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El nadador Alejandro Velázquez participará
en la Travesía Costa Norte con los pies atados
para reivindicar pruebas adaptadas para
deportistas con diversidad funcional
Haría acogerá este domingo esta prueba que lleva el nombre del triatleta paralímpico Lionel Morales y
que homenajea a uno de los máximos exponentes a nivel insular para atletas con necesidades especiales
El Ayuntamiento de Haría organizará este
domingo, 7 de noviembre, la prueba de natación Travesía Costa Norte ‘Lionel Morales’,
la primera edición de esta competición en la
que el nadador lanzaroteño Alejandro Velázquez participará con los pies atados, con el
objetivo de visibilizar y reivindicar la importancia del deporte adaptado, así como de la
existencia de eventos para deportistas con
diversidad funcional.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, asegura que, desde el Consistorio, el municipio
se suma a esta reivindicación y reconoce la
necesidad de seguir trabajando en pruebas
deportivas inclusivas, que cuenten con las
condiciones óptimas para que atletas con
necesidades especiales puedan participar y
competir en igualdad de condiciones.
Asimismo, el concejal de Deportes, Alejandro Hernández, valora la valentía y el
gran gesto de Velázquez, “dando visibilidad
a un problema en el que el Ayuntamiento
sigue trabajando con cada evento deportivo que crea y en cada mejora que se realiza en las infraestructuras deportivas municipales”.

Alejandro Velázquez participará en la
prueba de 5.500 metros de esta travesía
amarrando sus dos pies con una brida. Además de visibilizar y reivindicar la importancia
del deporte adaptado, el nadador tiene una
motivación extra para realizar esta hazaña, y
es que su hija de 10 años entrena en el equi-

El Ayuntamiento colabora
en la organización de la carrera
Haría Titán Chinijo Trail
El Ayuntamiento de Haría, a través del
área de Deportes, que coordina Alejandro Hernández, colabora en la organización de la carrera para niños y niñas Haría
Titán Lanzarote Trail Race-Chinijo Trail.
Esta se celebrará el próximo viernes, 12
de noviembre, y la salida se efectuará
desde la Plaza de Haría, con un recorrido circular para los participantes más pequeños.
El evento deportivo dará comienzo a
las 17:00 horas, con una carrera para bebés de 10 metros gateando; a las 17:05
participarán los niños y niñas nacidos en
2016, 2017 y 2018, en la categoría Mini-Pre-Benjamín; a las 17:10 comenzarán a competir los Pre-Benjamines (20142015); a las 17:20, será el turno de los
Benjamines (2012-2013); los Alevines
(2010-2011) arrancarán la prueba a las
17:30; a las 17:40 saldrán los Infantiles
(2008-2009) y a partir de las 17:40 competirán los Cadetes (2006-2007).
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz,
destaca que esta iniciativa es una gran
oportunidad para popularizar el deporte entre los niños y niñas del municipio,
para fomentar la actividad física en las

generaciones futuras y para brindar actividades alternativas para estos.
El concejal de Deportes, Alejandro
Hernández, subraya el compromiso del
Consistorio con seguir organizando eventos deportivos inclusivos, para todas las
edades y pertenecientes a diversas disciplinas, para permitir que los aficionados y aficionadas a diferentes deportes
puedan mejorar en sus carreras y que los
más jóvenes tomen contacto con nuevas
actividades deportivas.
La inscripción es gratuita y se debe hacer desde la página web del evento (hariatitan.com), en la sección Chinijo Trail.
La fecha límite para ello será el jueves, 11
de noviembre.

E J E M P L A R

po del Triatlón Club Náutico de Arrecife, pero
no puede competir en las pruebas oficiales
de la Federación Canaria de Triatlón ya que
no están adaptadas para deportistas con diversidad funcional.
“Haré la travesía Costa Norte con las dos
piernas atadas. Mi objetivo no es otro sino el

de llamar la atención sobre el hecho de que
es posible realizar y participar en pruebas deportivas siendo un deportista con diversidad
funcional. No pretendo que se hagan pruebas
específicas dentro del calendario oficial para
deportistas adaptados. Solo que se tomen las
medidas que permitan que los atletas con necesidades especiales, como es el caso de mi
hija, puedan tomar la salida en dichas pruebas oficiales”, asegura Velázquez.
El nadador atravesará los 5.500 metros
que separan Jameos del Agua de la Playa de
La Garita acompañado del propio Lionel Morales, quien ha quedado recientemente campeón de España de Paratriatlón Sprint en la
categoría PTS2.
Velázquez ha querido también manifestar públicamente su agradecimiento a Lionel Morales y a la organización de la Travesía
Costa Norte por permitirle participar y apoyarlo en esta iniciativa. También ha querido
dar las gracias al equipo técnico del Triatlón
Club Náutico de Arrecife, con José Israel Caraballo a la cabeza, por el apoyo que han dado
a su hija y la excelente acogida que ha tenido
dentro del equipo.

Haría entrega subvenciones por valor de casi
60.000 a clubes deportivos del municipio
El Ayuntamiento de Haría, a través del área de Deportes, que coordina Alejandro Hernández, concedió
la pasada semana subvenciones nominadas por valor de 58.000 euros a
los clubes de fútbol y de baloncesto
del municipio.
El Haría Club de Fútbol recibirá la
cantidad de 43.000 euros, mientras
que el CB Haría La Vuelta Arriba recibirá 15.000 euros, ambas ayudas
correspondientes a la temporada
2020/2021.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, se reunió con el presidente
del Haría CF, Maykel Curbelo, y con
el presidente del CB Haría La Vuelta Arriba, Miguel Bethencourt, para
firmar la aprobación de “estas prestaciones que ayudarán a los equipos
a seguir formando a nuestros jóvenes”.
Asimismo, el concejal de Deportes, Alejandro Hernández, detalló
que las subvenciones son fundamentales para que los clubes puedan sufragar gastos relacionados con el
personal, el material, el transporte y
otros derivados de la gestión de las
entidades.
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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 celebra el éxito del
I Torneo de Bola Canaria de Punta Mujeres

El Ayuntamiento
instala nuevas puertas
en los vestuarios del
pabellón municipal

El Ayuntamiento de Haría celebra el
éxito de la primera edición del Torneo de
Bola Canaria de Punta Mujeres, celebrado el pasado 29 de octubre en el campo
de bola de la localidad norteña.
Con la participación de más de una
veintena de personas mayores del municipio, “los hombres y mujeres que compitieron pasaron un gran día juntos y ju-

El Ayuntamiento de Haría continúa las mejoras en las instalaciones deportivas municipales,
con la instalación de nuevas puertas en los vestuarios del pabellón norteño y en otros espacios de la zona.
Concretamente, el Consistorio procedió a la
sustitución de siete puertas, cambiando las anteriores ya desgastadas por unas nuevas de aluminio, quedando ya listas para su uso esta semana.
“Con estas mejoras queremos sumar acciones que permitan que los niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio disfruten de las mejores condiciones para realizar actividades
físicas y poder seguir creciendo como personas
y como deportistas”, señaló la alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz.
Por su parte, Alejandro Hernández sostiene
que “el objetivo del Área siempre ha sido mantener unas instalaciones actualizadas y modernas y, tras valorar todas las del municipio, se
han puesto en marcha actuaciones como estas
para comenzar a mejorarlas”.

Calendario de entrenamientos
y partidos del Haría CF

El Ayuntamiento se
coordina con Canal
Gestión para frenar la
plaga de ratas de una
zona de Órzola
El Ayuntamiento de Haría ha contactado
durante esta semana con la empresa Canal
Gestión para tratar de poner fin a la plaga de
ratas que están sufriendo los vecinos y vecinas de El Lajiar, en Órzola.
En este sentido, se han revisado todos los
sebos colocados en el alcantarillado de la
zona, con el fin de comprobar los que siguen
intactos y seguir analizando de dónde nace la
plaga para atajarla y controlar este problema.

El humilde bastón
(por Reyes Concepción Betancor)

La Asociación de Vecinos de Ye
convoca Asamblea Ordinaria General
La Asociación de Vecinos de Ye convoca a la ciudadanía a la Asamblea Ordinaria General. Esta se llevará a cabo en el Teleclub de Ye este
sábado, 6 de noviembre, a las 18:00 horas.
Al finalizar la reunión, los vecinos y vecinas asistentes podrán disfrutar de una chocolatada.

La Comisión de Fiestas de Ye
organiza una tarde de bingo
La Comisión de Fiestas de Ye organizará el próximo sábado, 13 de
noviembre, 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.

El Centro Democrático de Máguez
acoge la Fiesta del Socio
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.

Aviso importante: Ayudas Cabildo
Se ha publicado la resolución provisional
de las Ayudas a trabajadores por cuenta
propia y pequeñas empresas del Cabildo
de Lanzarote.
Consulta la resolución en el tablón de
anuncios – propuesta de resolución provisional de la sede electrónica.

garon grandes partidas para lograr los
almuerzos que se dieron como premios”,
señala la alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz.
Tanto la regidora, como el concejal de
Deportes, Alejandro Hernández, felicitan
a los ganadores y ganadoras de ambas categorías y esperan que el Consistorio pueda seguir llevando a cabo competiciones
como esta.

Si tu nombre aparece en Propuestas de
desestimación o desistidos, puedes presentar tus alegaciones antes del 15 de noviembre.
Más información:
https://ayudascabildo.camaralanzarote.org/

Saludaba al sol todos los días,
con el agua de la lluvia florecía,
el viento rompía en mi piel,
el sereno se incrustaba en mis estrías,
el calor sudaba en mi desnudez,…
Dulces tiempos de mi niñez.
Yo soy ese apoyo nuevo
que nadie quiere tener,
pero me necesitan,
aunque poco puedan correr,
con mi porte peculiar
les ofrezco mi ayuda para caminar.
La mañana está fresquita,
la tarde está fresquita,
la sombra está fresquita
Y ella va a mi lado
con su rebequita.
Ella ya partió
y yo, siendo un humilde bastón,
quedo olvidado
en cualquier lado.
Hasta que él me cogió…
Con él recorro las calles y aceras,
con él comparto las primaveras,
con él siento el orgullo
de ser amigo suyo.
Pero los amigos se van,
como el sol en invierno,
él con ella ya está,
en ese lugar más tierno.
Y yo, siendo un humilde batón,
quedo desolado
en cualquier lado…
Con los hombros hundidos llega ella,
presiento que va a ser mi nueva dueña.

