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Más de 30 ciclistas se dieron cita en la segunda
edición de la carrera Enduro Haría Lanzarote
La prueba tuvo lugar el pasado domingo y el atleta Will Ward
se alzó con la victoria tras los cinco tramos disputados
El Ayuntamiento de Haría, a través del
área de Deportes, que coordina Alejandro
Hernández, y en colaboración con el Club
Deportivo LZG Sin Freno, llevaron a cabo el
pasado domingo, 10 de octubre, la carrera
ciclista ‘II Enduro Haría Lanzarote’. La prueba congregó a 33 participantes de diversas
nacionalidades, que compitieron por categorías en los cinco tramos que conformaban la
misma.
La inauguración de la prueba se llevó
a cabo a las 8:00 horas, en la Plaza de Haría, donde se convocó a los ciclistas para el
arranque. Por otra parte, a las 16:00 horas se
clausuró el evento, acto en el que estuvieron
presentes la alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz,
el concejal de Deportes, Alejandro Hernández, y el consejero insular de Deportes, Kiko
Aparicio, entre otros.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, se
congratuló del éxito de esta segunda edición
de la carrera, tanto en términos de partici-

pación, como de organización, y resaltó las
grandes condiciones de las que los atletas
pudieron disfrutar en el municipio norteño
para completar la prueba.
Asimismo, la alcaldesa felicitó a los gana-

dores y ganadoras y manifestó la intención
del Consistorio de que la Enduro Race cuente con más ediciones en los próximos años.
En la misma línea, el concejal Alejandro
Hernández transmitió sus felicitaciones a los

participantes por sus prestaciones y agradeció nuevamente al gran equipo que organizó
de forma muy satisfactoria la prueba.
“Seguiremos aprovechando nuestro gran
entorno para promover Haría como una de
las principales sedes deportivas en la Isla y
para seguir organizando eventos de primer
nivel, donde contemos con la presencia de
deportistas de todas partes del mundo”, aseguró el edil.
El ganador de la II Enduro Haría Lanzarote
fue Will Ward, del club 7 Piñones, quien después de los cinco tramos, se alzó con la victoria, consiguiendo el mejor tiempo (17:18,5).
A poca distancia le siguieron Raúl Yánez, del
club Ciclonorte Aterore (17:21,6) y Ricardo
Santana, del club C.C. Agüibike (17:32,5).
En la categoría Femenina, la ganadora fue
la austriaca Simone Wechselberger (22:10,4),
en la categoría Máster, Will Ward, ganador
en de la General también, y en la categoría
Élite, Francisco Déniz (18:12,1).

El Ayuntamiento celebra el éxito de la
I Jornada de Bienestar en Haría
El Ayuntamiento de Haría, a través del área de Deportes, que coordina Alejandro Hernández, llevó a cabo
el pasado martes, 12 de octubre, la I Jornada de Bienestar en Haría.
Esta actividad tuvo lugar entre las 9:00 y las 19:00
horas, en el Centro Sociocultural La Garita, de Arrieta.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, señala que “se
ha cumplido con creces el objetivo de disfrutar de un
día en comunidad, donde las personas participantes
compartieron la experiencia de sentir, escucharse unos
a otros y de conectar con su interior y con los demás”.
Asimismo, la regidora recordó que el dinero recau-

dado por las entradas será enviado como ayuda solidaria para los afectados de La Palma.
El concejal de Deportes, Alejandro Hernández, destaca el “feedback, la cordialidad, la alegría y la conexión” demostrada por los asistentes y felicita “el gran
trabajo de los profesores y profesoras, quienes impartieron unas clases dinámicas y divertidas para que todos y todas disfruten con el deporte”.
Dichos ponentes fueron 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.

Concluye el proyecto ‘Recréate 20/21’con la
participación de los alumnos del IES Haría en el
Campeonato de Canarias de Edad Escolar de Orientación
Los pasados días 25 y 26 de septiembre, 15 estudiantes del IES Haría representaron a Lanzarote en el Campeonato
de Canarias de Edad Escolar de Orientación, celebrado en la isla de Gran Canaria. Con esta actividad se da por concluido el proyecto ‘Recréate y Actividades
Extraescolares 2020/21’.
Tanto este proyecto, como el Plan de
Dinamización de Recreos y Actividades
Extraescolares del IES Haría, han sido
acciones conjuntas que se han realizado entre el IES Haría y el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Haría durante el Curso 2020/21, incluyendo
en el proyecto a los demás Centros Educativos del Municipio de Haría: CEIP San
Juan, CEIP La Garita y CEIP Las Mercedes.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz,
celebró el enorme éxito de esta iniciativa desarrollada por el Ayuntamiento y
felicitó al alumnado que representó al
municipio en un campeonato a nivel re-

gional, destacando la importancia de fomentar acciones como estas en el marco educativo.
“Llevamos cinco cursos ejecutando
esta iniciativa y este formato está contribuyendo a que nuestros jóvenes trabajen en actividades de distinta índole y
logren un crecimiento más allá del horario lectivo”, explica la concejala de Juventud, Evelia García.

E J E M P L A R

Las actividades se ejecutaron en las
medias horas de los recreos, en clases
lectivas como complemento al currículo
escolar, en excursiones, viajes y actividades en horario no lectivo y, entre las acciones más destacables están las jornadas de formación ‘Hermanos Mayores’,
los talleres de cerámica, las caminatas,
las actividades de orientación o la meditación.

G R A T U I T O

La Asociación VivHaría
organiza la ‘Ruta del Vino’
La Asociación Cultural y de Festejos VivHaría celebrará el
próximo 30 de octubre la iniciativa ‘Ruta del Vino’.
El precio es de 35 euros por persona e incluye el traslado
en guagua, visita a las bodegas La Geria, Rubicón, Stratvs y
El Grifo, además de almuerzo en el restaurante Los Dolores.
Las plazas serán limitadas y las inscripciones se pueden
realizar hasta el próximo 24 de octubre. Para más información e inscripciones, enviar correo a asociacionvivharia@
gmail.com.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.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

Haría organiza el festival de
teatro de títeres ‘Harionetas’
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, llevará a cabo del 21 al 24 de octubre la segunda
edición del 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.
La concejala de Cultura, Evelia García,
apunta que este festival acercará el teatro y
el arte de las marionetas a los más jóvenes,
contribuyendo a extender esta modalidad
cultural por el municipio.
PROGRAMACIÓN

Talleres de creación de marionetas en los
colegios de Haría. 18, 19 y 20 de octubre. A
cargo de la compañía Comi-K Teatro, estos
serán el los CEIP de Haría, Arrieta y Mala.

Jueves, 21 de octubre. 18:00 horas. Sala Teatro ‘La Tegala’. Obra ‘Sintigo, corazón de fuego’, de Aruca Media Teatro. En ella se cuenta la relación de amistad entre una niña y un
dragón, que aparece entre tunos y piedras de
lava, y la búsqueda de su padre ausente.
Viernes, 22 de octubre. 18:00 horas. Sala
Teatro ‘La Tegala’. Obra ‘Lana de luna’, de
Aruca Media Teatro. Descubriremos de una
manera lúdica de dónde viene la lana y la infinidad de cosas que podemos hacer con ella.
Sábado, 23 de octubre. 12:00 y 18:00 horas. Sala Teatro ‘La Tegala’. Doble sesión de la
obra ‘Nube nube’, de Periferia Teatro. Inspirado en el cuento de “La Sirenita”, en “Nube
Nube” hacemos una revisión, desde el humor
y el amor, de lo que somos capaces de hacer
para querer y que nos quieran. Galardonada
con Premio Drac D’Or al Mejor Espectáculo
Infantil/Familiar, Fira titelles de Lleida 2021,
Premio jurado Infantil mejor espectáculo 33
Festitíteres Alicante 2020 y Premio mejor espectáculo de títeres y objetos FETEN 2020.

Radio ECCA
presenta su oferta
educativa para este curso
El Ayuntamiento de Haría, a través del
área de Educación, que coordina Evelia García, informa que Radio ECCA ya ha presentado su oferta educativa y formativa para
este curso.
Para aquellas personas interesadas en
retomar sus estudios o en un plan de estudios personalizado, pueden acudir los jueves, de 18:00 a 19:00 horas, al CSC La Tegala, o contactar con j.collado@radioecca.org.
Radio ECCA ofrece formación para empleo y desarrollo personal y formación básica para la graduación en Educación Secundaria o Bachillerato, tanto de forma
presencial, una vez por semana, como a distancia, con el apoyo de un profesor.

Domingo, 24 de
octubre. 12:00 y
18:00 horas. Sala
Teatro ‘La Tegala’.
Doble sesión de la
obra ‘Guyi-guyi’, de
Periferia Teatro. A
través del juego y
el humor buscamos
reflexionar sobre el
miedo a la diferencia ylos prejuicios
que arrojamos sobre aquello que se comporta de manera distinta a lo que esperamos.
Galardonada con Premio al mejor espectáculo de Títeres la Feria Internacional de Teatro
para niñ@s, FETEN 2010, Premio Drac D’or al
mejor espectáculo, Fira de Titelles de Lleida
2010 y Premio Drac D’or a la mejor interpretación, Fira de Titelles de Lleida 2010.
Toda la información y las entradas estarán
disponibles en la página web de Cultura del
Ayuntamiento de Haría, https://culturedharia.
com/harionetas/.

El Ayuntamiento llevará a cabo el asfaltado
de la Avenida Arco Iris de Arrieta

Cabildo de Lanzarote
y SCE abren una
convocatoria para el
proceso de selección y
contratación de perfiles
profesionales en la Isla
El Ayuntamiento de Haría anuncia que
el Cabildo de Lanzarote, en colaboración
con el Servicio Canario de Empleo (SCE),
abren una convocatoria para el proceso
de selección y contratación de varios perfiles profesionales en la Isla.
A continuación, les presentamos los
requisitos para poder formar parte del
proceso de selección:
· Estar inscrito como demandante de empleo en el SCE, en la oficina de Empleo de
Lanzarote, (y con la titulación académica
correspondiente registrada en el SCE)
preferentemente de primer empleo, que
estuvieren en posesión del título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes.
· Entre la celebración del contrato, y la determinación de los referidos estudios, no
podrán haber transcurrido más de cinco
años, o siete cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad, desde la terminación de los estudios.
· Tendrán prioridad las personas demandantes de empleo desempleadas que,
cumpliendo los requisitos anteriores, estén buscando su primer empleo.
· Contrato en práctica, de 12 meses de duración, con jornada laboral de lunes a
viernes.

El Ayuntamiento de Haría informa que los próximos días 18 y 19 de octubre comenzarán las
obras de asfaltado y señalización de la Avenida Arco Iris de Arrieta.
Las actuaciones se llevarán a cabo de 7:30 a 19:00 horas y, desde el Consistorio, pedimos la colaboración de la ciudadanía para poder efectuar estas mejoras de las vías norteñas sin incidencias.

El Centro Sociocultural de Arrieta
acogerá las clases de gimnasia rítmica
del club Gimnasia Rítmica Tenesa Sol
El Ayuntamiento de Haría, a través del departamento de Deportes, que coordina Alejandro Hernández, comunica que el club Gimnasia Rítmica Tenesa Sol comenzará las clases
de gimnasia rítmica a partir del próximo lunes,
18 de octubre.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, y el
concejal Alejandro Hernández, invitan a los vecinos y vecinas de cualquier edad a apuntar-

se a estas clases, que fomentarán la actividad
física y la interacción social entre los participantes.
Estas se llevarán a cabo los lunes y miércoles, de 16:30 a 17:30, para todas aquellas personas mayores de cinco años interesadas. Dependiendo del número de inscripciones, el
número de plazas se podría ampliar. Más información al número de teléfono 686760277.

Tu certificado digital, fácil y rápido
Para autónomos, empresas, representantes y ciudadanos
Lo necesitas para relacionarte con la administración pública, como empresa, como autónomo y como representante de un organismo,
empresa u organización. Para solicitar una subvención, presentar facturas, firmar documentos
o realizar trámites online.

En la Cámara te lo facilitamos, tanto una persona física como para persona jurídica o de representante. Rápido y sin líos. Ahorra tiempo y quebraderos de cabeza.
Más información:
https://camaralanzarote.org/certificado-digital/

Para más información, contactar a través
del correo noeslanzarote@cabildodelanzarote.com o llamando al 928 81 77 49.

La chica de mi calle
(por Reyes Concepción Betancor)
Mi calle es normalita,
con los coches aparcados,
blancas las casitas,
los vecinos honrados.
Con un jardín repleto,
un jardín encantado,
de rosas todo lleno,
de rosas y un drago.
Al final de mi calle,
vive la de los ojitos verdes,
la chiquilla más bonita
que se sonroja al verme.
Cuando juega al escondite,
no pasa al ladito mío
y el día que no la veo
mi corazón ya siente frío.
Hoy vino con la juventud
anudada en su coleta,
con sus manos perdidas
en los bolsillos de su chaqueta.
No sabiendo qué decir,
optó por callar.
No sabiendo cómo empezar,
optó por esperar.
Y cerró los ojos aquel jueves
no queriéndome mirar
y, en el encuentro breve,
suspirando, la pude besar.
Qué bonitas son las rosas,
las vemos desde el camino,
solamente son hermosas
cuando con ella las miro.

