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La exposición ‘Turismundi’
se podrá visitar en Haría
Miembros del quinteto Animalia Brass.

Concierto del quinteto
Animalia Brass en la
Plaza de Haría
El sábado, 14 de diciembre, a las 12:00 horas, el
quinteto de metales Animalia Brass ofrecerá un
concierto en la Plaza de Haría coincidiendo con el
Mercado Haría Artesanal.
A través de una puesta en escena divertida y original,
los músicos de Animalia Brass acercarán a los
Christian
Avero
niños y mayores las creaciones más conocidas de la
historia de la música, desde las composiciones más
clásicas a las más actuales y populares.
Los músicos, vestidos de rigurosa etiqueta y con caretas de animales que representan a un león, una ardilla, un mono saltarín, un
oso y un tigre, ofrecerán a los más pequeños y al público en general
una divertida actuación donde el humor y la música se dan la mano
para ofrecer un espectáculo entretenido y didáctico.
Ese mismo sábado, desde las 10:30 horas, los más pequeños disfrutarán de animación infantil y ludoteca.
“A través de esta propuesta, pretendemos hacer llegar la música
a los más pequeños”, ha manifestado el concejal de Juventud, Christian Avero, “pero también a los adultos, ya que este espectáculo
está concebido como un concierto para toda la familia”.

La exposición ‘Turismundi’, organizada por el Gobierno de Canarias, se inaugurará el sábado, 7 de diciembre, a las 12:00 horas, en la sala de exposiciones
El Aljibe de Haría.
La muestra reúne 36 imágenes de los fotógrafos canarios Emma Manescau, Domingo Sosa, Pepe
Vera, José María González del Corral, Teresa Correa

y Felipe Molina, que recogen la esencia cultural y natural de cada una de las Islas Canarias desde el punto
de vista del turista.
Esta exposición permanecerá abierta al público
hasta el 10 de enero, pudiendo ser visitada de lunes
a sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

Radio Ecca ofrece ayudas al estudio
para realizar sus cursos de formación
Radio Ecca ha puesto en marcha la
campaña ‘Póngase
una meta. La formación es el camJacobo
bio’, mediante la cual
Betancor
ofrece a las personas interesadas en formarse la posibilidad de obtener titulaciones oficiales, así como acciones formativas
de corta duración.
Las clases pueden realizarse a
través de la modalidad de radio o
bien on line, lo que permite a los
usuarios de esta modalidad tomar
las clases en el momento del día

que los deseen. Por otro lado, Radio Ecca oferta a los interesados la
oportunidad de recibir ayudas al
estudio.
Los vecinos del municipio interesados en recibir más información
pueden pasarse por el centro de
Radio Ecca de la zona norte ubicado en el CEIP LA Garita de Arrieta, los lunes, de 19:30 a 20:30 horas, o por la sede en Arrecife.
El concejal de Educación, Jacobo
Betancor, anima a los vecinos del
municipio a aprovechar esta oportunidad que les ofrece Radio Ecca
para formarse

Reunión del
alcalde y la
concejala de
Participación
Ciudadana con
los vecinos
de Tabayesco

Las concejalas de Igualdad y Agricultura, María José Martín y Rosa María
Pérez, respectivamente, junto a una trabajadora social del municipio.

Lectura del manifiesto en el ‘Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer’.

Haría conmemora el ‘Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”
La Concejalía de Igualdad, coordinada por María José Martín, organizó diferentes actos conmemorativos del ‘Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer’ durante el mes de noviembre.
Cabe destacar el stand informativo sobre los recursos existentes en
materia de prevención y protección a las víctimas de la violencia de gé-

E J E M P L A R

nero colocado, el sábado 23 de noviembre, en el MerMaría José
cado ‘Haría Artesanal’, así como la lectura del manifiesMartin
to y el minuto de silencio en homenaje a las 45 víctimas
por violencia machista realizado el 25 de noviembre, en la Plaza de la
Constitución.
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La concejala
de Participación Ciudadana, Elisabet Socas, y el alcalde
de Haría, José
Elisabet
Socas
Torres Stinga,
convocan a los
vecinos del pueblo de Tabayesco a una reunión para tratar temas relacionados con las
mejoras de la localidad. El encuentro tendrá lugar el jueves,
12 de diciembre, a las 20:00
horas, en los salones del Teleclub.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Miembros del jurado evaluando los carteles del concurso ‘De la tierra
a la mesa’.

Fiestas de Santa Bárbara – Máguez 2013
Jueves, 5 de diciembre:
21:00 h.- Playback de adultos.
22:00 h.- Asalto prolongado amenizado por
el dúo Luna Nueva, organizado por el bar del
Centro Democrático.

Viernes, 6 de diciembre:
20:00 h.- Elección de Miss y Mister Máguez
Santa Bárbara-2013.
21:30 h.- Concierto del grupo Nada en los

Bolsillos.
22:30 h.- Asalto prolongado amenizado por
el dúo Luna Nueva, organizado por el bar del
Centro Democrático.

Sábado, 7 de diciembre:
16:00 h.- Comienzo de las actividades
infantiles, juveniles y juegos tradicionales para
todas las edades.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de truco.
20:30 h.- Representación de las obras ‘La

Elisabet
herencia del abuelo’ y ‘Una
Socas
pareja muy especial’, a
cargo del grupo Vivencias
de Antaño.
22:00 h.- Gran Baile Popular amenizado por
los dúos Luna Nueva, Lanzarote Swing y Los
Conejeros.
Domingo, 8 de diciembre:
19:00 h.- Playback infantil y actuaciones
musicales.

Los equipos de las categorías benjamín,
infantil, regional y femenina recibieron
el trofeo de campeones de liga
Las categorías
de fútbol benjamín, infantil, regional y femenina
del Club de FutChristian
bol Haría–RinAvero
cón de Aganada recibieron el
pasado sábado, 23 de noviembre, los trofeos que les acreditan como campeones de la liga
insular de fútbol de la temporada 2012-2013.
Al acto, que se celebró en el
Centro Cívico de Arrecife, asistieron numerosos jugadores, entrenadores, monitores, árbitros
y cargos públicos, así como representantes de la Federación
Interinsular de Fútbol, de la Delegación Insular de Fútbol de

Integrantes del Club de Futbol Haría-Rincón de Aganada con los
trofeos de campeones de Liga.
Lanzarote y del Comité Técnico
de Árbitros, quienes hicieron entrega de los trofeos a los equipos
campeones y subcampeones de
las categorías de fútbol y fútbol
base de la temporada pasada.
El alcalde de Haría, José To-

rres Stinga, y el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan
a los jugadores de las diferentes
categorías, así como al equipo
técnico y directivos del Club, por
los éxitos deportivos logrados la
pasada temporada.

Los alumnos del CEIP La Garita,
así como Manuela Niz y Dolores
Brito, premiados en el Festival
Enogastronómico ‘Saborea Lanzarote’

Varios vecinos del municipio de Haría fueron premiados en las actividades organizadas durante la celebración del Festival Enogastronómico ‘Saborea Lanzarote’, que tuvo lugar este fin de semana en Teguise.
El primer premio del concurso de carteles denominado ‘De la tierra
a la mesa' recayó en los alumnos del CEIP La Garita de Arrieta, mientras
que primer galardón del ‘II Concurso de Cocina Saborea Lanzarote’, dedicado en esta edición a la elaboración amateur del tradicional caldo de papas, tuvo que ser compartido, debido a la calidad de los caldos realizados,
entre Manuela Niz y Dolores Brito.
El Ayuntamiento de Haría felicita a los participantes del municipio en
este evento, en especial a los alumnos del CEIP La Garita de Arrieta por el
buen trabajo realizado en la elaboración de los carteles, así como a Manuela Niz y Dolores Brito, por mantener el sabor y la esencia del caldo de papas de nuestra tierra con el que sorprendieron a los miembros del jurado.

Alfredo de León Cabrera, primero
del ranking del 'Optimist 2013
Isla de Lanzarote'
El joven hariano Alfredo
de León Cabrera ha finalizado
primero en la competición de
'Optimist 2013 Isla de Lanzarote', con un total de 84 puntos.
Tanto el alcalde, José Torres Stinga, como el concejal
de Deportes, Christian Avero, felicitan al regatista norteño por los buenos resultados
obtenidos esta temporada, augurándole una prometedora
carrera deportiva en el mundo de la vela.

El joven regatista hariano Alfredo de
León Cabrera.

Consulta médica
El médico municipal, Dr. Francisco Barroso, comunica a los vecinos
del municipio que los primeros 15 días del mes de enero pasará consulta, de lunes a viernes, a partir de las 19:30 horas, en el Pabellón Municipal de Haría.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Celebradas Jornadas de Maridaje de Vino y Arte en Haría
Durante los días 29 y 30 del mes de noviembre fueron
presentadas en la Sala de Exposiciones El Aljibe, en Haría,
las ‘Jornadas de Maridaje del Vino y el Arte’, y la verdad es
que, habiendo sido las primeras de tal índole que se han celebrado en Haría, resultaron al fin una bonita fiesta, porque
en Haría hay muchos viticultores que han montado sus más
bien pequeñas bodegas, que se han agrupado de forma que
se han asociado, cogiendo además el sector del queso, y la
verdad es que existe un gran entusiasmo por ello, y máxime al estar en Haría la presidencia de estas asociaciones,
regentada por Juan Santana de León.
Algunas personas se preguntan el por qué se llama “maridaje” a estas Jornadas, considerándose un nombre machista, pero en realidad esto es solo un hermanamiento recién creado, para conseguir un equilibrio de fraternidad y
armonía entre vino y arte.
El organizador y presentador de este evento ha sido el
dinámico y entusiasta Rosendo López, que ha proporcionado además una muestra de cerámica, aparte de bonitos
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trabajos expuestos de fotografía, de Javier Alonso, pintura,
escultura y otros.
El día 29 empezó esta maridaje muy animado con la
presentación de un concierto con el muy popular folclorista Antonio Corujo Tejera, con su hijo Vicente Corujo,
agregándose además la esposa y madre María del Carmen
García Martín, siendo extraordinarias las poesías brindadas
ante el gran dominio de la palabra en el arte, con un estilo
peculiar que caracteriza a Antonio Corujo, con varias dedicaciones y comparecencias, citando a la Negra Asunción de
su estancia en Venezuela, y hasta mencionó al Dios Baco,
referente divino del vino. Digamos de paso que la familia
Corujo procede de Haría, y a buena honra, que han propagado el buen folclore.
Hay que destacar las intervenciones de Manuel Perdomo Perdomo, de su bodega La Corona y otras, de Manuel
Barreto Reyes, con la Bodega Crispidillo, de Joaquín Melgarejo y otras, y se ofrecieron bonitas referencias a Francisco Javier Lemes, de su viña El Raso y otras, que hicieron del
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acto un foro muy ameno.
El día 30 de noviembre destacó la intervención del gran
pintor Santiago Alemán Vals, con su exposición y referentes de pintura y su maridaje con el vino, y hasta presentó
un taller, donde pintó utilizando la excelencia de nuestros
vinos, con su gran maestría y dominio del arte, resultando
una obra maestra y de buen aprendizaje.
Otro referente muy destacado fue la intervención del
bodeguero hariano Ricardo Socas Romero, recordando a
sus abuelos Eusebio Romero García y Sebastián Socas Socas, como amantes y protectores de nuestros vinos cotidianos, descubriendo que el nombre de su bodega La Grieta
viene de la estancia familiar en Alegranza, dando a degustar
una buena cantidad de sus vinos variados a los asistentes,
con sus enyesques. Recibió de manos del alcalde una copa
pintada por Rosendo López, que agradeció.
En esta presentación ha habido una gran colaboración
directa e indirecta de personal de la Escuela de Artes y Oficios Pancho Lasso, que es muy de agradecer.

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.

