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Se abre el plazo para solicitar
un puesto en el Mercado
Haría Artesanal para 2014

El alcalde de Haría, José Torres Stinga, visitando las obras de Órzola.

Las obras de Órzola
podrían terminar antes
de finalizar el año
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, visitó recientemente los
trabajos de acondicionamiento del casco urbano de Órzola, que
avanzan a buen ritmo y podrían estar finalizados según lo previsto,
antes de que finalice el año.
Las obras que se están llevando a cabo en esta localidad del municipio norteño afectan fundamentalmente a las calles paralelas a la
vía principal, donde se está instalando acerado y se está reparando
el firme. Todo ello, con la intención de minimizar el impacto de estos trabajos en la vida cotidiana de los vecinos y, muy especialmente,
de los negocios y restaurantes de la zona.

La Concejalía de
Artesanía, coordinada por Rosa María Pérez, informa
a los artesanos inRosa María
teresados en soliciPérez
tar un puesto para
el año 2014 en el
Mercado Haría Artesanal que deberán presentar la documentación
requerida al efecto, del 1 al 30 de
noviembre del presente año, en
el Registro General del Ayuntamiento.
La documentación a presentar

será la siguiente:
 Solicitud donde se hará constar, entre otros datos, el nombre y
apellidos del artesano, edad y domicilio actual, así como los productos y artículos a vender.
 Fotografías de los productos
que desean vender.
 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del Permiso
de Residencia, si se es extranjero.
 Fotocopia del Carnet de Artesano en vigor.
 Fotocopia del Carnet de Manipulador de Alimentos cuando la

La ‘Travesía a Nado Punta Mujeres’ cierra las
competiciones de natación en aguas abiertas
El pasado sábado, 26 de octubre, se
desarrolló una nueva edición de la
‘Travesía a Nado Punta Mujeres’, organizada por Mc2action y el Ayuntamiento de Haría, en la que particiChristian
paron numerosos nadadores que no
Avero
quisieron perderse la última prueba
puntuable para la ‘IV Copa de Natación en Aguas Abiertas de Lanzarote’.

Viaje a Gran Canaria para asistir
al musical ‘Los Miserables’
La Concejalía de Cultura, que dirige María
José Martín, organiza
un viaje a Las Palmas
de Gran Canaria, del
24 al 25 de enero de
María José
2014, para asistir al esMartin
pectáculo musical ‘Los
Miserables’, basado en la obra homónima del escritor francés Víctor Hugo,
reconocida como una de las mejores
novelas del siglo XIX.
A través de las venturas y desventuras de su protagonista, Jean Valjean,
un presidiario que luchará toda su vida
por proceder honestamente, se narra la historia de la sociedad francesa
del siglo XIX, donde los valores de los
más desfavorecidos cobran un especial protagonismo. El viaje cultural está
recomendado para personas entre los
20 y 65 años y las plazas son limita-

actividad lo requiera.
 Certificado de residencia.
 Estar al corriente en las obligaciones tributarias y del pago a la
Seguridad Social.
 Registro sanitario si el producto por el que solicita el puesto lo
requiere.
Los artesanos que deseen recibir más información deberán pasarse por el Departamento de
Artesanía del Ayuntamiento de
Haría, donde serán atendidos, de
lunes a viernes, de 9:00 a 13:00
horas.

Los nadadores de las categorías infantil, junior,
ADAP S3 y S6, así como los de las modalidades máster, recorrieron una distancia de 2.000 metros, mientras que los participantes en categoría alevín realizaron un recorrido de 800 metros y los benjamín, 400
metros.
El acalde de Haría, José Torres Stinga, y el concejal
de Deportes, Christian Avero, felicitan a los ganadores de las diferentes categorías.

Charla coloquio sobre
‘La realidad jurídica de
la Cueva y los Jameos’
Este jueves, 31 de octubre, tendrá lugar una charla coloquio sobre ‘La realidad jurídica de la Cueva y los
Jameos’, a las 20:15 horas, en la sala de exposiciones El
Aljibe de Haría.
La mesa de debate estará presidida por Antonio Berriel, exsecretario del Cabildo de Lanzarote, y Javier
Navarro, licenciado en Derecho Administrativo, actuando de moderador Juan Betancort, exfuncionario
del Ayuntamiento de Haría.

das, por lo que los interesados en asistir al musical deberán efectuar la inscripción antes del 30 de diciembre. Se
podrá reservar plaza previo pago del
50% del importe total, abonándose el
dinero restante antes de la fecha limite indicada.
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Quienes deseen solicitar más información sobre el viaje y realizar la inscripción deberán pasarse por el Departamento de Cultura, de lunes a
viernes, de 8:00 a 15:00 horas, o bien
llamar a los teléfonos 928 835 009 y
928 835 300.
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Jornadas sobre autoempleo y
creación de empresas
El concejal de Empleo, Jacobo Betancor, informa a los vecinos del
municipio que la Confederación
Empresarial de Lanzarote organiza unas jornadas sobre ’AutoemJacobo
pleo y Creación de Empresas’, el
Betancor
13 de noviembre, de 9:30 a 13:30
horas, en Arrecife.
A través de estas jornadas se pretende incen-

tivar el espíritu emprendedor y fomentar una actitud positiva hacia el mundo empresarial, desvaneciendo aquellas inseguridades en cuanto a los
medios para constituir una empresa y su puesta
en marcha.
La asistencia a estas jornadas es gratuita, pero
los asistentes deberán realizar una inscripción previa llamando al 928 234 064 o a través del correo
electrónico sie2@ccelpa.org.

Radio Ecca
oferta un amplio
programa de
cursos formativos

Abierto el plazo para
solicitar la subvención
de la viña
La concejala de Agricultura, Rosa María Pérez, comunica a los viticultores del municipio que del 21 de octubre al 15 de noviembre deberán
realizar la declaración de cosecha para solicitar la subvención de la viña.
Los viticultores del municipio cuya letra del primer apellido se encuentre entre la A y la M deberán pasar por las instalaciones del Consejo Regulador, en la calle Arrecife 9 de San Bartolomé, el lunes, 11 de
noviembre, de 9:00 a 15:00 horas, mientras que aquellos cuya letra del
primer apellido se encuentre entre la N y la Z deberán acudir el martes,
12 de noviembre, en el mismo horario.
Los interesados deberán ir provistos del carné de viticultor 20122013 y los vales con los kilos de uva vendidos a su nombre en las bodegas inscritas al Consejo Regulador, además de saber los kilos que se han
quedado para consumo propio y los destinados a la venta a comercios
y particulares.

Haría acoge el ‘IV Torneo
Cadete Femenino de
Baloncesto Ariagona’

El concejal de Educación, Jacobo Betancor,
informa a los vecinos del municipio que Radio
ECCA ha iniciado el curso 2013-2014 con el objetivo de que ninguna persona adulta carezca de titulación oficial bajo el eslogan ‘Póngase una meta.
La formación es el camino’.
La oferta formativa de Radio ECCA, cuya matrícula está abierta desde septiembre, presenta
410 acciones orientadas y adaptadas a las circunstancias y necesidades actuales de formación para
el empleo, entre las que destacan las titulaciones
oficiales de Graduado en Educación Secundaria
y Bachillerato. Las personas interesadas en realizar alguno de los cursos formativos o recibir más
información pueden pasarse los lunes, de 19:30
a 20:30 horas, por el CEIP La Garita de Arrieta.

El Pabellón Municipal de Haría será la sede del ‘IV Torneo Cadete Femenino de Baloncesto Ariagona’, que se desarrollará del jueves, 31 de
octubre, hasta el domingo, 3 de noviembre.
Los partidos comenzarán a disputarse el jueves por la tarde, entre
las 17:00 y las 22:00 horas, mientras que el viernes y sábado se llevarán
a cabo de 8:00 a 16:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas, para finalizar el
domingo en horario de mañana, de 8:00 a 16:00 horas.
La entrada es gratuita a todos los partidos, por lo que desde el Ayuntamiento de Haría se anima a los aficionados a asistir a los diferentes encuentros y animar a los numerosos equipos de baloncesto femeninos
que participarán en este Torneo.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Celebrada con fervor en Haría
la ‘V Semana Cultural’
Del 21 al 27 de octubre, tuvo
lugar en Haría la celebración de la
‘V Semana Cultural 2013’ en torno al Centro Sociocultural La Tegala, organizada por la Asociación
del Vino y el Queso y la Fundación José Clavijo y Fajardo, presididas por Don Juan Santana de
León, contando con mucha ayuda
y solidaridad interna y con el apoyo del Ayuntamiento de Haría y
la colaboración del Centro Sociocultural La Tegala, y otros.
Este año estaba dedicada a
recordar y valorar nuestras costumbres marineras de antaño,
presentando una exposición con
utensilios y motivos dedicados a
estos nostálgicos recuerdos, pero

que son parte de nuestra historia
insular, la cual hay que mantener,
recordar y transmitir al futuro.
La Semana Cultural tiene dos
partes, siendo una la dedicada a
conferencias, proyecciones y talleres, y la otra parte, dedicada a
la ya tradicional Fiesta del Aguapata.
Dentro de la primera parte
pudimos deleitarnos, entre otros,
con las actuaciones de la Parranda Amigos de Portonao, adornadas con la exquisita y sencilla voz
de su presidente, casado en Máguez, José Borges Cabrera, poniendo su finura y celo a las referencias históricas, con nueve
miembros, y destaquemos ‘El Pa-
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seíto de Don Tomás’.
La segunda parte se iba a celebrar, como es tradicional, en la
Plaza de Haría, pero con el temor
a las lluvias y paso coincidente de
300 moteros se celebró en la Sociedad de Máguez, con esmerada
distribución de mesas y sillas y un
extraordinario cuidado al atendimiento de los muchos asistentes,
que iban llegando a la Sociedad.
Esta fiesta resultó extraordinaria, gracias a la singular labor de
Don Juan José Santana de León,
pero con la ayuda de un equipo
que trabaja con él a la una, y precisamente les felicitamos a todos
ellos por el trabajo y la unidad
que denotan.
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La Sociedad de Máguez
nombró dos socios de honor
El Centro Democrático de Máguez, en un acto solemne celebrado el
sábado, 26 de octubre, nombró, como ya viene siendo tradicional cada
año, a dos de sus socios más antiguos y relevantes como Socios de Honor,
habiendo tocado esta vez a José César Feo Feo, que estuvo muchos años
de presidente y otros cargos directivos, y a Javier Perdomo Barreto, que
estuvo muchos años de Vocal.
Se trata de un hecho plausible que la Sociedad viene haciendo desde
hace ya muchos años, por el mes de octubre, con una celebración que
viene a denominarse Día del Socio o Fiesta del Socio, reconociendo así el
bien que los socios distinguidos han hecho, en su misión interior, para beneficio del Centro y también para beneficio de la comunidad, en este caso
del pueblo de Máguez, que sin duda agradece esta labor.
Fueron magníficas las actuaciones de la cantante Iraides Torres Santacruz y de los bailarines Aarón y Alba, con principios ascendentes harianos,
formando cantera.
Los galardonados fueron llamados para brindarles la placa conmemorativa por el presidente y pin de oro por el alcalde, agradeciendo los distinguidos su elección, al tiempo que animaron a amar a esta Sociedad, para
transmitir a sucesivas generaciones. Cerró el acto con una suculenta cena
y animado baile con Lanzarote Swing.

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.

