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Visita del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Santiago Rodríguez.

Ricardo Socas.

Haría trabaja por la inclusión social
y la lucha contra la pobreza

Nuevo reconocimiento
para La Grieta

El alcalde de Haría, Marci Acuña,
mantuvo una reunión de trabajo con el
Comisionado de Inclusión Social y Lucha
contra la Pobreza, Santiago Rodríguez,
donde también estuvo presente el resto de la corporación municipal, con el fin
de abordar la situación en material social
del municipio y abordar líneas de colaboración entre ambas administraciones.
En palabras del alcalde, "en Haría se-

guimos apostando y trabajando por el
desarrollo de políticas de integración y
cohesión social con el claro objetivo de
atender a las familias más desfavorecidas; afortunadamente, en el municipio
no nos encontramos con casos de extrema pobreza al contar con una buena red de apoyo social, familiar e institucional".
Marci Acuña mostró especial interés

en que el Comisionado conociese la política vinculada a atender y mejorar la calidad de vida de los mayores del municipio y manifestó que " la atención a los
mayores es una prioridad para este grupo de gobierno; estamos desarrollando
también políticas importantes de ocio y
asistencia a personas mayores, ya que el
municipio cuenta con un alto índice de
población mayor de 65 años".

La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino
AEPEV, tras las deliberaciones y puntuaciones a doble vuelta
entre sus 138 miembros, publicó el pasado 1 de enero su selección de los que considera fueron los mejores vinos de 2017.
El reconocimiento a ‘Mejor Vino del año 2017’, en la categoría de vinos blancos jóvenes o sin crianza en madera, recayó
en La Grieta Malvasía Volcánica 2016.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, felicita a Ricardo Socas,
propietario de la bodega, por este nuevo reconocimiento a
sus caldos, que viene a sumarse a los numerosos éxitos cosechados en los últimos tiempos.

Publicadas las bases del concurso del cartel de Carnaval
La Concejalía de Festejos, que coordina Soraya Brito, ha publicado las bases del concurso para la elaboración del cartel de
Carnaval del municipio de Haría
Cada participante solo podrá presentar una única propuesta
que debe ser original e inédita, que no haya sido premiada con
anterioridad en otro concurso o haya sido usada como cartel
anunciador de eventos anteriores.
Las obras podrán presentarse, hasta el 26 de enero, en la
Concejalía de Festejos del Ayuntamiento, en horario de oficina,
previa presentación de la solicitud en el Registro General.
Podrán optar al concurso los trabajos realizados con técnica

libre, siempre que no exista dificultad para su impresión y reproducción por cualquier medio, siendo el tamaño requerido
de 60 x 40 cm.
El autor de la obra ganadora recibirá como premio 400 euros, siendo el jurado el encargado de seleccionar de entre los
carteles presentados en tiempo y forma aquel que a su juicio
deba ser merecedora del premio, que además será difundida en
los medios de comunicación locales e insulares.
Más información y bases completas en la web municipal
www.ayuntamientodeharia.com.

Clases gratuitas en la ‘Skuela de Skate del Punto Joven’
El Área de juventud impartirá también clases gratuitas de skate a través de la ‘Skuela de Skate del Punto Joven’ durante 2018.
Las clases, que darán comienzo el 15 de enero, se impartirán
los lunes, de 16:00 a 17:30 horas, en la rampa de skate ubicada
en la Playa de La Garita, en Arrieta.

Los jóvenes interesados deberán ir provistos de su skate y de
las protecciones adecuadas. Más información en la agenda de la
web www.juventudharia.es, a través del teléfono 928 835 009
(ext.6) o enviando un correo a
juventud@ayuntamientodeharia.com.

Jornadas formativas sobre vino dulce
La Concejalía de Agricultura,
coordinada por José Pérez Dorta,
en colaboración con la Asociación
de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote, celebrarán unas jornadas formativas sobre el vino dulce
la primera semana del mes de junio.
Durante la celebración de las
mismas los asistentes aprenderán
a elaborar vinos dulces, conocerán
cuáles son y cómo se elaboran algunos de los mejores del mundo y
participarán en una cata comentada de los mismos.
“Nuestros objetivos son ambiciosos pero entendemos que
se hace necesario mejorar nues-

tra formación, generar nuevas inquietudes y apostar por la posibilidad de nuevos vinos, partiendo
de la materia prima que tenemos
y que es de primera calidad; la importancia que la viticultura ha adquirido en los últimos tiempos en
este municipio nos obliga a hacer
un esfuerzo por la formación de
nuestros viticultores y la especialización de nuestros caldos”, ha declarado el concejal de Área, José
Pérez Dorta.
Categorizados como “vinos especiales” los vinos dulces tanto los
generosos, licorosos o los dulces
naturales, entre los que se encuen-

E J E M P L A R

tran el Moscatel, las Mistelas o el
Pedro Ximénez, los Oportos y los
vinos de Madeira, poseen un prestigio indiscutible y encuentran su
propio espacio en el mercado internacional, cotizándose algunos de
los caldos que se analizarán en estas jornadas por encima de los 200
euros la botella.
Las personas interesadas en asistir a estas jornadas, que tendrán un
coste de 40 euros, deberán realizar
la inscripción en el Área de Agricultura del Ayuntamiento de Haría
antes del 31 de enero. Las plazas
son limitadas y se irán cubriendo
por orden de inscripción.

G R A T U I T O

Escuela de Surf y
Bodyboard en Arrieta
La Concejalía de Juventud, que dirige Soraya Brito,
en colaboración con el Club Surf y Bodyboard Octopus,
pone en marcha la Escuela de Surf y Bodyboard desde el
14 de enero hasta el mes de diciembre, dirigida a los jóvenes nacidos a partir del año 2000 que quieran iniciarse
o perfeccionar los conocimientos de este deporte.
Las clases se impartirán todos los domingos, a partir
de las 10:00 horas, en la playa de La Garita en Arrieta,
aunque se podría cambiar de playa si las condiciones meteorológicas así lo requiriesen.
Los jóvenes interesados en recibir clases de surf y bodyboard deberán tramitar la ficha federativa para la temporada 2018 en el Club de Surf y Bodyboard Octopus.
Más información de la actividad en la web www.juventudharia.es, llamando al Club Surf y Bodyboard Octopus,
en el teléfono 685 973 255 (Richard), o a través del correo electrónico octopusbodyboard@yahoo.es.

Caminata a las 7 Lenguas.
‘Senderismo 4 Estaciones’
La Concejalía de Juventud, dentro del proyecto ‘Senderismo 4 Estaciones’, organiza para el domingo
21 de enero la caminata de invierno a las 7 Lenguas.
La ruta escogida permitirá a los
asistentes adentrarse en unas de
las zonas más desconocidas, inaccesibles y bonitas del Monumento
Natural de La Corona.
La salida se realizará a las 09:00
horas, desde la iglesia de Órzola, y
el recorrido tendrá una duración
aproximada de 4 horas, siendo lineal de ida y vuelta, con dificultad
media, por lo que está indicado

para cualquier persona activa. Los
asistentes deberán llevar agua, comida, gorra, protección solar y calzado cómodo y los menores de 12
años deberán ir acompañados por
un adulto.
Los interesados en participar
deberán inscribirse a través de la
agenda de la www.juventudharia.com a partir del viernes 12 de
enero. Las plazas son limitadas y
se irán cubriendo por orden de
inscripción. Para más información
contactar en el teléfono 928 835
009 (ext.6) o en juventud@ayuntamientodeharia.com.
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Gustavo Medina Rodríguez,
ganador del concurso de
fotografía de invierno
Gustavo Medina Rodríguez, con la fotografía titulada ‘Amanecer helado’, obtuvo el primer
premio en la categoría mayor de 18 años, quedando desierto el galardón en la de menor de
17 años, dentro del concurso de fotografía de
invierno organizado por la Concejalía de Cultura.
El ganador recibirá un premio de 200 euros,
así como una reproducción de la foto ganadora en PVC de 70x50cm y un bolígrafo 4 funciones milan (azul, rojo, lápiz goma) cortesía de
la Librería Papelería Arrieta. La obra ganadora
pasara formar parte de los fondos del Ayuntamiento.
El alcalde de Haría y el concejal de Cultura

El municipio norteño,
protagonista en RTVE

Foto ganadora Concurso Invierno.
agradecen y felicitan a los seis participantes de
esta edición, especialmente a Gustavo Medina
Rodríguez por el premio obtenido.

Curso gratuito sobre actividades
administrativas en relación con
el cliente en Punta Mujeres
El Centro de Estudios Akacenter impartirá
un curso gratuito sobre actividades administrativas en relación con el cliente en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
El curso, que dará comienzo el lunes 15 de
enero, está dirigido principalmente a personas
desempleadas, por lo que contará con ayudas
de transporte y conciliación familiar.
Está previsto que la clases se impartan de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, en los sa-

Fútbol:
JUVENIL
HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA – U.S. YAIZA C.F.
Sábado, 13 de enero, a las 18:00h. en el campo de fútbol de San Francisco Javier, Arrecife.
CADETE
C.D. ESTEFUT - HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 13 de enero, a las 18:00h., en el campo de fútbol de Argana, Arrecife.
INFANTIL
C.D.TAHICHE A - HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 13 de enero, a las 16:00h., en el campo de fútbol de Teguise.
ALEVÍN
HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA - INTERNACIONAL P.H.
Sábado, 13 de enero, a las 11:30h., en el campo de fútbol de San Francisco Javier, Arrecife.
BENJAMÍN
HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA - C.D.O. MARITIMA B
Sábado, 13 de enero, a las 10:00h, en el campo de fútbol de San Francisco Javier, Arrecife.
REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
U.D.SAN FERNANDO - HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA
Domingo, 14 de enero, a las 12:00h. en el campo de fútbol de Maspalomas, Gran Canaria.

Baloncesto:
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINO
CONEJEROS PLAYA HONDA - C. B. HARÍA VUELTA ARRIBA
Sábado 13 de diciembre, a las 11:00h., CEIP Tinajo, Pista 1
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO
GROBA LANZAROTE MAGEC TIAS – C.B. HARÍA VUELTA ARRIBA
Sábado, 13 de enero, a las 12:00h., Pabellón Municipal de Tías
CATEGORÍA MINIBASKET MASCULINO
C.B. HARÍA VUELTA ARRIBA – AEQUORA GRUBATI
Sábado, 13 de enero, a las 10:30h., Pabellón I.E.S. de Tinajo

Lucha canaria:
CATEGORÍA SÉNIOR
C.L. TAO - C.L. UNIÓN NORTE
Sábado, 18 de diciembre, a las 21:00h. en el terrero de lucha “Pollo de Tao”.
CATEGORÍA CADETE Y JUVENIL
C.L. TAO - C.L. UNIÓN NORTE
Lunes, 15 de enero, a las 19:30h. en el terrero de lucha “Pollo de Tao”.

Reunión con los vecinos de Guinate
La concejala de Festejos, Soraya Brito, convoca los vecinos de Guinate a una reunión que tendrá lugar el próximo viernes 19 de enero, a las 19:00 horas, en el Teleclub
del pueblo, para abordar cuestiones relacionadas con la organización de las Fiestas de
Nuestra Señora de Lourdes.

lones del Centro. Al finalizar el curso las personas inscritas recibirán un Certificado de
Profesionalidad Nivel 2.
Las personas interesadas deberán estar en
situación de desempleo y tener un nivel de estudios equivalentes a la ESO o Grado Medio.
La inscripción se podrá realizar por teléfono llamando a Akacenter, en el 928 524 613,
o a través del correo electrónico info@akacenter.com.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

“A la sombra del Volcán de la Corona, en el
norte de Lanzarote, encontramos uno de los lugares más verdes de la isla: Haría; un estallido de
naturaleza salpicado por el blanco de su arquitectura y con un clima eternamente primaveral.”
Así daba paso la presentadora del programa
‘La Aventura del Saber’ a un amplio reportaje
sobre el municipio norteño el pasado 9 de enero, en La 2 de TVE, y que se pudo ver prácticamente en todo el mundo a través de las distintas señales del Canal Internacional de
TVE en América, Asia y Europa, así como en la página web de Televisión Española
www.rtve.es/alacarta y en alta definición en Youtube.
Esta producción audiovisual, realizada por RICI Comunicación y Promoción, contó
con bellas imágenes que invitaban a visitar el norte de Lanzarote y ensalzaban la tranquilidad, naturaleza, tradición y autenticidad que ofrece este paraje, además de sus importantes actividades anuales como la carrera de montaña ‘Haría Extreme’ y el festival circense ‘MalabHaría’.

Horarios de actividades deportivas
Desde la Concejalía de Deportes, coordinada por Armando Bonilla, se informa de
que los horarios del Gimnasio Municipal y de las actividades de zumba y aerobic que se
imparten en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta quedan de la siguiente manera:
Gimnasio Municipal
De lunes a viernes
De 08:00 a 14:00
y de 15:00 a 21:00h.

Clases de Zumba:
Lunes y miércoles
De 18:00 a 19:00h.
Centro Sociocultural
La Garita.

Clases de Aerobic:
Martes y jueves
De 18:00 a 19:00 h.
Centro Sociocultural
La Garita.

Festival Internacional ‘Guitarras en Haría’
Del 18 al 21 de enero en la sala de exposiciones El Aljibe
Jueves, 18 de enero:
20:00h.-Inauguración de la exposición
de pintura a cargo del artista
plástico Jean Marc Fraisse
(Francia). Pintor versátil y
atrevido que ha adquirido
con el tiempo el dominio de
diferentes técnicas (pintura,
escultura, dorados).
Inauguración del Festival
Internacional ‘Guitarras en
Haría’
Santiago Canals (Mar de Plata Argentina)
Viernes, 19 de enero:
19:00h.- Conferencia sobre la
construcción de una guitarra
española a cargo del lutier
Santiago Canals.

Cortes intermitentes en
varias calles de Órzola
Desde la Concejalía de Vías y Obras, coordinada por Víctor Robayna, se comunica a los vecinos
de Órzola que, a partir del martes 16 de enero, se
realizarán cortes intermitentes en diferentes vías
de la localidad previos al reasfaltado de las mismas.
Se pide disculpas a los vecinos por los inconvenientes que los cortes de calles les puedan causar,
recomendándoles que estén atentos a las señales
de desvío.

20:00h.- Concierto de Guitarras:
• Ana Santisteban (Cuenca España)
• Carlos Aravena (Chile)
Sábado, 20 de enero:
12:00h.- Concierto de Guitarras:
• Luis Alberto Soria (Argentina)
• Johan Fostier (Bélgica)
20:00h.- Concierto de Guitarras:
• Luis Alberto Soria (Argentina)
• Carlos Aravena (Chile)
• Johan Fostier (Bélgica)
Domingo, 21 de enero
20:00H.- Clausura del Festival
Internacional ‘Guitarras en
Haría’
• Luis Alberto Soria
(Argentina)
• Carlos Aravena (Chile)
• Johan Fostier (Bélgica)
• Ana Santisteban (España)

Reunión y merienda de los
socios de la Asociación de la
Tercera Edad Palmeral del Norte
La presidenta de la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte, María de los Ángeles Perdomo Perdomo,
convoca a los socios a una reunión y posterior merienda
con baile, que tendrá lugar el viernes 26 de enero, de 16:00
a 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala.
Durante el transcurso de la reunión se informará a los
socios sobre los gastos realizados en el 2017 y de las actividades a realizar durante 2018.

