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La Travesía Costa
Norte ‘Lionel Morales’
se salda con un
Record Guinness
Gustavo Lourenco y Nadia Martín
fueron los ganadores de la categoría
masculina y femenina respectivamente
El Ayuntamiento de Haría, a través del
área de Deportes que coordina Alejandro
Hernández, celebra el éxito de la primera
edición de la Travesía Costa Norte ‘Lionel
Morales’ en la que el nadador Alejandro Velázquez logró batir un Récord Guinness tras
completar el recorrido atado con grilletes en
los pies en 1 hora, 45 minutos y 59 segundos.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, des-

taca el esfuerzo de todos los participantes
y celebra la buena acogida que ha tenido
la competición que “sigue la línea del Consistorio en la apuesta por la inclusión de las
personas con movilidad reducida tanto en
el día a día cómo en el ámbito deportivo”.
Además, felicitó a Gustavo Lourenco y Nadia
Martín ganadores de la categoría masculina
y femenina respectivamente.
Asimismo, el concejal de Deportes, Ale-

jandro Hernández, felicita al deportista Lionel Morales, que no solo da nombre a esta
prueba sino que también quiso competir en

Concluyen las obras de
mejora y embellecimiento de la
zona del Pichón en Punta Mujeres

‘El Aljibe’ acoge hasta el 31 de diciembre la
exposición de Estefanía González ‘Roseta’
La Sala de Exposiciones ‘El Aljibe’, de Haría, acogerá el próximo sábado, 27 de noviembre, la exposición “Roseta” de Estefanía González, bajo el lema
técnica tradicional, uso actual.
La inauguración de la exposición será el sábado 27 de noviembre, a las 12:00 horas, en la sala
de exposiciones El Aljibe de Haría que permanecerá abierta de lunes a sábado de 10:00 a 13:00 horas hasta el próximo 31 de diciembre.
Desde el área de Cultura del Ayuntamiento, que
coordina Evelia García, invitamos a toda la población a disfrutar de esta obra y a acudir a esta inauguración. Las entradas estarán disponibles a partir
del sábado 19 de noviembre a las 15:00 horas en
culturedHaria.com.

El Ayuntamiento de Haría anuncia la finalización de las obras de mejora y embellecimiento acometidas en la zona del Pichón en
Punta Mujeres.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, destaca la relevancia de estas obras en una zona
que lleva tiempo demandando una mejora
en el pavimentado de sus calles.
Entre las obras de actuación destaca la
instalación de nuevos bancos, la elevación
de los muros para garantizar la seguridad,
acerado del suelo, reparación de los muros
de piedra y embellecimiento de las bases de
las palmeras.

Haría se suma a los actos por el
Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer
El Ayuntamiento de Haría llevará a
cabo actos con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que
se celebra anualmente el 25 de noviembre en todo el mundo.
Los miembros del Consistorio norteño leerán un manifiesto a las 12:00 horas, en el IES Haría, en un gesto simbólico
para denunciar la violencia que se ejerce
sobre las mujeres en todo el mundo y re-

clamar en todos los países políticas concretas y reales para su erradicación.
La alcaldesa, Chaxiraxi Niz, apunta a la
educación y la sensibilización como claves para cambiar la mentalidad de las
nuevas generaciones por ello “se hará
una entrega de bolígrafos al alumnado
de todos los centros educativos del municipio”, y promover de esta forma que
desde la juventud se avance hacia una
sociedad igualitaria.

Lanzarote Limpia desarrolla una nueva acción
de recogida de residuos en el Caletón Blanco
El Ayuntamiento informa de
que la asociación por la conservación y la protección del medio Lanzarote Limpia realizará una limpieza de residuos en el litoral del
Caletón Blanco el próximo domingo, 21 de noviembre, en colaboración con COUP Cleaner Up-Cycling
Productions y Fight for Nature
Lanzarote (Dignitatis, Unitatem et
Pugna), Canary Green, Lanzarote
Retreats y el Consistorio norteño.

El joven triatleta norteño Daniel Betancor Espino se
proclama campeón de las Series Canarias Juvenil
El joven triatleta norteño Daniel Betancor Espino se proclamó el pasado, 6 de noviembre,
campeón de las Series Canarias en categoría juvenil tras lograr el tercer puesto en el triatlón Volcano.
Daniel Betancor venía de lograr proclamarse campeón de

Canarias de categoría juvenil
en la modalidad supersprint y
sprint. Además, suma a su palmarés el primer puesto en el
triatlón de Santa Cruz de La Palma, en el triatlón del Casino en
Arrecife, en el triatlón de Puerto Naos en La Palma y terminando la temporada con un tercer
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ella. Además, pone en valor el trabajo realizado por el nadador Alejandro Velázquez
quien consiguió batir un récord.

puesto en el triatlón de La Gomera.
Desde la Corporación felicitamos al triatleta y vecino, y
deseamos que siga sumando
éxitos tan importantes para el
deporte y para la imagen del
municipio.

G R A T U I T O

Las personas interesadas en
participar deberán acudir con
guantes, mascarilla, calzado adecuado, gafas de sol y agua. Las
personas voluntarias no deben
acudir a la actividad si han estado expuestos a una persona con
COVID-19 o con síntomas, para
garantizar la seguridad de todos. Para más información llamar a los teléfonos 697 10 13 35
y 669813363.

La Asociación de Vecinos
de la Condesa de Órzola
convoca una reunión en el
Centro Socio Cultural
El Ayuntamiento de Haría informa de que la
Asociación de Vecinos de la Condesa de Órzola
convoca una reunión el próximo, 20 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Centro Socio Cultural para tratar la noticia sobre la instalación de
un centro de menores no acompañados en la
localidad.
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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 destaca el éxito de la
‘Haría Titán Lanzarote Trail’ y su versión infantil
El Punto Joven organiza
la caminata ‘FamaraHaría por La Poceta’

Cerca de 700 atletas participaron el pasado sábado, 13 de noviembre, en la ‘Haría Titán Lanzarote Trail', una prueba organizada
por el Ayuntamiento de Haría, a través del área de Deportes que
coordina Alejandro Hernández, en colaboración con el club deportivo Haría Trail Team.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, destacó el éxito de convocatoria de esta competición y de la versión infantil en la que los niños
y niñas pudieron disfrutar de un plan saludable.
Por su parte, Alejandro Hernández, concejal de Deportes, felicitó

a los ganadores de todas las modalidades, especialmente, a Jachinso
Hernández Barrera y Marta Molist, ganadores de la categoría maratón de 40 kilómetros, en la modalidad masculina y femenina respectivamente. Asimismo, el día anterior se celebró una versión infantil,
la ‘Haría Titán Chinijo Trail’, que también obtuvo una gran acogida.
El éxito del evento deportivo, también, sirvió como motor de dinamización de la economía local, convirtiendo la ‘Haría Titán Lanzarote Trail’ no solo en un evento deportivo sino un evento multidisciplinar para el disfrute de todos.

El Ayuntamiento y el
Cabildo de Lanzarote se coordinan
para llevar a cabo actuaciones
de limpieza en Haría
Continúan las acciones de limpieza en
Haría por parte de la cuadrilla de trabajadores procedente de los planes de empleo del Cabildo de Lanzarote, que coordina Nerea Santana.
Esta vez se han llevado a cabo labores

de desbroce y adecentamiento general
en la zona del IES Haría.
Desde el Ayuntamiento se pone en
valor la colaboración de la primera Institución, que contribuye al embellecimiento de distintas localidades de Haría.

Haría convoca los certámenes
‘Juventud y Cultura 2021’ para
promover el talento y la creatividad

El Ayuntamiento organiza el
‘IV Circuito Haría Promesas Surf
y Bodyboard 2021’

El Ayuntamiento de Haría, a través
del Punto Joven, coordinado por Evelia
García, convoca los certámenes ‘Juventud y Cultura 2021’ que promueve de la
Dirección General de Juventud y la Fundación Canaria de Juventud Ideo.
La concejala de Juventud, Evelia García, señala que el objeto de esta convocatoria es promover el talento y las ideas
creativas de las personas jóvenes entre
los 12 y los 30 años, facilitando su expresión artística mediante la celebración de
los diferentes certámenes entre los que
están la Música Joven, Fotografía, Cómic, Ilustración y Tiras Cómicas, Literatura, Vídeos Cortos y Grafiti.
El plazo límite de inscripción y presentación de obras es hasta el
10 de diciembre de 2021. Toda la información está disponible en el
portal www.juventudcanaria.com.

El Punto Joven dependiente del
Ayuntamiento de Haría, junto al Club
de Surf Octopus y la Federación Canaria de Surf organizan el “IV Circuito Haría Promesas Surf y Bodyboard
2021” con el objetivo de promocionar
la práctica del deporte entre los jóvenes de Lanzarote.
El ‘IV Circuito Haría Promesas Surf y
Bodyboard 2021’ consta de dos pruebas que puntuarán para el ‘Circuito
Insular de Lanzarote 2021’ y para el
‘Circuito Canario Promesas de Surf y
Bodyboard 2021’. Ambas pruebas están en periodo de espera a
las condiciones de olas adecuadas en la Playa de La Garita, Arrieta.
Las inscripciones se realizan a través de la web de la Federación Canaria de Surf, www.fcsurf.es y es requisito imprescindible
estar federado.

Jornada online gratuita: saca provecho a tus datos
Los datos se pueden convertir en activos
empresariales que mejoran tus objetivos y
generan valor añadido a tu negocio. Si sabes utilizar bien estos datos puedes incluso
reducir costes, incrementar los beneficios,
además de conocer mejor a tus clientes.
La Oficina Acelera Pyme de la Cámara de
Comercio de Lanzarote y La Graciosa te
ofrece esta jornada formativa para que co-

nozcas las grandes ventajas que conlleva
introducir el Big Data y la Inteligencia Artificial en entornos empresariales. Durante el
webinar veremos casos de uso reales.
Más información e inscripciones:
https://camaralanzarote.org/curso/big-data-e-inteligencia-ar tificial-en-entornos-empresariales/

El Ayuntamiento de Haría, a través del Punto Joven, coordinado por Evelia García, llevará
a cabo el próximo sábado, 27 de noviembre,
una nueva edición de “Senderismo 4 Estaciones”. La ruta ‘Famara-Haría por La Poceta’
arrancará a las 8:00 horas desde la Iglesia de
Haría para trasladar a las personas hasta Famara en guagua.
La concejala de Juventud, Evelia García, detalla que el recorrido será de dificultad física
alta ya que tendrá una duración de 4 horas,
por lo que está indicado para cualquier persona activa acostumbrada a subir desniveles
considerables como este. “Las personas asistentes tienen que llevar agua, comida, gorra,
protección solar y calzado cómodo. Los menores de 12 años deberán ir acompañados por
un adulto”, recuerda García.
Las personas interesadas en acudir a la caminata deberán inscribirse a partir del lunes 22 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.

El último regalo
(por Reyes Concepción Betancor)
Él le regaló
noches sin dulces sueños,
pesadillas sin estar dormida,
miradas desconfiadas,
palabras maquilladas
Y, envueltas en papel morado,
seis o siete bofetadas.
Ella quería ser emperatriz
de un país por inventar,
o una flor salvaje
de una selva tropical,
quizá un ave desconocida
que vuela en busca del mar…
Sólo fue una mujer perdida
con la vergüenza vestida
sin poder escapar.
Él le regaló
trocitos de violencia,
canciones que no eran de amor,
ataques de impaciencia,
manuscritos de puro dolor,
noches sin color,
moretones a la luz de la luna
sin violetas ni ternura.
Se le tiñó de rojo la mañana,
él le robó su juventud,
junto a él
el cielo no volvió a ser azul.
Sola quedó su maleta
en la que ella metió
sus pocas primaveras,
cicatrices y lágrimas…
Y tres mariposas lánguidas
se posaron en su melena.
Cuando él le dio su último regalo
la lluvia no hizo nada por defenderla…

