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Haría muestra su oposición a que Interior
persista en instalar el SIVE en Guinate
El Grupo de Gobierno denuncia que, a pesar de haber negociado una ubicación
con el Ministerio, han presentado un proyecto muy diferente al acordado
El Consistorio apuesta por situar la estación en el Mirador de Ye
El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento
de Haría muestra su descontento y oposición frontal al proyecto presentado recientemente por el Ministerio del Interior para
la instalación del SIVE en el Mirador de Guinate, y requiere al Estado que reubique el
proyecto en una zona que no perjudique a
los intereses del municipio.
Asimismo, muestran su perplejidad ante
la posición del Ministerio, “ya que, a pesar
de mantener un largo proceso de negociación y demostrarles que la zona planteada
inicialmente no es la más adecuada para el
fin que se persigue, ahora vuelven a presen-

tar otro proyecto, totalmente diferente a lo
que habíamos acordado”.
En este sentido, el Consistorio critica que
se esté primando más la “necesidad de instalarlo y quedar bien de cara a la opinión
pública”, que realmente encontrar una solución efectiva para controlar el flujo migratorio.
El Grupo de Gobierno insiste en que el
Mirador de Guinate se ubica al noroeste,
y la zona caliente-oscura- se encuentra en
la parte nordeste de la Isla, lo que provoca
una pérdida del haz de visión que queda interrumpida por la orografía del terreno del

Macizo Famara-Guatifay.
“Para salvar este hándicap, el Ministerio
pretende invadir un espacio público, de uso
comunal y turístico, reduciendo sus dimensiones y cercenando la visión periférica de
este paraje”, explican desde la Institución, a
la vez que detallan que el terreno, además
del vallado perimetral, ocuparía un vial.
El Ayuntamiento propone, tras realizar
un análisis de las diferentes alternativas,
que la estación se instale en la zona del Mirador de Ye, con mejor visión para el fin que
se persigue y menor impacto sobre el terreno.

Haría conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Continúan las obras de mantenimiento de
las instalaciones deportivas municipales

El Consistorio norteño se sumó a los actos realizados en el
IES Haría con motivo de la conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El Ayuntamiento de Haría se
sumó los actos realizados en el IES
Haría 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 leyeron la declaración institucional en un gesto simbólico para

denunciar la violencia que se ejerce
sobre las mujeres en todo el mundo
y reclamar en todos los países políticas concretas y reales para su erradicación.
El Ayuntamiento y los miembros
que forman esta institución, han sumado sus voces a la de la inmensa
mayoría de la sociedad que muestra el contundente rechazo hacia

El Ayuntamiento organiza el
Torneo de Bola Canaria
“La Amistad” en Punta Mujeres
El Ayuntamiento de Haría, a través de la concejalía de Deportes, que coordina Alejandro Hernández, llevará a cabo el
próximo viernes, 17 de diciembre, el Torneo de Bola Canaria
“La Amistad” en Punta Mujeres.
Esta iniciativa tendrá lugar a partir de las 19:00 horas y finalizará el 18 de diciembre a las 18:00 horas. El torneo contará con equipos mixtos que se formaran de forma aleatoria.
Los premios consistirán en un lote de navidad para los primeros, segundos, terceros y cuartos clasificados.
Para inscripciones o más información, llamar al 670687521
o al 629286050.

E J E M P L A R

El Consistorio recuerda, además, que el
SIVE que se encuentra en la zona de medianías de Haría, concretamente en Trujillo, lleva tres años con la cámara estropeada y dos
con el radar en desuso. “Una muestra más
de la incoherencia del Ministerio, que insiste en iniciar un expediente nuevo sin subsanar las anomalías existentes”.

cualquiera de las múltiples formas
de violencia machista que son ejercidas contra las mujeres por el mero
hecho de serlo.
Asimismo, el IES Haría es el sitio ideal para trasladar el mensaje
apuntando a la educación y la sensibilización como claves para cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones.

El Ayuntamiento de Haría continúa con las obras de mantenimiento de las instalaciones deportivas
municipales.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niz, explica que se han llevado a
cabo actuaciones en las instalaciones deportivas del campo de fútbol y se ha pintado la fachada de terrero de lucha. “Con esta actuación
el Ayuntamiento apuesta por la reactivación del deporte para que las
personas del municipio puedan llevar un estilo de vida saludable”, señala Niz.
Por su parte, el concejal del Parque Móvil, Armando Bonilla, resalta
la importancia de acondicionar las
infraestructuras de las instalaciones
deportivas como parte de la mejora y adecuación de las infraestructuras y servicios públicos que presta el municipio.
En la misma línea, el concejal de
Deportes, Alejandro Hernández, indica que “Haría debe tener unas instalaciones en perfecto estado para
el disfrute de los jóvenes, ya que
son muchos los que hacen uso de
las mismas y velaremos para que estén en perfecto estado”.
Entre las actuaciones realizadas destaca la instalación de buta-

cas en la grada y el adecentamiento de todo el campo de futbol. Estas
obras han sido asumidas por el fondo propio del Área de Deportes y
con la colaboración de la cuadrilla
del Cabildo de Lanzarote a través de
la consejería que dirige Nerea Santana.
Las obras continuarán en la zona
de vestuarios y en el interior del
campo de lucha para culminar con
el proyecto.

Adelanto de la programación de las
Fiestas de Máguez en Honor a Santa Bárbara
El Ayuntamiento de Haría, a través del
área de Festejos, que coordina Alejandro
Hernández, adelanta la programación de las
Fiestas de Máguez en Honor a Santa Bárbara.

PROGRAMACIÓN
Sábado, 4 DICIEMBRE

11:30 horas. Misa en honor a Santa Bárbara.
12:30 horas. Historias de Nuestro Tiempo.

G R A T U I T O

Narrativa con música para toda la familia con Vicky
Dos Santos y Aarón Gómez.
Desde las 12:00 a 16:00 horas. Exposición de
coches.
17:00 horas. Campeonato de Bola Mixta.
19:00 horas. La casa del Senador, obra de teatro a
cargo del grupo Raíces del Pueblo.
El aforo de los actos y actividades es limitado, por
lo que la participación será con inscripción previa
a partir del martes 30 de noviembre, de 12:00 a
14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.
Los interesados en participar deben hacerlo
enviando un WhatsApp al teléfono 609 435 595.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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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

La Sala de Exposiciones ‘El Aljibe de Haría’
acoge el acto de reconocimiento de su
cronista oficial, Don Gregorio Barreto
El Ayuntamiento de Haría,
a través del Área de Cultura,
que dirige Evelia García, llevará a cabo el próximo 4 de diciembre, en la Sala de Exposiciones ‘El Aljibe de Haría’, a
partir de las 12:00 horas, un
acto de reconocimiento a Gregorio Barreto Viñoly, cronista
oficial del municipio y Premio
Haría en 1996. Barreto fue
además trabajador del propio
Consistorio norteño hasta su
jubilación en 2005, habiendo
desempeñado accidentalmente la Secretaría en numerosas
ocasiones.
Para asistir al homenaje se pueden adquirir las
entradas a partir del viernes, 26 de noviembre, a las
15:00 horas, a través del enlace
https://billetto.es/e/
acto-de-reconocimiento-al-cronista-oficial-de-haria-d-gregorio-barreto-vinoly-entradas-585700.
En el acto intervendrán la
concejala de Cultura, Evelia
García Fuentes, el presidente de los Cronistas Oficiales
de Lanzarote, Francisco Hernández Delgado y el presidente de los Cronistas Oficiales de

Canarias, José Fernando Díaz
Muñoz.
Desde 1999, escribía semanalmente en la Hoja de Haría,
en diferentes espacios desde
los que relataba distintos aspectos de la sociedad hariana
que eran muy valorados por
los vecinos. Además participó
activamente en la vida asociativa, cultural y deportiva del
municipio.
Recibió el título de cronista
oficial del municipio de Haría
el 23 de junio de 2002, de ma-

nos del entonces alcalde José
Torres Stinga, pasando seguidamente a ser miembro de
la Junta Regional de Cronistas
Oficiales.
Entre sus numerosas publicaciones y trabajos de investigación destaca la ‘Enciclopedia del lenguaje popular
canario’, así como su labor
como coautor en las ‘Crónicas
de Canarias’ desde sus inicios.
Igualmente, escribió distintos
prólogos y fondos documentales de la Historia de Haría.

‘Palabras al
Vuelo’ vuelve al
municipio de Haría
El festival del cuento contado de Lanzarote ‘Palabras al Vuelo’, que celebra
su novena edición, llega el 10 de diciembre al municipio norteño con una sesión
en el CSC La Tegala.
Así, el viernes 10 de diciembre, a las
20:00 horas, intervendrá Elena Castilla con ‘De aquí a la eternidad’. ‘Palabras al Vuelo’ continúa con su filosofía
y su línea de trabajo dados los buenos
resultados alcanzados hasta la fecha,
buscando además incorporar espacios,
colaboradores y nuevas ideas que enriquezcan la programación y aporten
oportunidades atractivas para disfrutar
de los cuentos narrados.
Los interesados podrán adquirir su
entrada a través de www.ecoentradas.
com .

El Ayuntamiento de Haría
estrena una web dedicada a
los senderos del municipio
El Ayuntamiento de Haría, a través de
la concejalía de Deportes, que dirige Alejandro Hernández, estrena nueva web
dedicada a los senderos del municipio.
La alcaldesa de Haría, Chaxiraxi Niza,
explica que esta web cuenta con hasta
27 rutas diferentes clasificadas en senderismo, trail o MTB. Asimismo se pueden
encontrar senderos adaptados a personas con movilidad reducida “para permitir que todas las personas disfruten del
deporte”.
El concejal de Deportes, Alejandro
Hernández, destaca que este proyecto
ya es una realidad tras un año de trabajo e investigación sobre nuevos senderos en el municipio. Por ello, “es un orgullo poder ofrecer a nuestros visitantes
rutas deportivas para el disfrute de sus

vacaciones, estos senderos están pensados para que todas las personas amantes de la naturaleza puedan disfrutar de
diferentes mapas según sus preferencias
y capacidades físicas”, aclara el concejal.
Los senderos de la web permiten a
las personas interesadas conocer previamente el tiempo que hará el mismo día,
así como los kilómetros de recorrido y la
duración estimada de cada ruta.

El Consistorio norteño
celebra el éxito de la
Fiesta del Socio de Máguez

El Ayuntamiento de Haría, felicita a los colaboradores y participantes en la Fiesta
del Socio celebrada en el Centro Democrático de Máguez el pasado domingo, 14 de
noviembre.
En este evento, los socios disfrutaron de un almuerzo, sorteos sorpresa y entretenimiento y actividades como bingo, juegos de cartas y bola canaria.

La artista Roxana Chermaz
obsequia al Ayuntamiento de
Haría con tres de sus obras
El Ayuntamiento de Haría ha recibido durante la mañana del viernes, 26 de noviembre, la visita de la
artista Rozana Chermaz quién obsequió al Consistorio con tres de sus
obras.
La artista majorera mostró en
la Sala de Exposiciones ‘El Aljibe de
Haría’ su exposición ‘La artista y la
Biosfera’, incluida en el programa
Starlight de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de
Lanzarote y que se pudo visitar hasta el pasado 15 de octubre.

Navidad Isleña llega
al municipio de Haría
Claves para entender la tecnología de la que todo el mundo habla
En esta jornada gratuita organizada por la Oficina #AceleraPyme descubrirás una panorámica actualizada sobre la tecnología blockchain y aprenderás
cómo generar valor con la misma a través de aplicaciones reales.
Jueves 2 de diciembre a las 10:30h – ONLINE
Más información e inscripción: https://bit.ly/3nP89cW

El Ayuntamiento de Haría, a través de la concejalía
de Cultura que dirige, Evelia García, acoge un programa de actividades culturales
que se desarrolla en Lanzarote, centrado en la música
y la cultura popular, que recorrerá las calles y plazas de
Haría.
En el municipio se realizarán tres citas. El sábado,
11 de diciembre, el CSC La
Tegala acogerá un concier-

to de la Coral Polifónica de
Teguise. El jueves, 23 de diciembre, el Rancho de Pascua de Yaiza hará un pasacalles por las calles de Haría.
Y el domingo, 26 de diciembre, actuarán A. F. Guágaro,
Coros y Danzas de Arrecife
y La Parranda Marinera Los
Buches en la plaza de Haría.
Para recibir más información, los interesados podrán
consultar la web
www.culturedharia.com.

