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Haría se suma a los actos del Día
Internacional de las Personas con
Diversidad Funcional
El Ayuntamiento de Haría sigue apostando por la plena integración de las
personas con diversidad funcional y apoyando todas aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
En este sentido, el alcalde norteño, Marci Acuña, dio el pasado lunes
la bienvenida a unos 65 alumnos de las
Aulas Enclave de los Centros de Enseñanza Secundaria de la Isla y del Centro Específico Virgen de los Volcanes
de Tahíche, quienes se trasladaron al
pueblo de Guinate para celebrar el Día

Internacional de las Personas con Diversidad Funcional.
Se trata del undécimo encuentro de
Aulas Enclave en la isla de los volcanes,
a las que se unieron este año por primera vez los alumnos de las FP adaptadas. En total, participaron los IES Las
Maretas, Teguise, San Bartolomé, Playa
Honda y Tinajo.

Concierto solidario
El Ayuntamiento de Haría no solo

ha colaborado en la organización de dicho encuentro, sino también en el concierto benéfico a favor de la asociación
Tinguafaya que la cantautora conejera
Maru Cabrera ofreció el viernes 30 de
noviembre, en el Auditorio Jameos del
Agua.
Cabrera, convertida por derecho
propio en una de las más firmes realidades del panorama musical canario,
puso su voz y su guitarra al servicio de
una iniciativa solidaria en un escenario
abarrotado de público.

Pateus
Nocturnus a
Gayo desde
Guinate

Dénzel Guadalupe.

Alumnos de segundo
de la ESO del IES Haría
participan en el proyecto
‘VIVE + Lanzarote’

Isabel Quijada.

Dénzel Guadalupe,
Isabel Quijada y
Susana Armas,
ganadores del ‘XVIII
Concurso de Dibujos
de Navidad’
Los escolares del municipio, hasta segundo curso de la ESO, participaron
con sus trabajos en el ‘XVIII Concurso
de Dibujos de Navidad’, organizado por
la Concejalía de Cultura del, coordinada
por José Pérez Dorta.
En esta edición, el primer premio de
la modalidad infantil recayó en Dénzel
Guadalupe Rodríguez, del CEIP San Juan,
mientras que el primer premio de la modalidad de primaria fue para Isabel Quijada Curbelo, del CEIP La Garita, y el de
la modalidad de ESO para Susana Armas
Gómez, del IES Haría.
Desde el Ayuntamiento se quiere agra-

Taller intensivo de
manualidades
La Concejalía de Cultura, coordinada por
José Pérez Dorta, organiza, con motivo de las
Fiestas de Navidad y Reyes, un taller de manualidades dirigido a todas aquellas personas
que deseen aprender a decorar un plato o una
vela. Se impartirá el jueves 13 de diciembre, de
16:00 a 20:00 horas, en el Taller de Artesanía.
Las plazas son limitadas, por lo que las personas interesadas deberán realizar la inscripción en el Departamento de Cultura o bien
llamar al 639 688 748, de lunes a viernes, en
horario de oficina.

Susana Armas.
decer la colaboración mostrada por los
profesores de plásticas de los centros participantes, así como felicitar a los escolares
por su participación y a los ganadores de la
presente edición por el nivel de los trabajos presentados.

La casa parroquial de Nazaret fue el lugar elegido
para que los alumnos que
cursan segundo de la ESO
del IES Haría participaran, el
pasado 13 y 14 de noviembre, en el proyecto ‘Vive +
Lanzarote’.
‘Vive + Lanzarote’ forma parte de ‘Recréate y Actividades Extra Escolares
2018/2019’, organizado conjuntamente entre la Concejalía de Juventud del y el IES
Haría.
Durante dos días, los jóvenes pudieron disfrutar y
participar en las actividades

Crucero por Canarias y Agadir
Las concejalías de Participación
Ciudadana e Igualdad, coordinadas
por Elisabet Socas y María Auxiliadora Fernández respectivamente,
organizan un crucero del 2 al 8 de
marzo de 2019 por las Islas Canarias y Agadir.
Los asistentes al viaje se trasladarán el 2 de marzo a Gran Canaria para embarcar en el buque
Zenith que los llevará primero a
Tenerife, luego a La Palma, donde
disfrutarán del famoso carnaval de

E J E M P L A R

Los Indianos, y a continuación se dirigirán al puerto de Agadir, en Marruecos, antes de finalizar el recorrido en Lanzarote.
Las personas interesadas en
realizar el crucero deberán formalizar la inscripción lo antes posible,
ya que las plazas son limitadas y se
irán cubriendo por orden de reserva. Para realizar las gestiones oportunas o recibir más información sobre cualquier aspecto de crucero
deberán llamar al 928 836 018.

G R A T U I T O

propias de la convivencia,
así como de acroyoga, charlas formativas, juegos de inteligencia canarios, caminatas
nocturnas, talleres de educación emocional, yoga y juegos de orientación entre
otras actividades.
Con este tipo de encuentros se pretende mejorar
la educación integral de los
alumnos, tanto dentro como
fuera de las aulas. En este
sentido los responsables del
proyecto han valorado positivamente la participación e
implicación de los jóvenes en
las jornadas de convivencia.

El viernes 21 de diciembre, El
Punto Joven del Departamento de Juventud organiza el Pateus
Nocturnus del mes con una ruta
nocturna por la zona de Gayo.
La salida será a las 19:00 horas desde la iglesia de Nuestra
Señora de Lourdes en Guinate.
El recorrido no presenta dificultad, por lo que está indicado para
cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo nocturno. Los
asistentes tienen que llevar agua,
linterna, ropa y calzado cómodo.
Los menores de 12 años deberán
ir acompañados por un adulto.
Durante la ruta contaremos
con una guía que nos hará la interpretación del entorno y un astrofísico que nos hablará del cielo del invierno coincidiendo con
el Solsticio.
Las personas interesadas en
acudir al pateus deberán inscribirse a partir del viernes 14 de diciembre en la Agenda de la web
juventudharia.es. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por
orden de inscripción. Para más información pueden contactar en
el teléfono 928 835 009 (ext.6) o
en juventud@ayuntamientodeharia.com.

Se invita a las asociaciones y
vecinos en general a participar
en la Mesa Comunitaria de Haría
Desde la Concejalía de Participación Ciudadana se invita a los
colectivos, asociaciones e interesados a participar en el Mesa Comunitaria de Haría que se reunirá el jueves 13 de diciembre, en la
ludoteca del Parque Infantil de Haría, con el objetivo de aunar criterios y avanzar en pro de las necesidades de la comunidad.
La Mesa Comunitaria de Haría forma parte del programa de
actividades del proyecto ‘ParticipHaría’, que se está llevando a
cabo gracias a la Concejalía que coordina Elisabet Socas y a la subvención concedida por el Área de Participación Ciudadana del Cabildo de Lanzarote.
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Se abre el plazo para
solicitar un puesto en el
Rastro Joven de Navidad
Ya está abierto el plazo para solicitar un puesto en
el Rastro Joven de Navidad, que tendrá lugar el 3 y 4
de enero, de 12:00 a 19:30 horas, en la plaza de Haría. Se podrán vender en el Rastro artículos de segunda mano, outlet y artesanía.
Este año el Rastro Joven se suma a la campaña para
reducir el uso del plástico, por lo que dispensará bolsas
de algodón a las personas que las necesiten.
Los interesados en participar en el Rastro Joven de
Navidad deberán presentar la solicitud correspondiente en el Registro General del Ayuntamiento antes del
viernes, 21 de diciembre. El impreso de solicitud se
puede descargar en la web www.juventudharia.es.

Depósito Legal: 638/99

María Yezaret
Ramos y Sara Niz,
con la selección
canaria sub 15

Taller de formación y
orientación en metodología
participativa
El 3 y el 18 de diciembre se impartirá un taller gratuito de formación y orientación en metodología participativa ‘Tecnología Móvil para Crear’, de 16:00 a 20:00
horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Dicho taller forma parte del programa de actividades del proyecto ‘ParticipHaría’ que se está llevando a
cabo gracias a la concejalía de Participación Ciudadana,
coordinada por Elisabet Socas, y de la subvención concedida por el Área de Participación Ciudadana del Cabildo de Lanzarote.
El taller, que será impartido por la antropóloga Marianna Soares, es gratuito y está abierto a cualquier persona, colectivo o asociación que quiera conocer cuál es
la metodología a llevar a cabo para realizar acciones de
participación ciudadana coherentes y fructíferas.

Las deportistas María Yezaret
Ramos y Sara Niz han sido convocadas para participar en los Campeonatos Territoriales de España
sub 15 de fútbol, a disputarse en
Cataluña. La primera fase tendrá
lugar del 14 al 16 de diciembre.
Tanto el alcalde como el concejal de Deportes felicitan a estas
jóvenes harianas por su trayectoria y gran progresión, augurándoles
grandes éxitos en el futuro.

Información para la
comercialización de la
cochinilla

Lionel Morales, premiado en la Gala
Radio Marca Lanzarote
El triatleta del municipio Lionel
Morales fue premiado en la categoría ‘Mejor Deportista del Año’ en la
tercera edición de la Gala Radio Marca Lanzarote, organizada por Lancelot Medios y Radio Marca Lanzarote.

Desde el Consistorio norteño se
felicita a Lionel por este nuevo reconocimiento, que hace justicia a una
carrera plagada de éxitos, y se destaca su esfuerzo y espíritu de superación.

Bonilla de Haría.

BENJAMÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA –
LANZAROTE B
Sábado, 8 de diciembre, a las 10:00h., en el
campo municipal de fútbol Ladislao Rodríguez
Bonilla de Haría.

INFANTIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA –
LANZAROTE A
Sábado, 8 de diciembre, a las 12:00h., en el
campo municipal de fútbol Ladislao Rodríguez
Bonilla de Haría.

ALEVÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA –
MACIOT SPORT
Sábado, 8 de diciembre, a las 10:00h., en el
campo municipal de fútbol Ladislao Rodríguez

PREFERENTE
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA –
UNIÓN MARINA
Sábado, 8 de diciembre, a las 17:00h., en el
campo municipal de fútbol Ladislao Rodríguez
Bonilla de Haría.

Número premiado en el sorteo
de las Fiestas de Santa Bárbara
La Directiva del Centro Democrático de Máguez
comunica que el número premiado en la rifa celebrada con motivo de las Fiestas de Santa Bárbara es el
077. Para más información ponerse en contacto con
la directiva del Centro llamando al 670 607 244.

Adelanto Fiestas de Navidad y Reyes

ACTIVIDADES DEPORTIVAS fin de semana
Fútbol:

El Ayuntamiento informa de que el Cabildo de
Lanzarote ofrecerá el próximo martes, 11 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Centro Sociocultural Taiga de Guatiza, una charla dirigida al sector primario
en la que se abordarán las propuestas de subvenciones y datos de almacenamiento del cultivo de la cochinilla.

Viernes 14 de diciembre:
17:00h.- Decoración de la plaza Haría con los niños
que han participado en el taller de decoración de
bombillas. A continuación, encendido del Árbol de
Navidad y actuación del Rancho de Pascuas de Haría.

Sábado 15 de diciembre:
11:30h.- Inauguración del Portal de Belén y actuación
de la parranda Lagar de Teseguite y la asociación
folklórica Altaja en la plaza de La Constitución de
Haría.
20:30h.- Concierto de Navidad a cargo de la Escuela

de Música y Folclore del Municipio en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

Domingo 16 de diciembre:
10:00h.- Excursión y almuerzo para visitar los Belenes
de la Isla.
Saldrá una guagua a las 10:00 horas de la Plaza de Haría
y Órzola y a las 10:30 de Punta Mujeres para pasar a
continuación por el resto de pueblos. Inscripción, hasta
el jueves, 13 de diciembre, en el Registro General del
Ayuntamiento.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Ya se nos embichan todas las frutas y todos los granos y las semillas
Resulta que antes y hasta no hace tantos
años, se aguarecían perfectamente todas las
frutas y todos los granos que cogiéramos en
nuestras fincas, pero parece que la atmósfera se va contaminando, y ya no se nos aguarece nada y todo se estropea, pues al embicharse o trasillarse, estos productos van
perdiendo sus facultades y sus efectos naturales de que antes disponíamos, pero eso es
así, y ya no tiene remedio, pues si le viene
el bicho, ya va perdiendo sabores y buenos
efectos, con sus sabores naturales de que gozaba antes, y ya se nos van perdiendo de una
forma alarmante.
Hay que darse cuenta de que antes no se
veía un bicho por ejemplo en los higos de higuera, y si se caían, iban cogiendo azúcar y
sabores naturales y esta fruta era un man-

jar, y así pasa lo mismo con todas las variedades de higos de higuera, pero ahora se embichan en las higueras todos los higos frescos
y empiezan a destilarse, echando liquido su
jugo hacia el suelo, y eso ya no sirve para
nada, si acaso podría aprovecharse para los
cochinos.
Antes se decía de los guayabos, de que se
veía como algún bicho, pero puede que ni
siquiera fueran bichos, sino hebras propias
de la configuración de las frutas. Lo demás
se recogía todo intacto, sin deterioro alguno.
Pero ahora, vemos con sorpresa que hasta se están embichando los higos de penca o
higos picones, y eso desde hace ya bastante
tiempo, y nos sorprende mucho, porque antes estaban y se cogían intactos.
Aparte de los guayabos y guayabas que se

nos embichaban y embichan, tenemos toda
la gama de duraznos de todas las variedades,
nísperos, melocotones, naftarinas, peras en
sus diversas variedades, y hasta uvas, y otras
más frutas que se cosechan en nuestro suelo.
Pero aparte de los grandes daños que los
bichos provocan en la fruta, digamos que ya
desde hace varios años también se están metiendo los bichos en toda clase de granos y
semillas, como también en las papas, y digamos que a eso ya le llamamos traciilla, pues
efectivamente ya se llevan las sementeras
para las eras, y desde la misma era se empiezan a picar, y enseguida hay que buscar ZZ, u
otros productos similares, para que la tracilla
pare algo y no siga con tanta fuerza.
Si se hace un potaje con estos granos picados, llenos de gorgojos, el mal efecto de su

sabor y perjuicios a la salud se hace patente,
por ambos aspectos perniciosos.
Parece que de los granos solo se libran
del embichado los chícharos, que parece
son más duros y resistentes y eso les favorecerá.
Con los problemas propios que se observan en las fincas por las lluvias, tempestades
y muchos efectos meteorológicos perniciosos, y ahora con estas cargas más que nos
vienen, las ansias de los agricultores se ven
muy mermadas y le invitan a abandonar esta
labor que siendo tan dura y antieconómica,
pues nos hacen recordar las antiguas plagas
de que habla la Biblia, de las calamidades y
aconteceres antiguos, ya olvidados o ignorados, y así habrá que dedicarse a otra cosa, al
no haber rentabilidad.

