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El artesano Manuel Perdomo
Cabrera dona una cruz de su obra
para el Cementerio de Haría
El artesano y vecino norteño Manuel Perdomo Cabrera
dona al Ayuntamiento de Haría una cruz, parte de su obra,
que fue colocada por su hijo, Alberto Perdomo Reyes, en la
entrada al Cementerio municipal.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, agradeció este gesto
del que fuera Premio Haría en 2017 y manifestó que “representa un honor para el municipio que un gran artista como
Manuel Perdomo decida colocar una de sus obras en nuestro cementerio”.
“Es un orgullo que, a partir de ahora, Haría cuente con
una creación de uno de los máximos exponentes artísticos
de esta disciplina en la Isla como es Manuel Perdomo, galar-

donado en numerosas ocasiones con distinciones como el
Artesano del Año en Lanzarote”, reconoció la regidora.
Manuel Perdomo Cabrera nació en Haría en 1942 y ha dedicado toda su vida al trabajo con la madera, desde pequeño y hasta día de hoy, habiendo exhibido su trabajo en la última Feria de la Artesanía de Lanzarote, celebrada en Mancha
Blanca.
Entre sus numerosos trabajos, Perdomo montó en 1973
su propio taller en Haría, y en 1975 comienza con el taller
de torneado de madera, en 1979 desempeña la función de
concejal de Obras en el Consistorio norteño, y, entre 1997 y
2001, ejerce la docencia en la Escuela Taller de Haría.

El Ayuntamiento acomete actuaciones
de limpieza del Cementerio municipal
de cara al Día de Todos los Santos

Haría se acoge al Plan de Empleo
Social 2021/2022 para dar trabajo
a 24 personas del municipio
El Ayuntamiento de Haría dará
trabajo a 24 personas del municipio, gracias al Plan Extraordinario
de Empleo Social 2021/2022, una
iniciativa del Servicio Canario de
Empleo a través de la cual se reforzarán diferentes áreas municipales, a la vez que se contratarán a
más de 20 vecinos y vecinas en situación de desempleo.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, valora este proyecto como
“una oportunidad para actuar contra el desempleo en el municipio
y para compensar parte de las carencias hoy en día patentes, respondiendo a las demandas ciudadanas en materia de empleo”.

La inversión total del proyecto
será de 384.062,09 euros, de los
cuales unos 150.000 euros corresponden al Ayuntamiento, mientras
que el resto sería subvencionado
por el SCE.
Las tareas que el personal contratado se desempeñarán en el
Parque Móvil, en instalaciones deportivas municipales, en el mantenimiento de edificios e infraestructuras públicas, en la programación
y coordinación de actividades culturales, en la limpieza pública, en
la construcción, o en la albañilería, entre otras. La duración de los
contratos será de 11 meses.

Haría reanuda los talleres de
pintura y manualidades
El Ayuntamiento de Haría, a través de la concejalía
Conservación y Mantenimiento de Bienes y Servicios,
que coordina Armando Bonilla, ha llevado a cabo actuaciones de limpieza y embellecimiento del Cementerio municipal, de cara a la celebración del Día de Todos los Santos del próximo 1 de noviembre.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, señala que,
desde el Ayuntamiento, se llevan a cabo estas acciones para mantener cuidado durante todo el año un espacio de gran importancia para todos y todas. “Además, esta es una fecha muy especial para nuestros

vecinos y vecinas, que visitan a sus seres queridos fallecidos y deben encontrar un espacio cuidado y de fácil acceso”, añade la regidora.
En este sentido, el Consistorio acometió varias acciones centradas en la limpieza del entorno, la poda
de árboles y palmeras de la zona y recogida de basuras, entre otras.
Además, desde el Ayuntamiento recordamos que
el próximo lunes, 1 de noviembre, el horario de apertura del Cementerio será de 8:00 a 20:00 horas.

El área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Haría, coordinada por Chaxiraxi Niz, recuerda que
ya está en marcha el clásico taller de
pintura y manualidades que el área
organiza, 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 norteños a ser
partícipes de una enriquecedora ex-

periencia, dedicada a 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.

40 vecinos y vecinas visitan Fuerteventura en
un viaje organizado por el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Haría, a través del
área de Mayores, que coordina Chaxiraxi Niz, llevó a cabo el pasado fin de semana un viaje a Corralejo, con motivo del Día
Internacional de las Personas Mayores. La
excursión tuvo lugar entre el 22 y el 24 de
octubre y contó con la participación de 40

personas mayores de 65 años del municipio.
La alcaldesa de Haría y concejala del
Área, Chaxiraxi Niz, celebró el éxito de esta
actividad, en la que los mayores compartiendo vivencias, experiencias y buenos
momentos, disfrutando de actividades al
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aire libre, piscina y paseos por la zona.
“Desde el Ayuntamiento, agradecemos
la participación y el buen saber estar de
cada uno, y les animamos a seguir siendo
partícipes de todas y cada una de las actividades que se seguiremos ofreciendo”,
concluyó la regidora.
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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
continúa con la iniciativa
de dinamización y
promoción ‘Plan C’
El Ayuntamiento de Haría recuerda que la iniciativa
centrada en dinamizar y promocionar el municipio norteño, llamada el ‘Plan C’, sigue
desarrollándose para los vecinos y vecinas interesadas.
Esta pretende aprovechar
el atractivo cultural de Haría para la creación de actividades culturales en sintonía
con caminatas (Cultura+Caminatas), con el comercio
(Cultura+Compras), con la
gastronomía (Cultura+Comida o Cultura+Cena).
Todos los consumidores de alguna actividad de la agenda municipal cultural podrán presentar su entrada del día en
cualquier establecimiento adscrito a este Plan para beneficiarse de un descuento de un 10% en consumiciones o compras, siempre y cuando el gasto supere los 10 euros.
Asimismo, todas las empresas interesadas en adherirse a
esta iniciativa deberán contactar con el Ayuntamiento a través del formulario de contacto de la web culturedharia.com
y se le hará llegar el distintivo ‘Plan C’ para su local.

El equipo de caza menor
a podenco y hurón de
Lanzarote se proclama
subcampeón de Canarias

El Ayuntamiento pone en marcha
la actividad de Gimnasia ‘Dale
vida a los años’ en Haría
El Ayuntamiento de Haría, a través del área de Bienestar Social, que
coordina Chaxiraxi Niz, pondrá en
marcha a partir del próximo 8 de
noviembre la actividad de Gimnasia
para la ciudadanía mayor de 60 años
del municipio, ‘Dale vida a los años’.
Esta actividad ya está en funcionamiento en los pueblos de Arrieta y
Punta Mujeres, y a partir del lunes, 8
de noviembre, comenzará en Haría,
para toda la zona del interior. Dicha
actividad se llevará a cabo los lunes
y miércoles, de 11:30 a 12:30 horas,
en el C.S.C La Tegala de Haría.
Según la alcaldesa y concejala
del Área, Chaxiraxi Niz, “el objetivo

El CB Haría La Vuelta Arriba
muestra su ánimo hacia La Palma
El Club de Baloncesto Haría La
Vuelta Arriba jugó la semana pasada
su primer partido de esta temporada. Antes del comienzo, las jugadoras
norteñas aprovecharon para posar
con la bandera de Canarias y para
lanzar un mensaje de ánimo para

El Centro
Democrático de
Máguez acoge la
Fiesta del Socio
El equipo de caza menor a podenco y hurón de Lanzarote se proclamó subcampeón el pasado fin de semana en el
Campeonato de Canarias de Caza Menor a podenco y hurón.
El equipo conejero lo conformaron los tres vecinos norteños Juan Antonio Ramírez, Pablo de León y Hugo Delgado,
quienes representaron a Haría y a la Isla en la competición
celebrada en Telde, Gran Canaria.
La alcaldesa Chaxiraxi Niz y el concejal de Deportes, Alejandro Hernández, felicitan en nombre del Ayuntamiento
la gran participación de los tres y les desean toda la suerte
para futuras competiciones.

El Centro Democrático de Máguez organizará el próximo domingo, 14 de noviembre, la Fiesta del
Socio.
A partir de las 13:00 horas, los
socios podrán disfrutar de un almuerzo, sorteos sorpresa y entretenimiento y actividades como
bingo, juegos de cartas y bola canaria. Será indispensable tener la
cuota al día para participar y las
inscripciones se deben hacer llamando al 609435595.

Tu comercio en el mayor directorio de
Canarias
Únete al mayor directorio online
del pequeño comercio en Canarias. impulsado por la Dirección
General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.

de esta actividad es mejorar la calidad de vida y autonomía de las personas, a través de ejercicios funcionales multiarticulares y propios de la
vida diaria, teniendo estos unos beneficios tanto físicos, como psicológicos y sociales, ayudando a reducir
en gran medida las intervenciones
médicas”.
Para más información e inscripción, dirigirse al departamento de
Bienestar Social, llamando al número de teléfono 928836018, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Las plazas
son limitadas y las inscripciones serán por orden de llegada hasta completar el aforo máximo.

Una apuesta para apoyar al pequeño comercio que nos rodea
Puedes darte de alta en www.
consumecanarias.info

nuestros vecinos y vecinas de La Palma, por la tragedia provocada por el
estallido del volcán.
El conjunto mostró su ánimo y solidaridad y deseó la más pronta recuperación a todas las familias que se
han visto afectadas por el desastre.

Haría celebra el
éxito de las jaulas
de cartón y pide
depositar las cajas
aplastadas
El Ayuntamiento de Haría celebra el gran
éxito de las jaulas contenedores para cartón,
instaladas en el municipio con el fin de que
los negocios locales depositen estos desechos, de manera que se puedan reciclar de
manera eficaz.
Asimismo, agradecemos la colaboración
de las personas y recordamos la importancia
de depositar las cajas aplastadas para permitir que más cantidad de material quepa en
las jaulas.

El hombre triste
(por Reyes Concepción Betancor)
El hombre triste no siempre lo fue.
Dicen que antaño se le escuchaba reír,
que recibía abrazos y caricias,
que los besos le eran dados,
todos ellos con agrado.
Dicen que el hombre triste
no conocía la soledad,
que era feliz,
que poco o nada le hacía llorar.
Se estiraron los tentáculos fríos,
abarcando su felicidad,
transformando sus brazos llenos en vacíos,
se fue la vida, se hizo la oscuridad.
El hombre triste va acongojado,
con el corazón oprimido,
con flores en las manos…
Y se encuentra con otros hombres,
con otras mujeres,
tristes, como él,
en aquel patio lleno de nombres,
de fechas escritas,
de palabras bonitas,
de cipreses,
de olor a laurel…
Hoy es la reunión
en el jardín silencioso
de las personas tristes,
de las lápidas grises…
Los niños saldrían corriendo
como balines de escopeta,
escapando de su prisión,
estirando las piernas,
jugarían en el parque,
la última vez, la última tarde…
Dalias, margaritas, crisantemos,
claveles, rosas y azucenas,
de todas ellas
van las manos llenas.

