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Más de 200 personas
‘caminan contra el cáncer’ en Haría
El municipio norteño acogió el pasado
domingo la quinta edición de esta iniciativa promovida por el Ayuntamiento y por la
Asociación de Familias Oncohematológicas
de Lanzarote (AFOL)
El municipio de Haría acogió el pasado
domingo, 17 de octubre, la quinta edición de
‘Caminamos contra el cáncer Haría’, una iniciativa de la Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote (AFOL) en señal
de lucha contra esta enfermedad, promovida por el Ayuntamiento norteño y por el Cabildo de Lanzarote, entre otras instituciones.
Más de 200 personas se dieron cita en la
Plaza León y Castillo de Haría, desde donde
se produjo la salida a las 10:30 horas. Además, los participantes estuvieron acompañados durante el trayecto por la Batucada
Attenya.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, quien
también llevó a cabo la caminata, acompañada por el concejal de Deportes, Alejandro Hernández, en representación del Consistorio, agradeció la gran participación con
la que contó esta acción, demostrando nuevamente el compromiso de la sociedad norteña con un colectivo que necesita la mejor
ayuda y atención posible.
“Con motivo de la celebración del Día
Mundial del Cáncer de Mama de este 19
de octubre, con esta iniciativa mostramos
nuestro apoyo al gran número de mujeres
que sufren esta enfermedad, dando un año
más la visibilidad que se merece y luchando
para que estas puedan ser tratadas como es
debido”, destacó la regidora.
Antes del arranque de la caminata, se llevó a cabo la lectura del Manifiesto por el Día

Mundial del Cáncer de Mama. La inscripción
tuvo un coste de diez euros, incluyendo la

Haría solicita un encuentro al
delegado del Gobierno de España
en Canarias para tratar temas
en materia de inmigración y
seguridad en el municipio
La alcaldesa Chaxiraxi Niz pide a Anselmo Pestana una reunión debido a la
incesante llegada de pateras a las costas
norteñas y a las consecuencias socioeconómicas que esto está suponiendo
El Ayuntamiento de Haría ha mandado una carta al delegado del Gobierno
de España en Canarias, Anselmo Pestana, solicitando una reunión para tratar
de forma urgente asuntos clave en materia de inmigración y seguridad en el municipio.
En este sentido, la alcaldesa de Haría,
Chaxiraxi Niz, insiste en la necesidad de
mantener este encuentro, dada la incesante llegada de pateras a las costas norteñas, siendo más de 13 las embarcaciones llegadas solo en el último fin de
semana a la Isla, con cientos de migrantes a bordo.
La falta de ayuda por parte de las instituciones competentes está agravando

la situación y mermando los recursos del
Ayuntamiento, que está asumiendo labores que impiden que los servicios esenciales lleguen a la población residente”,
lamenta la regidora.
La alcaldesa señala que este drama
humanitario no está siendo atendido por
las administraciones públicas, derivando
en la poca capacidad de Haría y de Lanzarote de atender a su vez a estas personas de forma digna, a consecuencia de la
falta de recursos. La falta de agilidad en
las derivaciones, asimismo, provoca que
los migrantes no puedan salir de la Isla en
busca de una mejor vida.
“Es por todo ello por lo que solicitamos esta reunión urgente para tratar
este y otros asuntos, con el fin de que lleguen al municipio las ayudas necesarias
para atender dignamente a estas personas, sin que ello repercuta en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”.
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camiseta de la iniciativa y agua para los participantes, ayudando con esta suma a que la

AFOL siga desarrollando una labor tan importante en la Isla.

El Ayuntamiento destina 60.000 euros
en la actualización de todos los
equipos informáticos municipales
El Ayuntamiento de Haría, a través del
departamento de Nuevas Tecnologías, que
coordina Alejandro Hernández, ha destinado
una partida de 60.000 euros, procedente del
remanente, para la actualización de todos los
equipos informáticos municipales.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, asegura que esta modernización era necesaria para
adaptar los equipos municipales a la demanda actual de la ciudadanía, ayudando así a agilizar procedimientos y a facilitar el trabajo de
los empleados y empleadas municipales.
Asimismo, el concejal de Nuevas Tecnologías, Alejandro Hernández, detalla que ya se
culminó el cambio de los equipos informáticos de la Policía Local y que próximamente se
llevarán a cabo en todos los departamentos
del Consistorio.
“Hemos destinado esta partida de nuestros remanentes, considerando la importancia de mantener las infraestructuras del
Ayuntamiento lo más actualizadas posibles,
para seguir realizando las gestiones y ayudando a los vecinos y vecinas de forma óptima”,
apunta Hernández.
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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

Punto Joven felicita a los participantes del
Campeonato de España de Orientación del IES Haría
El Punto Joven, departamento de Juventud del Ayuntamiento de Haría, coordinado por Evelia
García, transmite sus felicitaciones al alumnado y personal docente del IES Haría participante
en el Campeonato de España de
Orientación de Selecciones Autonómicas CESA 2021, celebrado el
pasado fin de semana en Daroca
(Aragón).

La edil explica que los deportistas han disfrutado de pruebas
de distancia media, sprint, relevos mixtos y distancia larga, todas
estas llevadas a cabo en la ciudad
medieval de Daroca y en el Pinar
de San Cristóbal.
Los participantes conquistaron
el trofeo a los valores deportivos,
otorgado a votación de todas las
Comunidades Autónomas.

El Punto Joven una nueva edición de
las caminatas nocturnas ‘Pateus Nocturnus’
El Ayuntamiento de Haría, a través
del Punto Joven, coordinado por Evelia
García, llevará a cabo el próximo sábado, 30 de octubre, una nueva edición
de las caminatas nocturnas ‘Pateus
Nocturnus’. Bajo el título ‘Los Llanos de
Máguez’, esta arrancará a las 18:30 horas desde la Iglesia de Máguez, en una
ruta circular que llegará hasta la zona
de Los Llanos.
La concejala de Juventud, Evelia
García, detalla que el recorrido será
de dificultad fácil y está indicado para
cualquier persona activa que quiera
disfrutar de un paseo nocturno.
Asimismo, al finalizar la ruta, los participantes podrán disfrutar de una sesión de yoga en la plaza de la Iglesia de
Máguez.
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 en acudir a
la caminata deberán inscribirse a partir
del lunes 25 de octubre a las 8:00 horas

La Comisión de
Fiestas de Ye organiza
una tarde de bingo
La Comisión de Fiestas de Ye organizará el
próximo sábado, 30 de octubre, una tarde de
bingo. Esta dinámica actividad tendrá lugar a
partir de las 17:30 horas, en el Centro Sociocultural de Ye.
Los vecinos y vecinas interesados en inscribirse, pueden hacerlo llamando al 696 90
07 88.

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.

El pasado sábado, 16 de
octubre, el joven norteño
Marcos Agustín Fastuca Paradiso se clasificó para el
próximo Campeonato de España de boxeo.
Tras vencer por decisión
unánime a su contrincante
en una velada celebrada en
Santa Cruz de Tenerife, el joven de 18 años entrenado
por Manuel Santacruz ‘Palenke’ consiguió su pase a
este campeonato a nivel nacional.

El Ayuntamiento organiza el I Torneo
Municipal de Bola Canaria de Punta Mujeres
El Ayuntamiento de Haría, a través de la concejalía de Deportes,
que coordina Alejandro Hernández,
llevará a cabo el próximo viernes,
29 de octubre, el I Torneo Municipal de Bola Canaria de Punta Mujeres.
Esta iniciativa tendrá lugar a partir de las 19:00 horas y contará con

dos categorías: masculino y femenino. Los premios consistirán en
un almuerzo por valor de 160 euros para los primeros clasificados
de cada categoría, y de un almuerzo de 100 euros para los segundos.
Para inscripciones o más información, llamar al 646010434 o al
648692030.

El festival ‘Harionetas’ finaliza este fin de semana
La segunda edición del festival de
teatro de títeres ‘Harionetas’ pondrá fin durante este fin de semana. A lo largo del día de hoy, mañana y el domingo, se podrá disfrutar
de las obras de teatro traídas a Haría por el Ayuntamiento, a través del
área de Cultura, que coordina Evelia
García, en colaboración con el Cabildo de Lanzarote y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural.

El joven norteño Marcos
Agustín Fastuca Paradiso se
clasifica al Campeonato de
España de boxeo

PROGRAMACIÓN
Viernes, 22 de octubre. 18:00 horas.
Sala Teatro ‘La Tegala’. Obra ‘Lana de
luna’, de Aruca Media Teatro.
Sábado, 23 de octubre. 12:00 y
18:00 horas. Sala Teatro ‘La Tegala’.
Doble sesión de la obra ‘Nube nube’,
de Periferia Teatro.

Domingo, 24 de octubre. 12:00 y
18:00 horas. Sala Teatro ‘La Tegala’.
Doble sesión de la obra ‘Guyi-guyi’,
de Periferia Teatro.
Toda la información y las entradas
estarán disponibles en la página web
de Cultura del Ayuntamiento de Haría,
https://culturedharia.com/harionetas/.

Protege tu empresa de ataques digitales
Jornada online gratuita el 27 de octubre
La Oficina Acelera Pyme organiza una jornada
online gratuita para emprendedores, autónomos y empresas que deseen conocer algunas
herramientas básicas que nos protegen la seguridad digital.
Se hablará de buenas prácticas para evitar ci-

berataques y cuáles son los protocolos a seguir en caso de ser víctima de un virus, un
robo de datos o similar.
Más información:
https://camaralanzarote.org/curso/ciberseguridad-para-tu-empresa-oficina-acelera-pyme/

La alcaldesa de Haría,
Chaxiraxi Niz, y el concejal de
Deportes, Alejandro Hernández, felicitan al deportista y a
su entrenador por llevar una
vez más el boxeo norteño
fuera de las Islas y les desean
la mejor de las suertes en su
próxima velada.
Asimismo, Palenke fue
nombrado seleccionador de
la Seleccion de Canarias de
boxeo para el campeonato
de España que se celebrará
el próximo 6 de noviembre.

Que no me cambien
la hora, por favor
(por Reyes Concepción Betancor)
¿Cómo se atreven a cambiar
la hora año tras año
sin saber que están haciendo daño?
Que no me cambien la hora, por favor,
que no me la cambien,
que ya estoy “too consumío”
y le refunfuño al reloj,
me dan ganas de tirarlo
por la ventana cuando lo miro.
Que si “pa lante” que si “pa tras”,
pero ¿qué más nos da?
si nos tenemos que levantar
y hacer las cosas igual.
Dicen que ahorramos energía,
ésa es la famosa excusa,
pero a mí me quitan la alegría
desplazando las dichosas agujas.
En el frío del invierno
el día se me hace eterno,
me levanto “encandilao”
sin haber los ojos “cerrao”
porque a las tres de la mañana
sentado estoy sobre la cama.
Yo soy un hombre tranquilo
hasta que tocan lo mío
y en lobo me convierto,
saco lo que llevo dentro
y muestro los colmillos.
Pues no hay cosas que cambiar,
el mundo está del revés,
que escriban en un papel
y plasmen en una lista
los problemas sin resolver.
Que se remanguen la camisa,
que se quiten las corbatas,
el mundo va teniendo prisa,
dejen ya de meter la pata.
Y hagan lo que puedan ahora,
Pero,… que no me cambien la hora.

