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La Concejala de Agricultura, Rosa María Pérez, junto a Ana Acosta Santana, profesora y secretaria del CEIP
San Juan de Haría.

Nuevas farolas en la calle Andrés Luzardo ‘Pollo de Máguez’.

Nuevos puntos de
luz para Punta
Mujeres y Máguez
La Concejalía de Infraestructuras Viarias ha procedido a la ampliación del alumbrado público en los pueblos de Punta Mujeres y
Máguez debido a la escasa luminosidad existente en varias de sus
vías. Las mejoras han consistido en la colocación de cuatro nuevos
puntos de luz en la calle Cueva de Los Verdes y cinco en la calle
Andrés Luzardo ‘Pollo de Máguez’.
El concejal del Área, Pedro Niz, ha destacado que con esta iniciativa de ampliación del alumbrado público "se recogen las peticiones realizadas por los vecinos de dichas localidades, al eliminar
las zonas de sombra de dichas vías, a la vez que se contribuye a la
descontaminación lumínica de nuestro cielo mediante la utilización
de farolas que dirigen los haces de luz hacia el suelo”.

Los mayores del
municipio aún pueden
inscribirse en el viaje
a Fuerteventura
Los mayores del municipio interesados en asistir al viaje que organiza la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte, en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Haría, del 14 al 16 de mayo, para visitar la Feria Insular de
Artesanía de Antigua, aún pueden realizar la inscripción llamando
al teléfono 928 835 633.
Para participar en esta interesante iniciativa, los mayores deben
pertenecer a la asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte,
estar al corriente del pago de las cuotas y abonar parte o la totalidad del coste del viaje entre el 5 y 6 de mayo.

El proyecto ‘Vida sana=fruta
cada mañana’ recibe el
apoyo de los escolares y el
profesorado del municipio
El pasado viernes, 25 de abril, la concejala de
Agricultura, Rosa María Pérez, se trasladó a los centros escolares del municipio para hacer entrega a los
alumnos de envases individuales con fruta fresca para
ser consumida durante el recreo.
Esta novedosa iniciativa forma parte del proyecto
‘Vida sana=fruta cada mañana’ puesto en marcha por
el Área de Agricultura en el mes de marzo con el objetivo de contribuir a mejorar los hábitos alimenticios
del alumnado y concienciarlo de la importancia de introducir en su dieta diaria este tipo de alimentos fundamentales para evitar muchas enfermedades y, sobre todo, reducir la obesidad infantil.
Los hábitos saludables se deben inculcar a los niños desde pequeños, ya que los consumidores de
frutas y verduras en la infancia continúan siéndolo de
adultos. Lamentablemente, muchas familias no consideran imprescindible que los niños consuman estos
alimentos diariamente.
El reparto se realizará los últimos viernes de cada
mes, a lo largo del año 2014, coincidiendo con la fruta de temporada. En el mes de mayo, los escolares
podrán disfrutar del consumo de fresas, en junio de
frutos secos, en septiembre de uvas, en octubre de
peras, en noviembre de plátanos y en diciembre de
naranjas.
Junto al envase de la fruta se le entregará a cada
alumno un díptico donde se recogen las característi-

cas y beneficios de la misma, una receta de fácil elaboración y un dibujo para colorear, además de un
imán con la imagen de la fruta del mes.
Durante el desarrollo del proyecto se realizarán
actividades paralelas con las que estimular el consumo de frutas entre los escolares. Cabe destacar la
puesta en marcha de un concurso de recetas denominado ‘Recetario: delicias de frutas’, en el que podrán participar los escolares elaborando un postre
en sus hogares con la ayuda de la familia y presentándolo en el Centro Escolar el día del concurso (tres en
total durante la realización del proyecto).
Los postres precocinados quedarán descartados
automáticamente del concurso. Se podrá presentar
todo tipo de postres, siempre y cuando el ingrediente principal sea una fruta, debiendo ser fáciles de elaborar y saludables. Cada postre presentado deberá
ir acompañados de su respectiva receta donde se especificarán los ingredientes y los pasos a seguir para
su elaboración. Al finalizar la campaña, se realizará un
recetario con los postres presentados al concurso.
“Estamos muy ilusionados con la puesta en marcha de este proyecto, sobre todo al ver la buena acogida que ha tenido entre los escolares y el apoyo que
hemos recibido del profesorado”, ha manifestado la
concejala responsable, Rosa María Pérez, “por lo que
estoy convencida de que aumentará el consumo y el
gusto por la fruta entre los más pequeños”.

Tanausú Rivero y Silvia Rodríguez
exponen sus trabajos en El Aljibe
La Sala El Aljibe de Haría acogerá el sábado, 3 de mayo, a las 12:00 horas, la inauguración de la exposición de pintura de
Tanausú Rivero Torres y Silvia Rodríguez
Pérez.
Tanausú Rivero es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna desde el año 2000. A lo largo de estos
años ha realizado numerosas exposiciones, combinado su vocación artística con
la docencia.
Silvia Rodríguez, por su parte, entra a
formar parte del mundo artístico a través
de las enseñanzas de su profesor, Tanausú Rivero.
La muestra permanecerá abierta al público hasta el 31 de mayo y se podrá visitar
de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas.
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Reparto de plantas
de piña tropical en el
Servicio Insular Agrario
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La Concejalía de Agricultura informa a los vecinos del municipio que
el Servicio Insular Agrario, dependiente de Cabildo, va a proceder al reparto de plantas de piña tropical variedad Roja Española.
No es necesario adquirir un número mínimo de ejemplares, por lo
que los interesados deberán dirigirse al Servicio Insular Agrario, de lunes
a miércoles, en horario de 8:00 a 13:00 horas, y pasar por el almacén,
junto al laboratorio enológico, donde deberán facilitar sus datos personales antes de retirar la planta del vivero.

El ‘Valle Palomo’ de
Haría, terceros en la
final del Torneo de Bola
‘Abuelos Conejeros’
Equipo femenino del
Haría C.F.-Rincón
de Aganada.

Nuevo éxitos para el equipo
femenino y el conjunto regional
del Haría C.F.-Rincón de Aganada
El equipo femenino y el conjunto regional del Haría Club de
Fútbol-Rincón de Aganada han
concluido la temporada 20132014 con un nuevo éxito deportivo al quedar campeonas
de la Liga de Fútbol de Lanzarote y Fuerteventura y subcampeones de la Liga de Fútbol de
Lanzarote, respectivamente.
Desde el Ayuntamiento de
Haría se felicita a los componentes de ambos equipos, así
como al equipo técnico y al
club por estos nuevos reconocimientos deportivos que culminan una temporada cargada
de mucho trabajo e ilusión.

Miembros del conjunto regional del Haría C.F.-Rincón de Aganada.

Un total de 54 equipos masculinos participaron el pasado domingo,
27 de abril, en la final del XIV Torneo de Bola Canaria de Madera ‘Abuelos Conejeros’ en Macha Blanca. De entre todo ellos, el ‘Valle Palomo’
de Haría, formado por José Bonilla, Anastasio Cejudo, Chano Rivera,
Juan Betancort y Celedonio Figueroa (que no pudo estar presente al encontrarse de viaje), finalizó en tercera posición, por detrás del ‘Montaña
Ortiz’ de Tinajo y ‘Los Magníficos’ de Arrecife.
Al finalizar el campeonato, los participantes pudieron disfrutar de
un almuerzo y de la actuación de Pepe Benavente. El alcalde de Haría,
José Torres Stinga, encargado de entregar el trofeo a los integrantes del
equipo del municipio norteño, felicita al ‘Valle Palomo’ por este éxito,
animándolos a continuar practicando bola canaria y a participar en este
tipo de eventos.

El alcalde de Haría, José Torres Stinga, con los integrantes del ‘Valle Palomo’.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

IX Jornadas Cesarmanriqueñas celebradas en Canarias
Dentro del mes de abril, por ser el mes
de nacimiento del insigne lanzaroteño César Manrique Cabrera, se han celebrado en
las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran
Canaria, como ya viene siendo tradicional,
unas jornadas en torno al enaltecimiento de
su persona, y que igualmente también se celebran, y de un modo igual anual, en torno
a otros dos singulares personajes lanzaroteños, como Don Blas Cabrera Felipe, insigne científico, en el mes de mayo, y luego en
el mes de diciembre, en torno a la figura
del gran médico que fuera Don José Molina Orosa.
Estas jornadas son organizadas por la
Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, cuyo presidente ha venido siendo desde sus comienzos el insigne profesor
Don Francisco González de Posada, habiendo sido igualmente secretaria la pres-

tigiosa profesora Doña Dominga Trujillo y
Jacinto del Castillo, dos personas muy entregadas, que han estado viniendo desde Madrid y Tenerife, respectivamente, para llevar
a cabo las muchas actividades que demanda
esta Institución, de una forma abnegada, altruista y sacrificada, con más interés en la supervivencia que las propias autoridades y el
vecindario de la isla de Lanzarote.
Esta Academia fue creada en torno a
1994 para enaltecer la figura del insigne
lanzaroteño Blas Cabrera Felipe, uno de
los más grandes científicos mundiales, en
la Casa de los Arroyo, con la ayuda y protección del Cabildo Insular, pero este Cabildo se olvidó muy pronto de la magnitud de
este singular personaje y la Academia ha tenido que arreglárselas a trancas y barrancas,
organizando sus actividades, sin contar con
los medios para su subsistencia, y teniendo

que bregar mendigando, pero gracias a los
dos indicados directivos y a la colaboración
de un grupo de lanzaroteños y entusiastas
ha permanecido, pero la verdad es que Don
Blas Cabrera Felipe no se merece que se le
olvide ni se le desprecie de esta manera tan
descarada.
Se han celebrado muchas actividades,
como se dice, en las islas de Lanzarote,
Fuerteventura y Gran Canaria, pero pensemos ahora en las celebradas en la isla de
Lanzarote, y vaya solo una muy pequeña referencia a ellas:
• Día 22 de abril: Conferencia a cargo del
presidente, Don Francisco González de
Posada, académico por diversas Academias españolas, muy reconocido, titulada ‘Reflexiones sobre la España del 1614.
IV Centenario de El Greco’, siendo muy
amena.
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• Día 23 de abril: Encuentro ante la tumba
de Don César Manrique para dedicarle
una ofrenda floral con el nombre de ‘César, Ecología y Vida’, con un discurso ante
sus hermanos Carlos y Juana y público,
por Don Francisco González de Posada.
• Este mismo día, a las ocho de la noche,
intervino la académica correspondiente,
Bettina Bork, discípula del insigne artista, con una conferencia denominada ‘Recuerdo actualizado del Documento-Taller
de César Manrique Cabrera”, resultando
muy amena.
• Día 24 de de abril: Conferencia a cargo
del académico correspondiente, César
Piret Ceballos, astrónomo, con el título
de ‘Luces del Norte. Un viaje hacia la Aurora Boreal’, siendo un gran enamorado
de la astronomía. Resultó de un gran interés.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

