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Presentación de las campañas para incentivar el consumo local.

Empresarios del sector comercial
y de restauración de Haría.

Haría pone en marcha dos campañas
para promover el consumo de productos
locales e incentivar el comercio

Cultura organiza un Concurso de
Fotografía de Invierno
La Concejalía de Cultura y Patrimonio, coordinada por José
Pérez Dorta, organiza, en colaboración con la librería papelería
Arrieta, el Concurso de Fotografía de Invierno, coincidiendo con la
programación de actos de las Fiestas de Navidad y Reyes.
Se establecen dos modalidades para participar en el concurso,
de 7 a 17 años y de 18 en adelante. En cada una de ellas los interesados deberán presentar un máximo de tres fotografías en soporte de papel fotográfico, con un mínimo de 15X20, en color o
blanco y negro.
Las imágenes deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, del 14 de noviembre al 28 de diciembre, tal y como
lo establecen las bases del concurso.
El ganador en la modalidad de 7 a17 años recibirá un primer
premio consistente en material fotográfico a elegir valorado en 150
euros y una tablet, además de la reproducción de foto en PVC de
70x50 y una mochila, mientras que el ganador en la modalidad de
mayores de 18 años tendrá como premio material fotográfico a
elegir valorado en 100 euros y reproducción de foto en PVC de
60x40, además de un bono de 20 fotos de 10x15 y una mochila, en
colaboración con la librería papelería Arrieta.
El jurado designado al efecto valorará los trabajos presentados
al concurso el 28 de diciembre, a las 11:00 horas, en el Salón de
Actos del Consistorio.
Las fotografías presentadas al concurso permanecerán expuestas del 28 de diciembre al 8 de enero en los salones del Centro Sociocutural La Tegala de Haría.
La personas interesadas en participar en este concurso podrán
consultar las bases en la web del Ayuntamiento de Haría www.
ayuntamientodeharia.com.

Haría celebra el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad
Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, que tendrá lugar el sábado, 3 de diciembre, se celebrarán diferentes actos en la Plaza de Haría organizados por el Centro Residencial de la Asociación de Personas
con Discapacidad de Lanzarote (ADISLAN), en
colaboración con el Consistorio norteño.
A partir de las 11:00 horas se realizará un
mural comunitario en la plaza. Se trata de una
actividad abierta con la que se pretende favorecer y estimular la participación de todos los asistentes. Se podrá también visitar
la exposición de fotografía y pintura en le
Centro Sociocultural La Tegala, que permanecerá abierta al público hasta 9 de diciembre.
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Del 9 de diciembre al 8 de
enero, quienes se acerquen al
norte de la Isla disfrutarán de
descuentos y sorteos en sus compras, así como de la gastronomía
típica del municipio
El Ayuntamiento de Haría, a través de las áreas de Comercio, Consumo y Turismo, que coordina Soraya Brito, presentó a empresarios
del municipio las campañas organizadas con motivo de las fiestas navideñas, que persiguen
la promoción del comercio local, así como el fomento
del consumo de productos de la tierra y de la gastronomía del norte de la Isla.
Así, del 9 de diciembre al 8 de enero, tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar de importantes
descuentos y de sorteos de regalos en los negocios del
municipio norteño, a través de la acumulación de se-

llos al consumir en dichos establecimientos.
Del mismo modo, a lo largo de
esos días, los restaurantes y bares
de la zona pondrán a disposición de
los clientes un plato especial elaborado con, al menos, un ingrediente
propio del norte de la Isla, con el fin
de potenciar la degustación de productos autóctonos y de realzar las
singularidades del sector primario.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, anima a la población a “acercarse en estas fechas tan señaladas al municipio norteño y a descubrir su oferta comercial, de
ocio y restauración, que ha ido creciendo en los últimos tiempos gracias al esfuerzo y la dedicación de
todos los sectores implicados”, confiando en que iniciativas como esta contribuyan a desarrollar el tejido
empresarial en la zona.

Haría felicita a Francisco Rodríguez, ganador del
concurso de cocina popular de Saborea Lanzarote

Francisco Rodríguez Acosta.

El alcalde norteño, Marci Acuña, en su nombre y en el de toda la
Corporación municipal, felicita al hariano Francisco Rodríguez Acosta,
quien, con su ‘Compuesto de chocos con arvejas’, se proclamó vencedor del Concurso amateur del Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, celebrado en la Villa de Teguise.
Acosta se hizo con el premio en los fogones frente a otros ocho aspirantes, seis mujeres y dos hombres, que trataban de hacerse con el
máximo premio de un concurso que tenía como denominador común
los productos del mar, al hilo del lema de esta edición del Festival: ‘El
mar y la gastronomía sostenible’.

Taller de empleo para la formación y
orientación de los desempleados del municipio
La concejala de Empleo y Desarrollo Local, Soraya Brito,
estuvo presente el pasado miércoles, 30 de noviembre, en la
presentación del taller de empleo impartido por Akacenter
tras el convenio suscrito con dicha empresa para la formación y orientación laboral de los desempleados del municipio.
A partir del mes de diciembre está previsto que se imparta el curso ‘Actividades administrativas en la relación con el
cliente’ en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres. Dicho curso de 690 horas y prácticas en empresa cuenta con certificado de profesionalidad de Nivel II.
El curso es gratuito y está dirigido a los desempleados del
municipio, por lo que los interesados deberán ponerse en
contacto con Akacenter a través del correo electrónico empleo@akacenter.com o llamando al teléfono 928 524 613.

La concejala Soraya Brito, en la presentación
del taller de empleo impartido por Akacenter.

Rebeca Rodríguez logra el primer premio de narrativa
y fotografía y Antonia Ramos el de poesía en el III
certamen literario y fotográfico ‘Lagar y Quesera’
El III certamen literario y fotográfico ‘Lagar y Quesera’, organizado por la Fundación José Clavijo y Fajardo y la Asociación de Amigos del Vino y Queso de
Lanzarote, otorgó el primer premio en la modalidad
de narrativa a Rebeca Rodríguez Pulido por su obra
‘Una lágrima en otoño’, mientras que el accésit recayó
en esta ocasión en Reyes María Concepción Betancor
por su trabajo denominado ‘Soy uva’.
En la modalidad de poesía el primer premio fue
para Antonia D. Ramos Falero por su trabajo ‘Centelleante paisaje’ y el accésit para Dionisio C. Álvarez
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Martín por su poesía titulada ‘Ico, malvasía en tu boca’.
En la modalidad de fotografía, el primer premio recayó también en Rebeca Rodríguez Pulido, por su fotografía denominada ‘Mensaje de una botella: incontenible’, mientras que el accésit fue para Luisa Stinga
Abreut, por su trabajo ‘Proceso de elaboración del
vino’.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere felicitar a los organizadores de este certamen, así como a
los premiados por la calidad de los trabajos presentados al concurso.
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Árbol solidario en el
Centro Democrático de Máguez
El Centro Democrático de Máguez, coincidiendo
con la celebración de las Fiestas de Santa Bárbara, colocará un árbol solidario del 4 al 6 de diciembre en las dependencias del Centro.
Con la puesta en marcha de la iniciativa solidaria ‘Un

niño un regalo’ se pretende recoger juguetes para destinarlos a los pequeños más desfavorecidos del municipio
y hacer realidad sus sueños, por lo que se pide la colaboración de todos los vecinos.

Haría acoge la I Jornada de los Juegos
de Promoción Deportiva de Bádminton
El Pabellón Municipal de Haría
acogerá este sábado, 3 de diciembre, la I Jornada de los Juegos de
Promoción Deportiva de Bádminton, dentro de los ‘XXVIII
Juegos Insulares de Promoción
Deportiva 2016–2017’ que se
están celebrando en la Isla y
que están organizados por el

Servicio Insular de Deportes del Cabildo de Lanzarote.
La Escuela Municipal de Bádminton de Haría, junto al resto de Escuelas de Bádminton de la Isla, participarán en esta primera jornada en las modalidades
de sub-9, sub-11, sub-13 masculina y femenina, sub-15
masculina y femenina y sub-17 masculina y femenina.
Los partidos comenzarán a celebrarse a partir de
las 09:30 horas y la entrada es gratuita.

Fiestas en Honor a Santa Bárbara – Máguez 2016
Viernes, 2 de diciembre

14:30H. Degustación de caldo de trigo
y millo y a su término tenderete canario
amenizado por la Parranda Los Gurfines u
colchonetas para los pequeños.
20:00H. Playback Infantil. Colabora con el
Árbol Solidario ‘Un niño, un regalo’ aportando
un regalo que será destinado a los niños más
desfavorecidos del municipio.

17:00H. Tarde Infantil con el Circo Rocinante.
20:00H. Bingo benéfico.
Sábado, 3 de diciembre

16.30H. Tarde Infantil con proyección de película
acompañada de palomitas y chocolatada.
18:00H. Taller de cocina ‘Cocinero por un día’.
19:00H. Sorteo y comienzo del Campeonato
Mixto de Ronda.
21:00H. Playback de adultos.
22:30H. Fiesta nocturna con Dj Furre.

Lunes, 5 de diciembre

19:30H. Elección de Miss y Míster Infantil.
20:00H. Sorteo y comienzo del Campeonato
Mixto de Bolas.
22:00H. Concierto con el Grupo Treinta y Tantos.

Domingo, 4 de diciembre:
Festividad de Santa Bárbara

Martes, 6 de diciembre

12:30H. Misa cantada por el Grupo Alborada Peña del Lentisco,
procesión y reconocimiento a Dña. Juana Betancort
Bonilla y Dña. María Dolores Betancort Betancort
(parteras).

17:00H. Taller de Bailes Tradicionales impartido por miembros
de la Agrupación Folclórica Malpaís de la Corona.
18:00H. Continuación del Campeonato Mixto de Bolas Mixtas.

Perros perdidos en el municipio
La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado varios perros perdidos en el municipio. Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía Local para retirarlos y abonar las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. Si pasado
un tiempo prudencial nadie los reclama cualquier persona puede optar
a su custodia. Los perros se pueden retirar de lunes a viernes de 07:00
a 07:30 y de 14:00 a 14:30 horas.

Se abre el plazo para
solicitar un puesto en el
Rastro Joven de Navidad
Un año más, el Ayuntamiento de Haría vuelve a poner en marcha
el Rastro Joven de Navidad, que se desarrollará del 2 al 4 de enero de
2017 en la Plaza de Haría, coincidiendo con el Festival Internacional de
Circo y Teatro de Calle ‘MalabHaría’.
Se podrán vender en el Rastro artículos de segunda mano como libros, comics, revistas, películas, vídeos, discos y similares, además de juegos y artículos informáticos, ropa, antigüedades, cuadros y pinturas, coleccionables, herramientas, maquinaria de pequeña entidad, fotografía,
cerámica y artículos de artesanía.
Las personas interesadas en participar en el Rastro Joven de Navidad
deberán presentar la solicitud correspondiente en el Registro General
del Ayuntamiento antes del viernes, 30 de diciembre, acompañada de
dos fotografías de los artículos que se vayan a poner a la venta. El impreso de solicitud se puede descargar en la web www.juventudharia.es.

Corte de carretera con motivo del
‘Rally Isla de Lanzarote’
Con motivo de la celebración del ‘38º Rallye Orvecame Isla de Lanzarote’, el sábado, 3 de diciembre, la carretera LZ-207, la del pueblo de
Tabayesco, permanecerá cortada al tráfico desde la LZ-1 a la LZ-210 entre las 16:30 y las 19:00 horas.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Celebración en Haría de su VIII Semana Cultural con todo entusiasmo
Se celebró en Haría su VIII Semana Cultural 2016 con
todo fervor, gracias al entusiasmo y dinamismo que infunde
un equipo encabezado por Don Juan José Santana de León,
con muchos entusiastas más, venidos especialmente del sector vitivinícola, como también de la Educación y la Cultura,
pero que todos están dispuestos a colaborar en lo que sea, a
fin de que todas las cosas que se proyecten dentro de estas
dos asociaciones como son la Asociación del Vino y el Queso
de Lanzarote y la Fundación José Clavijo y Fajardo, y que ha
contado con la gran colaboración directa del Ayuntamiento
de Haría, salgan lo mejor posible, y así ha venido año tras año
y ya vamos por la octava edición, que demuestra que su auge
y entusiasmo se mantienen, e incluso van en alza.
Una de sus líneas principales en esta edición fueron las Salinas y su desarrollo, ello aparte del vino y la viticultura como
algo esencial y propio, y todo muy respetable.
La presentación de este acto en honor de Don Mariano
López Arias corrió a cargo del hariano y profesor Don Rafael Curbelo Armas, habiéndose encomendado la labor de
hacer una semblanza del personaje a homenajear, a su gran
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amigo y compañero enólogo, de El Hierro, Don Rafael Armas Benítez, su mejor conocedor, que hizo una versión extraordinaria y amplia sobre su quehacer en el mundo del vino
especialmente.
Este año se ha presentado como algo extraordinario,
como se ha dicho, el reconocimiento de la labor llevada cabo
por el hariano ilustre Don Mariano López Arias, considerado
como la persona más conocedora y mejor valorada sobre el
vino en toda Canarias, habiendo dedicado toda su vida a este
sector, nacido en Haría en el año de 1939, fallecido en Tenerife tras grave enfermedad, a los 57 años.
Don Mariano López Arias era hijo del que fuera alcalde
Don Mariano López Socas y de Doña Carmela Arias Ruiz,
habiendo casado con Doña Élida Trujillo Trujillo y dejando
dos hijos, Mariano y María del Carmen López Trujillo.
Hay que reconocer la labor de las dos asociaciones indicadas, que patrocinan este reconocimiento, las cuales se marcan como objetivo el reconocer los hechos o la labor de las
personas del municipio que hayan destacado de alguna manera.
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Dentro de las intervenciones en este acto destaca una a
cargo de su hija María del Carmen López Trujillo, que leyó
una poesía que hiciera su padre en el año de 1995, recordando su vida y especialmente su niñez en Haría, en la Plaza, con
sus vecinos bancos y árboles.
Otro de los actos más destacados de esta VIII Semana
Cultural de Haría fue la Fiesta del Aguapata, que se viene
celebrando todos los años en la Plaza de Haría, y este año
hubo, igual que en otros, una gran asistencia, con más de 450
personas, con un desbordado entusiasmo, donde se sirvió
por los colaboradores a los asistentes, en sendas bandejas,
los platos con la comida o bebida que demandaran, predominando la rala de vino, el aguapata y diversidad de caldos de
la tierra, con un suculento almuerzo basado en una riquísima garbanzada, una paella muy sabrosa y con repetición para
todo el que quisiera.
Hubo una bonita música de los Gurfines y además también tuvo lugar hasta un buen baile en un espacio de la Plaza, que sirvió de ánimo a los asistentes e intervinientes directos.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

