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El Mirador de Haría acoge la presentación oficial
de la carrera ‘Haría Titán Lanzarote Trail Race’
La competición se celebrará este fin de semana y contará con la participación de unos 550 atletas

El Ayuntamiento de Haría presentó el pasado miércoles, a partir de las 20:00 horas,
la nueva edición de la carrera ‘Haría Titán
Lanzarote Trail Race’, en un acto oficial celebrado desde el renovado Mirador de Haría.
Este contó con la asistencia de la alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, el concejal de Deportes, Alejandro Hernández, el consejero
insular de Deportes, Kiko Aparicio, el consejero y responsable de Geoparque Lanzarote,
Hugo Delgado, el director de la prueba, Ambrosio Viñoly, y que estuvo moderado por el
periodista Moisés Clavijo.
La regidora norteña destacó durante la
presentación el gran papel de Haría en el
desarrollo del deporte en Lanzarote, organizando durante el último año competiciones
de primer nivel que han atraído a atletas de
todo el mundo y han llevado el nombre del
municipio fuera de Canarias y de España.
El concejal de Deportes, Alejandro Hernández, reveló que la competición contará
con cerca de 550 participantes, divididos entre las distintas categorías y pruebas de esta,
y resaltó la presencia de corredores de élite
como la reciente campeona de los 100 km
en Chamonix Mont Blanc y campeona de Ultra de España, Marta Molist, David Luzardo,
Quito Santana, Alexis Martín, Octavio León,
Alberto Peláez o María Sosa, entre otros.
La Haría Titán tendrá tres pruebas de diferentes recorridos, de manera que los atletas podrán competir en distancias de 40
kilómetros, de 21 kilómetros y de 14 kilómetros, todas estas a través del municipio norteño.
Desde la organización de la prueba, se
congratulan del respaldo institucional y de
que el equipo presente haya sido capaz de
encontrar la fórmula para poder llevar a
cabo un evento deportivo de estas caracte-

les, que se recogerán en la tienda de Decathlon Lanzarote, el jueves de 17:00 a 20:00
horas y el viernes de 18:00 a 20:00 horas.
Destacando el dorsal 0 que se otorgará a
todo aquel que quiera participar en la recaudación del punto de recogida que habrá en
la Plaza de Haría para ayudar a los afectados
por el volcán en La Palma. Además, Haría TITÁN destinará parte de la recaudación de las
inscripciones para esa misma labor solidaria
que busca ayudar a los más desfavorecidos
por el Cumbre Vieja.

Chinijo Trail

rísticas de forma responsable, en el que se
pudiera participar siguiendo los protocolos
sanitarios y que sirviera para que los aman-

tes del trail pudieran tener su cita anual en
un lugar privilegiado como Haría.
Habrá dos días para la retirada de dorsa-

En el marco de la Haría Titán, el Consistorio organizará asimismo la carrera para niños
y niñas Haría Titán Lanzarote Trail Race-Chinijo Trail, que tendrá lugar este viernes, a
partir de las 17:00 horas, y la salida se efectuará desde la Plaza de Haría, con un recorrido circular para los participantes más pequeños.
Habrá carreras para bebés de 10 metros
gateando y carreras para distintas categorías que van desde Mini-Pre-Benjamín hasta
Cadetes, con salidas cada cinco o diez minutos hasta las 17:40 horas.

La Agrupación Folclórica ‘Malpaís de la Corona’
representa Lanzarote en el proyecto ‘Trajes Populares’
La Agrupación Folclórica ‘Malpaís de la
Corona’ representó la isla de Lanzarote en
el Proyecto ‘Trajes Populares’, una iniciativa llevada a cabo el prestigioso fotógrafo de
fama internacional, Txema Yeste.
Este trabajo se verá plasmado en la publicación de un libro, en el que se recogerá
una exposición las vestimentas populares de
diferentes regiones de la geografía española, entre las cuales se encuentra la agrupación norteña.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, expresó el orgullo que representa para el municipio que el fotógrafo haya elegido a esta
agrupación del norte de la Isla como imagen
de Lanzarote para la exposición y señaló la
importancia de mantener vivo el folclore y la
cultura isleña mediante publicaciones como
estas.
Asimismo, la edil de Cultura, Evelia García, felicitó la iniciativa de Yeste y resaltó la
riqueza cultural e histórica de Haría como
uno de los principales motivos para que la

Agrupación Folclórica ‘Malpaís de la Corona’ haya sido protagonista de esta muestra
fotográfica en representación de Lanzarote.
Durante la semana del 25 al 31 de octubre, el fotógrafo catalán ha realizado numerosas fotografías de interior en el local de
ensayo de la agrupación (convertido en un
improvisado estudio fotográfico), así como
fotografías de exterior llevadas a cabo en diferentes espacios y paisajes del municipio de
Haría.
Este conocido fotógrafo del mundo de
la moda, ha querido reflejar y plasmar en
sus fotografías una muestra de las peculiaridades de las vestimentas tradicionales de
Lanzarote durante los siglos XVIII, XIX y mediados del siglo XX, así como también los
aperos utilizados en las actividades agrícolas
y marineras en la isla. Para ello ha contado
con la colaboración de los miembros de la
Agrupación Folclórica para el modelaje, así
como con las diferentes vestimentas con las
que dicho grupo cuenta.
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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 presenta la programación de las
Fiestas de Ye en Honor a San Francisco Javier
El Ayuntamiento de Haría,
a través del área de Festejos,
que coordina Alejandro Hernández, presenta la programación de las Fiestas de Ye
en Honor a San Francisco Javier, que se llevarán a cabo
desde el 19 hasta el 28 de noviembre.

PROGRAMACIÓN

DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE

11:00 Día en familia con juegos
de madera y más actividades con
Aurora Lanzarote. Disfrutaremos
también con el Circo Trío Advance.
¡No faltes, lo pasaremos en grande!
17:00 Bingo sorpresa.
VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

Engalamiento del pueblo
21:00 Pregón de las fiestas a cargo
de Don Francisco Cedrés Pérez
acompañado del grupo Calicanto.

21:00 Noche tradicional con
vestimentas de la época y música
canaria con las actuaciones de José
V. Pérez, Adrián Niz y la parranda
Los Salineros. Procederemos con
la recogida de ofrendas en honor a
San Francisco Javier.

SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE

10:00 Taller navideño para niños a
partir de 3 años.
10:30 Taller para adultos. ¡Prepara
tu centro navideño con flores
naturales de la mano de La
Floristería Novia Flor!
16:00 Sorteo y comienzo del
campeonato masculino de bola
libre. Inscripción 626 015 538.
20:30 Play Back a cargo de los niños
y jóvenes del pueblo.

07:30 Desfile de pijamas. Ven con
tu mejor pijama.
10:30 Seguimos con el pijama para
disfrutar la Gymkana en familia
para todas las edades. ¡No te lo
pierdas!
18:30 Tarde de farolillos con
cuentacuentos con Vicky Dos
Santos en la iglesia, seguido de la
quema del Coronero.
21:00 Bailes de Antaño.

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE

El Ayuntamiento
avisa del corte de
la carretera LZ-10
Tahíche-Haría por obras
El Ayuntamiento de Haría avisa
que, a partir del próximo martes, 16
de noviembre, y durante tres semanas, entre las 8:00 y las 14:00 horas
habrá cortes puntuales y de corta duración de la carretera LZ-10, en el tramo Tahíche-Haría, debido a la ejecución del proyecto ‘Estudio geotécnico
entre los P.K. 17+00 y 21+000 de la
carretera LZ-10’.
Rogamos a los usuarios y usuarias
de la vía que circulen con precaución
respetando la señalización provisional, tomen rutas alternativas y sepan
disculpar las molestias ocasionadas.

DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE

12:00 Misa en honor a San
Francisco Javier.
El aforo de los actos y actividades
es ilimitado, por lo que la
participación será con inscripción
previa.
Para el fin de semana del viernes
19, sábado 20 y domingo 21,
las inscripciones serán a partir
del miércoles 17 en el teléfono
606516403.
Para el fin de semana del viernes
26, sábado 27, las inscripciones a
serán a partir del miércoles 24 en el
mismo número de teléfono.

El Ayuntamiento de Haría, a través
de su departamento de Juventud, que
coordina Evelia García, anuncia que
arranca la Escuela de Voleibol de Haría.
Dentro del proyecto ‘Recréate 202122’, que incorpora la disciplina de voleibol como actividad extraescolar, las clases se va a desarrollar todos los martes
y jueves de 16:30 a 18:00 horas, a partir de este 16 de noviembre y hasta final
del curso, siendo las instalaciones del
pabellón del IES Haría el espacio donde
se ejecutara los entrenamientos.
La concejala de Juventud, Evelia García, subraya la importancia de que los
jóvenes tengan la oportunidad de disfrutar de actividades alternativas de carácter extraescolar e invita a aquellos y
aquellas nacidos antes del año 2010 (incluido) a formar parte de esta iniciativa.
Estos podrán apuntarse a la Escuela abonando 35 euros anuales, en concepto de pago de la ficha federativa. La
Escuela de Voleibol Haría estará coordinada por el Club de Voleibol Guenia y
supervisada por el proyecto ‘Recréate’.
Para más información de la Escuela de Voleibol Haría puede llamarnos al
número de teléfono 637893535 o enviarnos un el correo a juventud@ayuntamientodeharia.com.

El Punto Joven organiza la caminata
nocturna ‘Pateus Nocturnus Valle de Temisa’
El Ayuntamiento de Haría, a través del Punto Joven, coordinado por Evelia García, llevará a cabo el próximo sábado, 20 de noviembre,
una nueva edición de las caminatas nocturnas
‘Pateus Nocturnus’. La ruta ‘Valle de Temisa’
arrancará a las 18:30 horas desde el Teleclub
de Tabayesco, y consistirá en una ruta circular
por el Valle de Temisa.
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.
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 ca-

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 sorpre-

Arranca la Escuela de
Voleibol de Haría

sa 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.

Jornada online gratuita para ser más eficiente
¿Eres eficiente con tu tiempo en el trabajo? ¿Aprovechas las herramientas disponibles para ser más productivo/a?
Si la respuesta es no, te invitamos a que
le des un giro a tu productividad. Para
ello solo tienes que asistir a este webinar gratuito organizado por la Oficina
Acelera Pyme. Te ayudaremos a sacarle

el máximo partido a las herramientas en
la nube para que tu rendimiento crezca
y tu tiempo dé para mucho más.
Más información e inscripciones:
https://camaralanzarote.org/curso/herramientas-digitales-para-la-productividad-y-la-gestion-del-tiempo/

El CSC La Tegala acoge
las actividades en familia
‘Descubre, Crea, Juega’
El Centro Sociocultural La Tegala, en Haría, acogerá este sábado, 13 de noviembre, el
proyecto de actividades en familia ‘Descubre,
Crea, Juega’, una programación para niños, niñas y sus familias, impulsada por Geoparque
Lanzarote.
De 10:00 a 12:00 horas, se llevará a cabo la
actividad ‘Crea tu juguete de viento’. De 12:00
a 14:00 horas, los participantes podrán disfrutar de la actividad ‘Crea tu snack saludable’.

Soy motero
(por Reyes Concepción Betancor)
Soy motero
y voy en mi moto
con el casco y la nena.
Hoy honramos
a los que dejaron su vida en el asfalto,

minata deberán inscribirse a partir del lunes 15
de noviembre a las 8:00 horas 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.

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.

al ciclista, al peatón,
al del accidente de tráfico.
En hilera
marchamos por la ciudad,
cuidando que no se vean
nuestras lágrimas al llorar
al amigo recordar
que los moteros también tienen su fin
en algún kilómetro gris
de la carretera.
Comencé siendo un chaval
con las ganas de gozar
de la tranquilidad y el sosiego
que me da el verte detrás
agarrada a mi cintura
sintiéndote respirar,
no hay mayor felicidad
que ser motero.
Y, aunque llevo chupa de cuero
y botas de montar,
debajo de todo eso
no tengo nada de especial.
La gente opina al vernos pasar
“Ahí van esos locos de atar”.
Cuando bajo de mi moto
soy igual que los demás,
deseando siempre estoy
de llegar a mi hogar.
Ver la tele con mi chica al lado,
sentados en el sofá,
que mañana empieza la semana
y hay que ir a trabajar.

