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Inauguración IV Fora de Agroecología y Biodiversidad de Canarias.

Haría, epicentro
de la agroecología
y la biodiversidad
de Canarias

Encuentro de Sabios de la Tierra.

Feria en la Plaza de Haría.

El municipio norteño acogió el pasado fin de semana
diferentes eventos encaminados a potenciar la producción y el consumo de productos locales y de temporada

Vecinos del municipio de Haría en su viaje a Zaragoza.

Regresan de
Zaragoza los mayores
del municipio
Un total de 45 personas disfrutaron del viaje organizado por el
Ayuntamiento, a través del Área de la Tercera Edad, que coordina
María Auxiliadora Fernández, a Zaragoza, con motivo de las Fiestas del Pilar, del 11 al 17 de octubre.
El itinerario, que hizo las delicias de los asistentes, incluía la visita
a lugares como Tarazona, Huesca, Fuendetodos, Belchite, el Monasterio de Piedra, Calatayud, Tudela, Bujaraloz o Peñalba.

Comienzan a impartirse
las clases de Tai Chi
La concejalía de Deportes, coordinada por
Ivens Pérez Hernández, informa a los/as
vecinos/as del municipio que ya han comenzado a impartirse
las clases gratuitas de
Tai Chi.
Las clases de nivel
avanzado se imparten los lunes y miércoles de 18:00h. a
19:00h. en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta y los viernes en el mismo horario en el Centro Sociocultural LaTegala de
Haría, mientras que las clases de nivel básico se imparten los martes de 18:00h. a 19:00h. en el Centro Sociocultural La Garita de
Arrieta y los viernes en el mismo horario en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Las personas interesadas en practicar este deporte deben ponerse en contacto con el monitor llamando al 653404970 o bien
pasando por el lugar de impartición de las clases.
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El pasado jueves, 13 de octubre, arrancaba en el
municipio de Haría el ‘IV Foro de Agroecología y Biodiversidad de Canarias’, cita que se celebra cada dos
años con el objetivo de promover la producción ecológica de las islas y potenciar su consumo, y que en esta
ocasión tuvo lugar en el conjunto histórico de Haría.
El evento, organizado por el Gobierno de Canarias
a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), en colaboración con el Cabildo de Lanzarote y el propio Ayuntamiento de Haría, arrancó con
el II Encuentro de Ecocomedores de Canarias, en el
que participaron agricultores, cocineros y miembros de
los equipos directivos y asociaciones de madres y padres de los colegios que forman parte de este programa, que persigue la mejora de la calidad de la alimentación en los comedores escolares a través de la
introducción de productos ecológicos frescos, locales
y de temporada.
El director del ICCA, José Díaz-Flores, acompañado por el consejero insular del Cabildo de Lanzarote,
Antonio Morales, y el alcalde de Haría, Marci Acuña inauguraron el viernes el IV Encuentro de Operadores
Ecológicos, en el marco del cual se analizó la evolución
del plan de actuación para el desarrollo de la producción ecológica en Canarias y el papel que desempeñan
las mesas insulares que integran la plataforma de coordinación del sector ecológico en las islas.
Otro de los eventos que comprendía el Foro fue
la IV Feria de Agroecología y Biodiversidad de Canarias, que comenzó el sábado con un mercadillo de productos ecológicos de todas las islas, stands informativos
de instituciones y empresas vinculadas a esta temática, actividades para adultos y niños, actuaciones musicales y una cantina ecológica, en los que la agroecología y la alimentación ecológica funcionaron como eje
vertebrador.
Se sumaron a la oferta dos jornadas temáticas im-

partidas por especialistas sobre sistemas agroecológicos de secano en Lanzarote y alimentos ecológicos,
charlas informativas sobre ganadería ecológica y la
creación de redes de semillas, talleres de elaboración
de gofio y cervezas ecológicas y de interpretación del
etiquetado de los alimentos ecológicos, catas comentadas de vinos y quesos ecológicos y la segunda edición
de los premios de reconocimiento a personas y entidades por su dedicación al desarrollo y fomento de la
agricultura ecológica en Canarias, entre otras acciones.
Además, el sábado por la tarde se proyectaron los
documentales ‘La Palma ecológica’, dirigido por Estrella
Monterrey, y ‘En busca de sentido’, de Marc de la Ménardière, que asistió al evento. El domingo, se celebró
un encuentro de Sabios de la Tierra, coordinado por
el concejal de agricultura, ganadería y medio ambiente, José Pérez Dorta, donde participaron varios agricultores y ganaderos de la Isla de dilatada experiencia.
Durante este encuentro se dejó claro que la agricultura y ganadería tradicional en la Isla se desarrolló, hasta
los años 60, de forma sostenible y en perfecta armonía
con el medio ambiente.
Por otro lado la compañía Revolotearte ofreció un
espectáculo que conjuga vídeo, poesía escénica y danza para adentrarse en la historia de las mujeres rurales.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, pone énfasis en
la importancia que tiene el hecho de que el municipio
norteño acoja eventos de este tipo “por su repercusión
a nivel regional, así como por el movimiento económico generado durante el fin de semana por las numerosas personas que acudieron a los actos programados”.
Para el concejal de agricultura, ganadería y medio
ambiente, José Pérez Dorta, la celebración del IV
Foro de Agroecología y Biodiversidad de Canarias ha
supuesto fijar los objetivos de futuro para el modelo
de desarrollo de una agricultura y ganadería sostenible
donde prime la calidad agroalimentaria.

Reconocimiento a la labor de los productores
ecológicos José Martínez y Manuel Peláez
El Instituto Canario de
zarote en La AtalaCalidad Agroalimentaria
ya (Haría). Cuenta con
(ICCA), hizo entrega este
una explotación agrícofin de semana, en el marla y ganadera con certico del ‘IV Foro de Agroficación ecológica desde
ecología y Biodiversidad
2005, poniendo en marde Canarias’, los premios
cha la actividad de la pride reconocimiento a permera quesería ecológica
sonas y entidades por su
de Lanzarote en 2006 y
dedicación al desarrollo y
elaborando, además de
fomento de la agricultu- Reconocimiento a José Martínez y Manuel Peláez en
quesos, yogures ecológira ecológica en Canarias, el Foro de Agroecología de Haría
cos. José Martínez ha coque en este ocasión fuelaborado en la creación
ron otorgados a los productores José Martínez y Ma- de varias cooperativas; “Siete Colmenas”. Fue miemnuel Peláez.
bro de la comisión encargada de elaborar el informe
José Martínez y Manuel Peláez fueron de los prime- para la declaración de Lanzarote libre de transgénicos.
ros productores en sumarse a una decena de agricultoManuel Peláez fue uno de los impulsores de la puesres de fin de semana sensibilizados con la salud que, en ta en marcha de las fincas de gestión autosuficiente,
2004, crearon la Asociación de Agricultura y Ganade- colaborando además en la recuperación de razas de
ría Ecológica 'La Tanganilla', a través de la que ponen en animales autóctonas como el cochinillo negro canario.
marcha un proceso de información, formación y sensiDesde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar
bilización social.
a Manuel Peláez y a José Martínez por este merecido
En el caso del hariano José Martínez, este puso en reconocimiento en defensa de la agricultura y ganademarcha una de las primeras fincas ecológicas de Lan- ría ecológica en la Isla.
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La Asociación Milana felicita a
los galardonados con el ‘Premio
Referente de la Biosfera’
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'Volcan de La Corona - Grúas San
Ginés'.

La concejala de Turismo, Soraya Brito, junto a la tripulación del
'Volcán de La Corona-Grúas San Ginés'.

Excelente participación del ‘Volcán
de La Corona-Grúas San Ginés’ en el
‘I Encuentro de Vela Latina Canaria’
El barco de vela latina ‘Volcán
de La Corona-Grúas San Ginés’,
perteneciente al Ayuntamiento
de Haría, participó el sábado, 15
de octubre, en el ‘I Encuentro de
Vela Latina Canaria’ celebrado en
el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria
Esta interesante iniciativa deportiva ha sido posible gracias a la

implicación y esfuerzo de diferentes administraciones como el Gobierno de Canarias, Cabildo de
Gran Canaria, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, junto a las
federaciones de Vela Latina Canaria.
El ‘Volcán de La Corona-Grúas
San Ginés’, patroneado por David

Martin, realizó una excelente regata en este Encuentro. Desde el
Ayuntamiento de Haría se quiere
felicitar a toda la tripulación por el
excelente trabajo realizado. Con
este tipo de iniciativas se contribuye a mantener y promocionar
la práctica de uno de los deportes vernáculos más significativos
de nuestra tierra.

El Consejo Regulador convoca a
los viticultores de la Isla
La Concejalía de Agricultura,
coordinada por José Pérez Dorta,
informa a los viticultores del municipio que deberán presentar, ante
el Consejo Regulador de Denominación de Origen de Lanzarote, la
declaración de cosecha, indispensable para el cobro de la subvención.
Los viticultores del municipio de
Haría cuya letra del primer apellido

esté comprendida entre la A y la M
deberán acudir el viernes, 4 de noviembre, mientras que aquellos con
letras entre la N y la Z deberán hacerlo el lunes, 7 de noviembre.
Los viticultores deberán presentar el carnet de viticultor 2015/2016,
los vales de los kilos de uva vendidos a su nombre en las distintas bodegas inscritas en el Consejo Regu-

lador, el número de kilos que ha
dejado para consumo propio, así
como la cantidad de uva vendida a
los comercios y particulares.
Las oficinas del Consejo Regulador de Denominación de Origen
se encuentran en la calle Arrecife 9,
de San Bartolomé, y el horario de
atención al público es de 09:00 a
15:00 horas.

La Asociación Milana tiene el placer de informarles que D. Alejandro
Perdomo Placeres ha resultado galardonado con el ‘Premio Referente
de la Biosfera’, a propuesta de la Asociación Milana.
Este reconocimiento ha sido otorgado además a D. Wolfredo Wildpret de la Torre, profesor emérito de la Universidad de la Laguna, y al
Centro Especial de Empleo Grevislan (filial de la Asociación de Discapacitados de Lanzarote, Adislan).
El acto de entrega de los galardones tendrá lugar el 21 de octubre,
a las 19:30 horas, en el MIAC-Castillo de San José y coincidirá con los
actos programados por el XXIII aniversario de la concesión del reconocimiento de Lanzarote como Reserva de la Biosfera por parte de la
UNESCO.
Desde la Asociación Milana queremos felicitar públicamente a los galardonados.

Abierto el plazo para solicitar
caseta en la Feria de la Tapa
‘Haría Extreme Lanzarote’
El Ayuntamiento de Haría abre el plazo de presentación de solicitudes de caseta para la Feria de la Tapa que se realizará el sábado 19 de
noviembre en el evento ‘Haría Extreme Lanzarote 2016’.
Todos aquellos empresarios que quieran participar en dicha Feria deberán cumplimentar un documento que les facilitarán en la centralita
del Consistorio y darle el correspondiente registro de entrada. El plazo para hacerlo es desde el lunes, 24 de octubre, hasta el viernes, 4 de
noviembre.
La concesión de las casetas para venta será por sorteo, así como la
situación de cada caseta en dicha Feria. El sorteo y la reunión de información será el lunes, 7 de noviembre, a las 9:00, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Haría.
La Feria de la Tapa ‘Extreme’ tendrá lugar el sábado, 19 de noviembre, desde las 12:00 hasta las 02:00, donde, además, se han programado
multitud de actividades musicales, lúdicas y culturales para que corredores, vecinos y visitantes tengan un fin de semana cargado de deporte,
cultura, turismo y fiesta.

Abiertas las inscripciones para
la ‘Kid’s Extreme 2016’
Los niños que quieran participar en la ‘Haría Extreme Lanzarote’ en
esta edición del 2016 ya pueden inscribirse en la web www.hariaextreme.com.
El viernes, 18 de noviembre, será el día en que los niños asumirán
todo el protagonismo en estas carreras de carácter no competitivo.
Podrán participar los niños con edades comprendidas entre los 3 y
14 años, cubriendo diferentes distancias en un circuito urbano acorde
con la edad.

VIII SEMANA CULTURAL DE HARÍA
Del 24 al 30 de octubre de 2016
“Érase una vez un pueblo y sus salinas
que luchaban …”
La “Asociación de Amigos del Vino y
el Queso de Lanzarote”, la “Fundación
José Clavijo y Fajardo” y la Concejalía
de Agricultura del Ayuntamiento de
Haría organizan la VIII Semana Cultural
de Haría bajo el lema “Érase una vez
un pueblo y sus salinas que luchaban …
”, que se desarrollará del 24 al 30 de
octubre de 2016 en Haría.
PROGRAMA
CONCURSO DE PINTURA
Tema: Las salinas.
Dirigido a los/as alumnos/as de los
colegios de Haría.

EXPOSICIONES
• Fotografías de las salinas de Lanzarote.
• Dibujos presentados al concurso de
pintura.
Del 24 al 29 de octubre:
De 09:00h. a 13:00h. y de 17:00h. a
19:00h.
Centro Sociocultural “La Tegala” de
Haría.

TALLERES
Del 25 al 27 de octubre:
09:00horas
Centro Sociocultural “La Tegala” de
Haría

PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES
• Las salinas y el Archipiélago Chinijo.
Del 24 al 29 de octubre:
De 09:00h. a 13:00h. y de 17:00h. a
19:00h.
Centro Sociocultural “La Tegala” de
Haría.

• Miércoles 26 de octubre:
”Trabajos de extracción y usos de la sal”,
impartido por Don Félix Hormiga.

• Martes 25 de octubre:
“Construcción de una salina”, impartido
por Don Aurelio Pérez de la Cruz.

• Jueves 27 de octubre:
“Trabajos artísticos realizados con sal”,
impartido por Don Alexander Dorta
Déniz.

CONFERENCIA
Jueves, 27 de octubre:
Centro Sociocultural “La Tegala” de
Haría

20:00h.- Reconocimiento a la labor
realizada por Don Mariano López Árias.
Presentado por Don Rafael Armas
Benítez.

20:00h.- “Patrimonio Etnográfico del
Valle Chico y del Valle Grande de
Órzola”, impartida por Don Alejandro
González Morales, profesor titular de
Geografía Humana
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

FIESTA DEL AGUAPATA
Domingo, 30 de octubre:
Plaza de Haría
13:00h.- Degustación de ralas y
aguapatas con el acompañamiento
musical del grupo “Los Gurfines son los
del Puerto”.
13:30h.- Almuerzo y degustación de los
postres y licores caseros que, de forma
desinteresada, aporten los/as asistentes
al acto.

ACTO DE RECONOCIMIENTO
Viernes, 28 de octubre:
Centro Sociocultural “La Tegala” de
Haría

Los escolares Oliver Míguez, Maximiliano Valero y
Terxe Toledo, ganadores del concurso de pintura
La semana pasada, el jurado del concurso de pintura de la ‘VIII Semana Cultural de Haría’, organizada por el Consistorio norteño, la Asociación de Amigos
del Vino y el Queso de Lanzarote y la
Fundación José Clavijo y Fajardo elegía
los mejores dibujados realizados por los
centros de enseñanza de Infantil y Primaria del municipio.

En esta edición, los ganadores han
sido Oliver Míguez, de quinto de Primaria del CEIP Las Mercedes de Mala; Maximiliano Valero, de quinto curso del CEIP
San Juan de Haría; y Terxe Toledo, de
quinto de Primaria del CEIP La Garita de
Arrieta.
Todos los trabajos presentados al
concurso formarán parte de la exposi-
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Maximiliano
Valero.

ción que se podrá visitar del 24 al 29 de
octubre, en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.
Desde el Ayuntamiento de Haría se
quiere felicitar públicamente a los escolares que han sido premiados, así como al
resto de participantes y al jurado que, de
forma desinteresada, ha colaborado para
que esta iniciativa pudiese desarrollarse. Oliver Míguez.jpg
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Terxe
Toledo.j
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

