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Alejandro Hernández: “Haría es un
municipio que reúne todas las condiciones
para cualquier práctica deportiva”
Seguiremos llevando a cabo nuestro compromiso con los clubs municipales
para que lleguen a lo más alto y se conviertan en referentes
El Área de Festejos tiene gran importancia sobre la salud mental de
la población, por ello trabajamos para que vuelva a la normalidad
Ya superado el ecuador de esta legislatura, ¿qué destacaría de esta primera mitad de
la etapa de este grupo de gobierno?
R: Me incorporé a este proyecto con mucha ilusión varios meses después de las elecciones, después de que Marciano Acuña dejase el acta de concejal. El proyecto lo iniciamos
junto al Partido Socialista, con quien tras las
diferencias que habían, se produjo la moción
de censura y el nuevo pacto con la Plataforma
Municipal de Haría. En esta nueva etapa he
afrontado más responsabilidades donde destaco el trabajo realizado durante la pandemia
producida por la COVID-19.
En esta línea, la pandemia ha generado dificultades en la gestión de numerosas
áreas que coordina, como el caso de Deportes o Festejos, ¿cómo se ha sobrepuesto a
estos problemas y cómo se han visto afectadas sus áreas por el paso de esta crisis?
R: No ha sido fácil, pero desde las áreas de
Deportes y Festejos hemos ido solventando y
afrontando las adversidades que se nos han
ido presentando. Quizá el más duro ha sido ver
como teníamos que decirle a los más pequeños que no podían practicar sus actividades
deportivas, pero a la vez ellos se han convertido en todo un ejemplo cumpliendo con todas
las medidas. Sobre todo han sido pacientes y
gracias a ello, hoy pueden disfrutar de sus modalidades deportivas.
Partimos de la base de que deporte es sa-

lud, pero festejos también supone una parte
imprescindible de cara a la salud mental, es lo
que nos permite liberar la mente del día a día.
El Área de Festejos ha sido castigada no solo
de cara a la población que disfruta de los eventos, si no a los profesionales que hacen posible
que los actos se lleven a cabo. Con el esfuerzo
realizado, actualmente se puede decir que en
ambas áreas hemos ido recuperando la actividad regular pero aún debemos continuar cumpliendo con las medidas sanitarias para volver
a la normalidad.
En materia de Deportes, Haría ha sido
uno de los municipios más activos durante
el último año, pese a esas dificultades mencionadas anteriormente. ¿Qué actividades e
iniciativas futuras se prevén desarrollar en el
próximo 2022?
R: Haría es un municipio que reúne todas
las condiciones para cualquier práctica deportiva ya que disponemos de mar, montaña, carreteras e instalaciones deportivas donde se
facilita la ejecución de múltiples deportes.
En cuanto a los deportes de carretera, el
mundo del motor espera con ansias que lleguen fechas como el rally ‘Subida de Haría’.
Continuaremos con la apuesta por las pruebas
deportivas de calidad como la ‘Maratón del
norte’ de MTB, ‘II Travesía Costa Norte Lionel
Morales’, ‘III Carrera de Enduro Haría’, o ‘Haría Extreme’.
Además, seguiremos llevando a cabo nues-

tro compromiso con los clubs municipales
para que lleguen a lo más alto y se conviertan
en referentes de sus modalidades.
Se ha comenzado la remodelación de las
infraestructuras deportivas de Haría recientemente, como el campo de fútbol, el pabellón o el terrero de lucha. ¿Qué otras actuaciones se prevén en el futuro?
R: En cuanto a las infraestructuras deportivas, me marqué como objetivo que todas las
instalaciones estuviesen en buen estado para
procurar que las personas deportistas del municipio disfrutasen del deporte de la mejor manera posible.
Hemos comenzado con las instalaciones de
mayor afluencia y continuaremos con la instalación de las torretas de luz del campo de fútbol implantando focos de sistema led que mejorará las condiciones de visión y nos permitirá
un ahorro importante en el consumo. Además, proporcionarán seguridad ante fenómenos meteorológicos adversos, ya que las que
están tienen más de 20 años. Realizaremos actuaciones en el césped de las canchas de pádel y llegaremos a todas las instalaciones municipales con el fin de tenerlas en buen estado.
En el área de Participación Ciudadana se
han llevado a cabo también numerosas acciones para la reactivación del departamento, ¿cuál ha sido la respuesta de las personas
y asociaciones involucradas?

El Punto Joven organiza una nueva edición de
‘Pateus Nocturnus’ bajo el título ‘Punta Burro’
El Ayuntamiento de Haría, a
través del Punto Joven, coordinado por Evelia García, llevará a
cabo el próximo domingo, 19 de
diciembre, una nueva edición de
las caminatas nocturnas ‘Pateus
Nocturnus’. Bajo el título ‘Punta
Burro’, esta arrancará a las 18:00 horas desde el
Teleclub de Punta Mujeres.
La concejala de Juventud, Evelia García, detalla que la ruta nocturna será de ida y vuelta por
la zona costera entre Punta Mujeres y los Jameos
del Agua. El recorrido es 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 caminata deberán inscribirse a partir del lunes 13 de octubre 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.

R: El Área de Participación Ciudadana prácticamente no se utilizaba, la compañera Chaxiraxi Niz, siendo la anterior concejala de ésta,
comenzó proyectos muy interesantes que
posteriormente delegó en mí. La idea principal que ambos compartíamos era la de darle
a esa Área el lugar que necesitaba y para ello
comenzamos con el estudio por medio de las
asociaciones municipales incluyendo cualquier
ámbito, deportivo, cultural…
Gracias a su disposición para ayudar, hemos
ido mejorando a través de encuestas y entrevistas para obtener un programa donde se registran sus necesidades, para poder ir cumpliéndolo y dando prioridad a sus demandas.
Para ello hemos puesto a su alcance herramientas de las que no disponían anterioridad
para facilitarles todo lo que demanden. En el
Ayuntamiento cuentan con una persona cualificada que les asesora y ayuda en la redacción
de proyectos, solicitud y justificación de subvenciones, etc., para que todos cuenten con el
apoyo del Consistorio.
¿Qué retos se ha marcado al frente de las
áreas que gestiona?
R: Cada día nos enfrentamos a nuevos problemas, por lo que el reto al que nos enfrentamos es procurar dar soluciones a todos esos
inconvenientes que aparecen. Por ello cuento
con un grupo de trabajo que facilita la tarea de
gestión y colaboran para que todos los retos
que planteemos se cumplan.

El ‘IV Circuito Haría Promesas Surf y Bodyboard
2021’ se celebrará el 11 de diciembre
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’ se celebrará el próximo
sábado, 11 de diciembre, desde las 8:00
horas hasta las 18:00 horas, en la Playa
de La Garita, Arrieta.

Consta de dos pruebas que
puntuarán para el ‘Circuito Insular de Lanzarote 2021’ y para
el ‘Circuito Canario Promesas
de Surf y Bodyboard 2021’.
Las categorías para la primera prueba del “IV Circuito
Haría Promesas Surf y Bodyboard 2021” son las siguientes:
- Bodyboard, SUB 14 y SUB
18 Masculino regional
- Surf, SUB 12 Masculino insular, SUB
14 Masculino y Femenino insular, SUB 18
Masculino y Femenino insular, SUB 18
Masculino insular.

El Festival ‘MalabHaría’ vuelve al norte de Lanzarote en su XV edición
El norte de Lanzarote volverá a acoger una nueva
edición del Festival Internacional de Circo ‘MalabHaría 2022’, que se celebrará del 2 al 5 de enero con la
colaboración del Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias.
El evento contará con la participación de las compañías CIE. Defracto, Manolo Carambolas, Chimichurri Circo, entre otras compañías internacionales.
En el acto de presentación de la XV edición del

E J E M P L A R

Festival, la concejala de Cultura del Ayuntamiento,
Evelia García, señaló que este evento ya se ha consolidado como una cita imprescindible para la población de Lanzarote, quienes cada año esperan con
entusiasmo estas fechas. “Este espectáculo viene
cargado de la ilusión que tanto necesitamos, especialmente ahora, para recuperar la normalidad tras
la pandemia”, indicó García.
Por su parte, el consejero de Cultura del Cabil-

G R A T U I T O

do de Lanzarote, Alberto Aguiar, señala que “MalabHaría es una oferta cultural única en la isla, con
una programación muy necesaria que tiene al circo
como espina dorsal. Por ello el Cabildo la apoya y va
a seguir apoyándola”.
Las entradas para las funciones previstas, se pondrán a la venta a partir del 9 de diciembre. Para reservar las entradas se debe acceder al siguiente enlace: https://malabharia.com/entradas-2022/

lahoja@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

El Torneo de Bola Canaria “La Amistad” de Punta
Mujeres tendrá lugar el próximo fin de semana
El Ayuntamiento de Haría recuerda que se 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 ho-

ras. 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.

El Ayuntamiento anuncia el cierre
del Mirador de Haría por el paso
del 42 Rally Orvecame-Lanzarote
por esa carretera
El Ayuntamiento de Haría anuncia que, el sábado, 11 de diciembre,
el Mirador de Haría permanecerá
cerrado al público debido a la prueba automovilística 42 Rally Orvecame-Lanzarote.
Informamos a los visitantes que
la vía estará cerrada por este motivo se procede al cierre del Mirador.
Así mismo recordar que las personas que necesiten más información
podrán hacerlo a través del teléfono 620 109 060.

El Ayuntamiento organiza
una excursión para visitar
los Belenes de la Isla
Con motivo de las fiestas navideñas, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Servicios Sociales, coordinada por Chaxiraxi Niz, organiza la tradicional excursión por la Isla para visitar los Belenes, el domingo 26
de diciembre, coincidiendo con la celebración del día
de la familia.
El Ayuntamiento pondrá a disposición de los asistentes un servicio de guaguas que saldrá a las 09:00 horas
desde Haría y Órzola, y a las 09:30 de Punta Mujeres
pasando por el resto de los pueblos.
La personas interesadas deberán inscribirse en el
Centro de la Tercera Edad de Haría, llamando a los teléfonos, 928836018/609328397. El plazo de inscripción
finaliza el día 22 de diciembre.

El Punto Joven organiza la caminata
‘Órzola-Haría por Peña Redonda’
El Ayuntamiento de Haría, a través del
Punto Joven, coordinado por Evelia García,
llevará a cabo el próximo sábado, 18 de diciembre, una nueva edición de “Senderismo 4 Estaciones”. La ruta ‘Órzola-Haría por
Peña Redonda’ arrancará a las 8:00 horas
desde la Iglesia de Haría para trasladar a
las personas hasta Órzola en guagua.
La concejala de Juventud, Evelia García,
detalla que el recorrido tendrá una duración de 4 horas y una dificultad física media-alta, por lo que está indicado para
cualquier persona activa acostumbrada a
caminar distancias largas por diferentes.

Los asistentes deben de llevar agua, comida, gorra, protección solar, ropa de abrigo y calzado cómodo. Los menores de 12
años deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al
‘caminata’ deberán inscribirse a partir del
lunes, 13 de diciembre, 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
637893535 o en juventud@ayuntamientodeharia.com.

Llega a la Plaza de
Haría el I Desfile
Navideño de Bodas
y Eventos
El Ayuntamiento de Haría organiza el I
Desfile Navideño de Bodas y Eventos, que
tendrá lugar el próximo 17 de diciembre, a
las 21:00 horas en la Plaza de Haría.
Además de este evento, se llevarán a
cabo actuaciones de A.C.D. ‘El Norte Dance’ y del club de gimnasia ‘Isla de Lanzarote’.
Las personas interesadas en asistir podrán adquirir sus entradas en www.billetto.es

Campaña para la conciliación familiar y laboral
Nochebuena y Nochevieja son fechas muy señaladas, especialmente importantes para disfrutarlas en familia. Estas fiestas, pon tu granito de arena y adelanta tus compras.
Por la conciliación familiar y laboral, proponemos que los días 24 y 31 de diciembre el comercio minorista de Lanzarote cierre a las seis de la tarde, salimos ganando tod@s.
Descarga el cartel para colocar en tu negocio: https://bit.ly/2ZZQ3eY

Haría celebra un
almuerzo de Navidad con
los mayores del municipio
El Ayuntamiento de Haría celebrará su tradicional almuerzo de Navidad con los mayores del municipio. En
esta ocasión se tiene previsto que dicho almuerzo sea en
la Casa Museo El Campesino, el Martes día 21 de diciembre, a las 14:00h.
Todos los jubilados interesados en participar tendrán
que llamar a los teléfonos, 928836018 o al 609328397,
las plazas son limitadas por orden de inscripción, y el plazo de inscripción terminará el jueves día 16 de Diciembre.
La actividad está sometida a las condiciones del COVID-19.

El Parque Móvil realiza
el portal de belén y
la instalación de la
decoración navideña

El Ayuntamiento de Haría agradece al Parque
Móvil y a la concejalía de Cultura por llevar a cabo
la instalación de la decoración navideña. Además,
hacen mención especial a Ramón Alfonso Hernández, quién un año más ha realizado el espectacular portal de belén.
Los interesados en visitar el portal de belén
municipal tendrán que acercarse hasta la plaza de
la Constitución, en la entrada del Ayuntamiento.

La explanada del Mercado
de Abastos de Haría acoge
la ‘Noche Encantada’
La Asociación Cultural y de Festejos
VivHaría, junto al Ayuntamiento de Haría organizan la ‘Noche Encantada’.
La explanada del Mercado de Abastados acogerá el próximo sábado, 18
de diciembre, a las 20:00 horas, la actuación de Cal y Canto. Además, en
ese mismo lugar se concentrará la
música, la gastronomía y la artesanía
del municipio para dar a los visitantes y a la población norteña una noche dinámica.

Aunque suene a utopía
No sé,
si los cambios son buenos para andar
o para ir hacia atrás.
Tal vez,
las palabras sirvan para algo más
que no sea ofender.
Quizá,
los que están arriba se atrevan
a dejar de lado sus reyertas
y buscar las respuestas
para a la gente ayudar.
Ellos están ahí
porque el pueblo los puso,
dejen de presumir
y a su poder denle uso.
Las personas no somos números
que ustedes se alegran de contar,
que los sentimientos no son sólo uno,
el mío, el del otro y el de más allá.
Tengan conciencia,
no consuman la paciencia
del trabajador,
todos tenemos nuestros derechos,
lo dice hace tiempo la Constitución.
Aplíquenla sin falsos tapujos,
sin redes ni embrujos,
sin puntos y comas,
sin letra pequeña
que no podamos leer.
El pueblo es lo primero,
no segundo o tercero.
La Constitución nos protege a todos,
al de arriba al de abajo,
todos incluidos
porque solamente unidos,
aunque suene a utopía,
día tras día,
se puede avanzar
perdiendo el miedo
a volver hacia atrás.

