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Acto de entrega de los 'Premios Referentes de la Biosfera' en el MIAC.

El Ayuntamiento felicita
a Grevislan y a Alejandro
Perdomo por los premios
‘Referentes de la Biosfera’
El alcalde de Haría, Marci Acuña, en su nombre y en el de toda
la Corporación municipal, traslada
su felicitación al Centro Especial de
Empleo Grevislan (filial de la Asociación de Discapacitados de Lanzarote, Adislan) y a Alejandro Perdomo Placeres, galardonados con
los premios ‘Referentes de la Biosfera’ que se entregaron el pasado viernes, 21 de octubre, en el
MIAC-Castillo de San José.
Cabe recordar que la propues-

ta de Grevislan fue elevada por el
primer edil norteño, siendo entones consejero de Bienestar Social y
Sanidad del Cabildo de Lanzarote,
por la importante labor social y de
integración laboral desarrollada en
la Isla desde el año 2003.
A través de los distintos programas que llevan a cabo, algunos de
ellos relacionados con el sector primario y la recuperación de fincas
abandonadas en el municipio de
Haría, proporcionan empleo a las

personas con algún tipo de discapacidad, fomentando la realización
de un trabajo productivo y remunerado.
Por otro lado, Alejandro Perdomo Placeres, ‘Premio Haría 2013’,
ingeniero agrónomo y docente ya
jubilado, fue propuesto por la Asociación Milana por su implicación en
la revalorización de la cría de la cochinilla y por contribuir con numerosos objetivos dentro de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.

‘Cuentos para chinijos
y noveleros’
El IV Festival del Cuento Contado de Lanzarote ‘Palabras al
Vuelo’ aterriza en Haría este sábado, 29 de noviembre, con los
‘Cuentos para chinijos y noveleros’ a cargo de Fabio González e Isabel Cabrera, que harán las delicias de los más pequeños a partir de
las 12:00 horas, en el CSC La Tegala, con entrada libre y gratuita.
Monstruos, princesas, niños, lobos, ogros y hadas: todo puede
pasar en esta sesión de cuentos a partir de los cuatro años. Historias recogidas del folclore popular, libros ilustrados y diferentes géneros literarios.

El alcalde de Haría, Marci Acuña, y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, durante la firma del convenio.

Reunión con la Comisión de Cultura y Deportes de la FECAM.

Reunión con la Comisión
de Cultura y Deportes
de la FECAM y la ACUP
El Ayuntamiento de Haría acogió un encuentro con el presidente de la Comisión de Cultura y Deportes de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y el máximo representante de la Asociación Canaria de Universidades Populares (ACUP) con el fin de
presentar a los distintos municipios de la Isla las propuestas formativas enmarcadas en el convenio suscrito recientemente para facilitar y promover el acceso a la información, la cultura y la educación de los ciudadanos.
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Cabildo y Ayuntamiento firman un convenio
de colaboración en materia de energías
renovables y eficiencia energética

El alcalde de Haría, Marci Acuña, y el presidente
del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, firmaron este viernes, 28 de octubre, un convenio marco
que tiene como objeto la colaboración entre ambas
administraciones para el desarrollo de las actuaciones precisas con el fin de desarrollar proyectos para
la implantación de las energías renovables y el desarrollo de gestión sostenible e inteligente en la isla de
Lanzarote.
En virtud de este acuerdo, las instituciones promoverán el desarrollo de políticas de eficiencia y diversificación energética en sus instalaciones, proyectos, etc., tal y como viene obligado legalmente,
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desarrollando un papel ejemplarizante para los ciudadanos.
Para ello se establecen determinadas acciones que
deben conducir a incrementar las medidas de ahorro y eficiencia energética en edificios, instalaciones y
bienes muebles de los que sean titulares ambas corporaciones a través del Plan de Eficiencia Energética.
Con la finalidad de incentivar un mejor uso de la
energía y una mayor utilización de los recursos energéticos renovables a nivel insular, para mejorar el medio ambiente urbano, se comprometen también a
poner en marcha actuaciones de concienciación y comunicación en este sentido.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Abierto el plazo
para solicitar caseta
en la Feria de la Tapa
‘Haría Extreme Lanzarote’
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El Consejo Regulador convoca
a los viticultores del municipio
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.

‘VIII Semana Cultural de Haría’
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 desarrollan del 24 al 30 de octubre, en
el municipio norteño.

ACTO DE
RECONOCIMIENTO
Reconocimiento a la
labor realizada por Don
Mariano López Arias.
Presentado por Don
Rafael Armas Benítez.
Viernes, 28 de octubre,
a las 20:00 horas, en el
Centro Sociocultural La
Tegala” de Haría.

EXPOSICIONES
Fotografías de las salinas de Lanzarote.
Dibujos presentados al concurso de pintura.
Del 24 al 29 de octubre, de 09:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00
horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

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 asistentes al acto.

PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES
Las salinas y el Archipiélago Chinijo.
Del 24 al 29 de octubre, de 09:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00
horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Bingo en el pueblo de Ye
La Comisión de Fiestas del pueblo del pueblo de Ye organiza un Bingo con chocolatada el sábado, 5 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Centro Sociocultural El Tefío, con el objetivo de recaudar fondos para destinarlos a la financiación de las Fiestas de San Francisco Javier.

El Ayuntamiento de Haría ha abierto ya el plazo de presentación de
solicitudes para optar a una caseta en la Feria de la Tapa que se desarrollará el sábado, 19 de noviembre, dentro de la ‘Haría Extreme Lanzarote 2016’.
Todos aquellos empresarios que quieran participar deberán cumplimentar un documento que les facilitarán en la centralita del Consistorio
y darle el correspondiente registro de entrada. El plazo para hacerlo finaliza el viernes, 4 de noviembre.
La concesión de las casetas se hará por sorteo, así como la situación
de las mismas en la Feria. El sorteo y la reunión informativa se llevará a
cabo el lunes, 7 de noviembre, a las 9:00 horas, 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 horas, 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
2016’ ya pueden inscribirse en la web www.hariaextreme.com.
El viernes, 18 de noviembre, será el día en que los pequeños 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.

Campeonato de Surf
y Bodyboard en Arrieta
La playa de La Garita, en
Arrieta, acogerá el próximo
domingo, 6 de noviembre,
desde las 9:00 horas, el Campeonato de Surf y Bodyboard
organizado por el Ayuntamiento de Haría y Octopus, con la categorías sub14,
sub12 y sub10. Información e
inscripciones en el 685 973
255 y en www.juventudharia.es.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Don Fernando Rodríguez López ingresa
de académico en la Academia de Ciencias

Presentado por Marrero Portugués un libro de
dos genios: César y Pepín

Acto de reconocimiento de memorialista a
Don José Hernández González

El pasado 18 de octubre, la Academia de Ciencias,
Ingenierías y Humanidades de Lanzarote celebró en su
sede habitual de Lanzarote, en el Hotel Lancelot, una
sesión solemne, con asistencia de bastante gente, bajo
la presidencia de su titular en funciones, Don Francisco González de Posada, que tenía como objetivo, y así
resultó, el dar ingreso en su sede a una persona muy
conocida en esta Isla, como así lo ha sido el que fuera
secretario de la Delegación Insular del Gobierno, llamada antes Delegación del Gobierno, durante varios años,
desde 1999 hasta 2006, Don Fernando Rodríguez López-Lannes, en calidad de académico correspondiente,
mediante un discurso que versó sobre una propuesta
que pretende provincializar las llamadas islas menores,
que quedarían así equiparadas con las islas capitalinas o
mayores, y que dejaría constituido al Archipiélago canario en siete provincias, una por cada Isla, con su Cabildo correspondiente, y presenta su proyecto con una
gran convicción, considerando que con ello las islas menores no pierden nada, mientras por el contrario ganarían mucho, porque acercan más al ciudadano la resolución de todos los problemas más comunes de la
gente y mientras, por otra parte, la Constitución Española no contradice para nada esta proyección, a niveles jurídicos.

El Taro de Tahíche, de la Fundación César Manrique, acogió
el pasado 20 de octubre la presentación de un libro editado por
la propia entidad y elaborado por el que ha sido muy popular en
las islas y mucho en Lanzarote, Don Juan Marrero Portugués, que
fuera director de la Caja Insular de Ahorros en Gran Canaria y
también primero en Lanzarote, a donde llegó en el año de 1952,
teniendo tan solo 23 años, con una vitalidad que aún le dura, y fuera además primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Arrecife
(1954-1957) y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria (1962-67) y procurador en Cortes,
entre 1967 y 1977, siendo auditor de Cuentas de Canarias entre
1996 y 2011, habiendo sido distinguido en calidad de Hijo Predilecto de Gran Canaria en 2005 y de Las Palmas de Gran Canaria en
el año 2009, habiendo casado en Arrecife con la Señora Prats y
siendo tío del presidente de la Fundación, Don José Juan Ramírez.
El libro fue prologado por el director de la Fundación, Don Fernando Gómez Aguilera, que al tiempo le dio un repaso de pies
a cabeza, y fue muy destacada la figura y labor de las dos grandes personas de Canarias y de Lanzarote, como fueron además
dos grandes amigos desde la infancia y que lo siguieron hasta el
fin, como fueron Don César Manrique Cabrera y Don José Ramírez Cerdá.
Dada la gran extensión que hizo del libro el Señor Gómez
Aguilera, de su prólogo, Don Juan Marrero Portugués no tuvo necesidad de decir mucho.

El pasado 21 de octubre de 2016, hubo un bonito acto
en el precioso marco del Teatro Municipal de San Bartolomé, de reconocimiento y distinción al vecino de dicho
municipio Don José Hernández González por la Junta Regional de Cronistas Oficiales, con la colaboración de la alcaldesa del Ayuntamiento de San Bartolomé, Doña María
Dolores Corujo Berriel, por su encomiable labor de historiador e investigador, que abarca en primer lugar toda
la historia, en sus diferentes aspectos, de su municipio de
San Bartolomé, basada en las ocupaciones más ordinarias
de las gentes que han vivido en el lugar, tanto a nivel agrícola, como profesional y de oficios, como también de personajes destacados, pero que además también se ha dedicado mucho a la investigación y valoración patrimonial de
las Iglesias y de los objetos tan valiosos que se custodian en
los Centros, además de ser un amante de la tertulia, todo
ello como algo que lo siente mucho y en que ha estado inmerso durante muchos años y así recibió premio de la Junta de Cronistas Oficiales, del Ayuntamiento y del Señor
Don Marcial Pérez.
Don José Hernández fue objeto de varios discursos o
presentaciones de cronistas oficiales, alabando su labor durante muchos años, y finalmente fue él mismo el que hizo
un amplio detalle de su dedicación y su ilusión por servir
a los demás.
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Horario Registro General:

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

