Corporación el esfuerzo realizado por
la escuela Cojinete SK8, a Jacobo y a Echedey,
por la gran labor realizada y a todos los patrocinadores y personas que hicieron posible el desarrollo de esta prueba. Asimismo, la alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, valora el trabajo de
la organización y transmite sus felicitaciones a
los participantes.

G R A T U I T O

lahoja@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

Bienestar Social reanuda
su taller de pintura
El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Haría, coordinada por Chaxiraxi Niz, comunica que, a partir del próximo lunes, 11 de
octubre, se reanudan el clásico taller de pintura, tras una época de paralización debido a la
pandemia.
La alcaldesa de Haría y concejala del Área,
Chaxiraxi Niz, anima a los vecinos y vecinas, tanto jóvenes, como mayores, a acudir a esta iniciativa, centrada en la formación y enseñanza
de nuevas técnicas, perfeccionamiento de la
técnica o en la ampliación de conocimientos.
Aún quedan plazas disponibles y todas las
personas interesadas en participar pueden hacer su inscripción y recibir información a través
del teléfono 609328397, en horario de 9:00 a
14:00 horas. El aforo será limitado.

La Asociación Renacimiento
de Mala convoca a sus
socios a la Junta General
Extraordinaria
La Asociación Renacimiento de Mala convoca
a sus socios a una Junta General Extraordinaria,
que se celebrará el próximo sábado, 16 de octubre, en el salón de la sede de dicha sociedad.
La primera convocatoria tendrá lugar a las
19:00 horas, mientras que la segunda será a partir de las 19:30.
El motivo de la reunión es la presentación del
estado de cuentas y la elección de candidatos o
candidatas para la renovación de la junta directiva.

Haría presenta el
festival de teatro de
títeres ‘Harionetas’

La Asociación
Milana pone en
marcha el proyecto
‘Integración social
a través de los
tintes naturales: La
cochinilla en el arte
y la artesanía VIII’
La Asociación Cultural, Social, Patrimonial y Agrícola Milana, cofinanciada por fondos
del Servicio Público de Empleo
Estatal y el Servicio Canario de
Empleo, pone en marcha el proyecto ‘Integración social a través de los tintes naturales: La
cochinilla en el arte y la artesanía VIII’.
Esta iniciativa se llevará a
cabo desde el 18 de octubre de
2021 al 15 de junio de 2022.
Los talleres se realizarán los
lunes en la sede de la Asociación Milana (Calle Villa Nueva, 10 Mala). En horario 9:30 a
11:00 horas, tendrá lugar el taller de sandalias y sombreros, y
en horario de 11:30 a 13:30 horas, el de telares.
Para más información e inscripción, llamar al teléfono de
la Asociación Milana (928 52
93 28) o ponerse en contacto a
través del correo (asocmilana@
gmail.com).

El Ayuntamiento de Haría, a través del
área de Cultura, que coordina Evelia García,
en colaboración con el Cabildo de Lanzarote y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, organizará del 21 al 24 de octubre el
festival de teatro de títeres ‘Harionetas’.
La iniciativa contará con talleres de creación de marionetas en los colegios del municipio, y con varias representaciones teatrales destinadas al disfrute de los más
pequeños.

Lionel Morales se proclama
campeón de España de Triatlón 2021
El paratriatleta norteño Lionel Morales
se proclamó la semana pasada campeón de
España de Triatlón, en una competición celebrada en Pontevedra.
Morales venía de lograr la plata en el
Campeonato de Europa de Paratriatlón en
PTS2 y vuelve a sumar una medalla en su
exitosa trayectoria.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, y el
concejal de Deportes, Alejandro Hernández, felicitan al atleta y vecino en nombre
del Ayuntamiento y le desean que siga sumando éxitos tan importantes para el deporte y para la imagen del municipio.

Calendario de entrenamientos y partidos del Haría CF

Escarménme, madre
(para Eulogio)
(por Reyes Concepción Betancor)
Escarméneme pronto, madre,
que sólo usted me sabe peinar,
pero no me haga la raya en medio
que se mofan de mí
los chicos del pueblo.
Llega la hora, madre,
y yo no tengo reloj,
únicamente me guío
por la luz del sol,
como padre me enseñó.
Escarméneme, madre,
mirando el cortijo,
el fango del barranco,
el agua siguiendo la corriente
en aquel barranco sin puente.

Convierte tu idea en una empresa sin coste para ti
Convierte tu idea de negocio en una empresa sin riesgos ni coste para ti.
Prueba y experimenta durante 12 meses su
viabilidad sin que te cueste ni un euro.
Tendrás una oficina, servicio de asesoramiento, acompañamiento y visibilidad para
lanzar el proyecto, gratis.

Es un programa del Área de Empleo del Cabildo de Lanzarote
Dirigido a recién titulados en FP y graduados
en Universidad (máximo 5 años).
Presenta tu proyecto antes del 15 de octubre
Más información: https://camaralanzarote.
org/semillas-de-talento/

Son sombras de viejo,
a mi madre la recuerdo
desenredando sus cabellos
junto al guayabero…
Entre los muros de mi casa
quedaron muchos huecos.
La euforia que provenía
de un baño en la pileta,
sobre la cabeza el agua fría,
se van las manchas de un niño
que se ensuciaba en los caminos
y trabajando la tierra.
Sombras…
Andando por la cocina,
dormidas junto al fuego,
trillando en la era,
haciendo un pajero.
Hoy he vuelto, madre,
a ver el cortijo nuestro
y, viendo las piedras en el suelo,
recordé mi pasado,
el pasado de este viejo.

