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El Ayuntamiento dota a Haría con el
primer parque infantil adaptado a menores
con diversidad funcional del municipio
El Consistorio amplía y adecúa estas instalaciones de Máguez, con el objetivo de reforzar
su apuesta por la inclusión de todos los niños y niñas
El Ayuntamiento de Haría lleva a cabo las obras de
ampliación, adecuación y mejora del parque infantil
de Máguez, a través de las cuales el Consistorio dota
al municipio de las primeras instalaciones adaptadas a
menores con diversidad funcional.
De esta forma, la Corporación norteña continúa un
camino hacia la apuesta por la inclusión de todos los niños y niñas, brindándoles espacios lúdicos modernos y
educativos para favorecer su desarrollo.
En el parque infantil de Máguez se ha instalado un
juego adaptado para menores con discapacidad motriz,
sensorial y mental, que fomenta actividades basadas en
la imaginación, descanso, manipulación, estimulación
táctil, en trepar, atravesar, refugiarse o reflexionar, entre otras características.
Asimismo, se ha incorporado a las instalaciones un
vallado de seguridad pintado con colores vivos y un pavimento de caucho acorde a la normativa. Estas actuaciones se enmarcan en un diseño de espacios abiertos,
en los que se integran este parque infantil, a través de
los cuales el Ayuntamiento habilita un punto de ocio
que pueden disfrutar todos los vecinos y vecinas de
Máguez.

Haría felicita al boxeador norteño Marcos Fastuca Paradiso por
su bronce en el torneo Boxam Internacional Joven y Junior
El Ayuntamiento de Haría transmite sus felicitaciones al boxeador norteño Marcos Fastuca Paradiso por la
medalla de bronce cosechada en el
torneo Boxam Internacional Joven y
Junior, celebrado en Crevillente entre los pasados días de 22 y 28 de noviembre.
El concejal de Deportes, Alejandro Hernández, destacó el gran papel del joven deportista perteneciente a la escuela de Manuel Santacruz
‘Palenke’ en un campeonato a nivel
internacional, “demostrando el nivel
del deporte en nuestro municipio y el
buen trabajo del reconocido entrenador”.
Fastuca Paradiso consiguió la medalla de bronce en la categoría de -60 kg.
Desde el Ayuntamiento, deseamos
toda la suerte a nuestro joven púgil en
su carrera y en futuras peleas.

Haría inaugura el portal
de Belén de estas navidades
El Ayuntamiento de Haría inauguró durante la pasada semana el
tradicional portal de Belén navideño, emplazado en la Plaza de la
Constitución, en frente de la Casa
Consistorial.
La Corporación norteña agrade-

ce especialmente la labor del artesano y creador del portal, Ramón
Alfonso Hernández, y al personal
del Parque Móvil que colaboró para
que el municipio contara un año
más con un emblema de las fiestas
navideñas.
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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 organiza
la ‘Navidad entre palmeras’

La Concejalía de Cultura presenta la
agenda cultural para la próxima semana
El Ayuntamiento de Haría, a través de
la concejalía de Cultura, que dirige Evelia
García, presenta la agenda cultural de diciembre para la próxima semana.

El Ayuntamiento de Haría organiza
este fin de semana la ‘Navidad entre
palmeras’, una iniciativa que contó con
la celebración de un Bingo para el disfrute de los vecinos y vecinas durante
este jueves, 16 de diciembre.
Asimismo, hoy, a partir de las 21:00
horas, tendrá lugar el desfile navideño
de novias, fiestas y eventos, ‘Haría brilla en la navidad’, con actuaciones de
baile y gimnasio. Por último, el sábado,
18 de diciembre, a partir de las 20:00
horas, se celebrará el mercado navideño ‘Noche encantada’, con música,
gastronomía, artesanía y moda.

Programación
Domingo, 19 de diciembre

Concierto de Navidad de la Escuela de
Música de Haría. Desde las 11:00 hasta
las 12:30 horas, en la Sala Teatro La Tegala.
Jueves, 23 de diciembre

Ranchos de Pascua ‘Navidad Isleña’. Programa de actividades culturales
de Lanzarote centrado en la música y la
cultura popular, que recorrerá las calles
y plazas de Arrecife, Teguise, Tinajo, San
Bartolomé, Tías, Yaiza y Haría con las Parrandas, Corales, Ranchos de Pascua y
Agrupaciones Folclóricas como protagonistas. De 19:30 a 21:00 horas, en la Plaza de Haría y en las calles de Haría.
Domingo, 26 de diciembre

Navidad Isleña. En la mañana del domingo, de 11:00 a 13:00 horas, en Haría,

al abrigo del Valle y de la Plaza de Haría,
podremos disfrutar de:
-Guagaro.
-Coros y Danza de Arrecife.
-Parranda marinera Los Buches.
-Escuela de Folclore de Haría.
Entradas disponibles en la Agenda de
la página web de Cultura de Haría, https://culturedharia.com/agenda/.

El sorteo de la gran
cesta de navidad
del Club de Lucha
Unión Norte ya
tiene ganador

Festejos refuerza el
cuerpo de Protección
Civil de Haría con
cuatro terminales de
comunicación
El Ayuntamiento de Haría, a través del
área de Festejos, que coordina Alejandro
Hernández, entregó durante esta semana
cuatro nuevas terminales de comunicación
Tetra al cuerpo de Protección Civil, con el
objetivo de reforzar la seguridad en el municipio.
El concejal de Festejos, Alejandro Hernández, señaló que la adquisición de estos
aparatos “contribuirá a cubrir las necesidades de la Protección Civil, a velar por la seguridad en los eventos que se organicen y a
mejorar la comunicación en los servicios de
emergencias”.

La rifa de San Francisco Javier de Ye 2021
tendrá validez hasta el 31 de diciembre

El Ayuntamiento de Haría informa
que el sorteo de la gran cesta de navidad del Club de Lucha Unión Norte ya
tiene ganador. El número premiado fue
el 380 y el premio ya ha sido entregado
a la afortunada.

El Ayuntamiento de Haría notifica a los ganadores y ganadoras de la rifa de San Francisco Javier
de Ye 2021 que esta tendrá validez hasta el próximo 31 de diciembre de 2021.
Para cualquier duda, contactar con el 606516403.

Haría felicita a los pilotos y
copilotos participantes en el 42º
Rallye Isla de Lanzarote
El Ayuntamiento de Haría traslada sus felicitaciones a los pilotos y copilotos norteños participantes en el 42º Rallye ORVECAME
Isla de Lanzarote, celebrado los pasados días 10 y 11 de diciembre.
El concejal de Deportes, Alejandro Hernández, destacó la participación de Adrián Betancor Díaz, cuarto clasificado, de Martín
O. Robayna Perera, 13º clasificado en la General, de Pedro Luzardo Hernández, 15º en la General, de Roberto Betancor, Yacora Betancort y Cristian Páez y felicitó el gran papel demostrado en esta
histórica competición.

Arrancan
las clases
de ajedrez
en Haría
El Ayuntamiento de Haría informa que han arrancado las clases de ajedrez para niños, niñas
y jóvenes del municipio.
Aquellas personas interesadas en tomar parte y en conocer
más información deberán contactar con el 676604319.

Noche de paz,
noche de amor
(por Reyes Concepción Betancor)
Noche de paz, noche de amor,
el volcán ya respetó
a los palmeros en su dolor.
La delincuencia desapareció,
ya nadie al prójimo ultrajó,
ya la gente compartió,
ya la pobreza se extinguió.
Ya no hay niños en la calle con armas,
un juguete las sustituyó,
el fuego se terminó
en esta noche de amor.
Noche de paz, noche de amor,
un hogar bajo el sol.

Crear una empresa es ahora más rápido
Las personas autónomas ya pueden tramitar el alta de su empresa en un solo lugar,
gracias al nuevo servicio de la Ventanilla
Única Empresarial disponible en la Cámara
de Comercio de Lanzarote y La Graciosa.
Hasta ahora los emprendedores debían
pasar como mínimo por cuatro instituciones públicas distintas para constituir su

empresa. La ventanilla está financiada por
la Dirección General de Promoción Económica, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de los Fondos FEDER y cuenta
con la colaboración del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que ofrece la
herramienta de la Red PAE.

No más personas sufriendo el horror
del rabioso mar que los engulló,
que haya paz un instante quizá
que el mundo pare en su destrucción.
Que la lluvia caiga del cielo azul,
extendiendo su brillante luz
irradiándonos de salud.
Que el silencio se vuelva canción,
que se utilice más el verbo amar
en esta noche de paz.

