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La Feria de Artesanía
de Mancha Blanca rinde
homenaje a Manuel Perdomo
La edición número 31 de la Feria
de Artesanía de Mancha Blanca rindió un merecido homenaje a Manuel
Perdomo Cabrera, con una extensa obra centrada sobre todo en vehículos con ruedas, desde carruajes
a bicicletas de madera, pasando por
piezas tan variadas como hélices de

avión hechas con técnicas artesanales
de carpintería y ebanistería.
Cabe recordar que Perdomo recibió el ‘Premio Haría 2017’ por la extraordinaria labor realizada en la recuperación del patrimonio mobiliario
relacionado con el sector primario,
así como por el rescate de los anti-

guos talleres de Haría.
El Ayuntamiento norteño se sumó
a este homenaje, haciéndole entrega de una placa conmemorativa de
manos del alcalde, Alfredo Villalba,
quien estuvo acompañado por otros
miembros de la Corporación municipal.

El Ayuntamiento reforzará sus áreas
técnicas con personal cedido por San Bartolomé
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba,
fue recibido en el Ayuntamiento de
San Bartolomé por el alcalde, Alexis
Tejera, suscribiendo un convenio de
colaboración interadministrativa para
la atención de necesidades temporales
en materia de recursos humanos, que
tendrá una vigencia de cuatro años.
Villalba destaca que “este convenio surge de la necesidad que tienen
las corporaciones de prestar servicios
públicos locales de forma continuada y
eficaz; una necesidad que puede verse afectada en ocasiones por la falta
de determinados recursos humanos
y la imposibilidad de disponer de los

mismos”, justificando de esta manera
el objeto de este convenio de colaboración a fin de conseguir una óptima
gestión.
El acuerdo suscrito posibilita la cooperación entre ambos ayuntamientos
mediante la utilización compartida de
listas de reserva para la cobertura de las

necesidades urgentes de carácter temporal que se generen atendiendo a las
necesidades y prioridades que cada entidad determine, así como a los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Alexis Tejera mostró su satisfacción ante la firma de este convenio de
colaboración con el municipio de Haría, “al que tendemos la mano para que
refuerce departamentos clave a través
de recursos humanos del Ayuntamiento de San Bartolomé”. Estuvieron presentes también en el acto el concejal de
Economía y Hacienda del San Bartolomé, Antonio Rocío, y el edil de Recursos Humanos de Haría, Celestino Socas.

Alfredo Villalba analiza la realidad educativa del
municipio con la nueva viceconsejera regional
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, recibió en el Ayuntamiento a la viceconsejera de Educación, Universidades y Deportes del Gobierno de
Canarias, la conejera María Dolores Rodríguez González, quien estuvo acompañada por la nueva directora insular de Educación en Lanzarote,
Celeste Callero.
Rodríguez escogió el Ayuntamiento norteño para realizar su primera
visita oficial en esta nueva legislatura
que arranca, dada la histórica tradi-

ción cultural y educativa de esta parte
de la Isla. No en vano, Haría fue el primer municipio en contar con un ins-

tituto de educación secundaria fuera
de la capital. El primer edil aprovechó
para trazar un diagnóstico de la situación actual del municipio en esta materia y analizar el estado de las infraestructuras educativas con que cuenta
el municipio. En el encuentro se abordaron otras cuestiones de interés relacionadas con el estado de los distintos centros escolares del norte de la
Isla y se acordó realizar un seguimiento a las inversiones que se están acometiendo en el municipio.

Por una forma de
hacer política más
transparente
En aras de la mayor transparencia posible en la gestión
municipal, y con el ánimo de acercar la institución a los administrados, el alcalde de Haría, Alfredo Villalba, da a conocer
la nómina que percibe por desempeñar su función, apostando por nuevas formas de hacer política.

Finalizan las fiestas de Punta
Mujeres más participativas
El pasado domingo finalizaron las
fiestas de Nuestra Señora del Pino en
Punta Mujeres con una gran gala que
puso fin a diez días de devoción, entretenimiento y un completo programa de
actividades organizadas para todos los
públicos.
La jornada dominical arrancó con la
Santa Misa y procesión por el pueblo,
para continuar con la Party PM y el día
de la tapa, amenizada por distintas ac-
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tuaciones musicales. Los más pequeños
pudieron disfrutar también de colchonetas de agua en un día inolvidable.
Atrás quedan unas intensas jornadas
festivas, con competiciones deportivas,
actuaciones, talleres, juegos y sorteos,
que hicieron las delicias tanto de los residentes como de quienes visitaron estas semanas el norte de la Isla.
Entre los puntos fuertes del programa de actos cabe destacar la Romería

en honor a Nuestra Señora del Pino,
con premio a la chalana mejor decorada, el asadero popular o la Travesía a
Nado.
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba,
hace hincapié en la alta participación de
los vecinos en las fiestas de Punta Mujeres, agradeciendo su colaboración e implicación y resaltando la ausencia de incidentes de consideración durante los
distintos actos programados.
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Últimos días para participar
en el VI Certamen Literario y
Fotográfico ‘Lagar y Quesera’
El 30 de septiembre finaliza el plazo para
presentar los trabajos al VI Certamen Literario y Fotográfico ‘Lagar y Quesera’, organizado por la asociación de Amigos del Vino y el
Queso de Lanzarote y la Fundación José Clavijo y Fajardo, en colaboración con el Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de Haría y Teguise.
Cada autor podrá presentar un máximo
de tres trabajos por modalidad: narración,
poesía y fotografía. La temática, al igual que
en ediciones anteriores, deberá girar en torno a la vid, la vendimia, el vino y el peculiar
paisaje vitícola lanzaroteño.
Las personas que se presenten al concurso deberán ser mayores de 12 años y residir
en Canarias.
Los trabajos de narrativa no podrán exce-

der de dos folios y los de poesía deberán tener una extensión máxima de 100 versos con
métrica libre, mientras que los trabajos de fotografía deberán entregarse en formato digital, no inferior a 1Mb y no superior a 3Mb.
Los trabajos de las modalidades de narrativa y poesía se entregarán impresos por triplicado en un sobre sin firma en el que se deberá indicar la modalidad a la que se presenta
y el lema o seudónimo.
En el interior se deberá incluir otro sobre
cerrado donde se indicará la modalidad, el
lema y los datos precisos para la identificación
de la persona: DNI, teléfono, e-mail y dirección postal. Tanto unos como otros deberán
dirigirse a la Fundación Clavijo y Fajardo en C/
La Hoya, 3, de Haría, CP 35520.
Los trabajos de fotografía deberán en-

viarse por correo electrónico a lagaryquesera2014@gmail.com aportando los datos personales del autor. Los autores de los trabajos
de narrativa y poesía que resulten ganadores
recibirán un premio de 250 euros y el de fotografía, 200 euros.
La entrega de premios se realizará en el
mes de noviembre, coincidiendo con la con-

cesión de la distinción ‘Distinguido 2019’ en
el lugar propuesto por los organizadores. Los
autores premiados deberán asistir a dicho
acto, debiendo los de narrativa y poesía leer
en público sus trabajos y el de fotografía explicar el contenido de su obra. A los premiados que no asistan al acto no se les hará entrega del premio.

Fin del período voluntario de pago
de tributos municipales
Desde la Concejalía de Hacienda, coordinada por Celestino Socas, se informa a los vecinos del municipio que el próximo viernes, 20
de septiembre, termina el período voluntario
de pago de recibos de los tributos municipales
correspondientes al ejercicio 2019.
En la oficina municipal, situada en la Plaza de

la Constitución, se podrán abonar los mismos
o solicitar su fraccionamiento, hasta las 13:30
horas.
A través de la Oficina Virtual el horario se
amplía hasta las 23:59 horas. Una vez cumplido
el plazo, automáticamente se devenga el recargo ejecutivo del 5% en caso de impago.

Cortes de suministro eléctrico en Arrieta
La compañía Endesa informa de que el
miércoles 18 de septiembre, de 08:00 a 11:00
horas, se interrumpirá el suministro de ener-

gía eléctrica en Arrieta debido a trabajos de
mantenimiento y mejora en la red de distribución.

Gimnasia rítmica
en Arrieta

Mindfulness y
autocompasión
El área de Bienestar Social informa de que el Centro Sociocultural
de Órzola acoge el 21 de septiembre una charla teórico práctica sobre mindfulness y autocompasión,
de 18:00 a 20:00 horas, impartida
por la psicóloga sanitaria y contextual Sandra García. Con ello se favorece la calma mental, el malestar
emocional, mejora el estado de ánimo, reduce la ansiedad, el estrés, las
tensiones, las rumiaciones… Mindfulness es prestar atención deliberadamente al momento presente,
sin juicios, con apertura, curiosidad
y amabilidad. La (auto) compasión
implica cuidarse y cuidar, llevando la
atención a nuestras necesidades en
el momento presente con el deseo
de aliviar el sufrimiento.

Reunión de los socios
del Centro Democrático
de Máguez

El área de Deportes comunica que el Centro
Sociocultural La Garita de Arrieta acoge a partir del 1 de octubre clases de gimnasia rítmica,
los martes y jueves.
El horario será de 16:00 a 17:00 horas para
niñas desde los tres a los seis años, y de 17:00 a
18:00 horas a partir de siete años. Más información en el teléfono 686 760 277.

La presidenta del Centro Democrático de Máguez convoca a
los socios a una reunión el miércoles 18 de septiembre, a las 18:00
horas, en los salones del Centro.
Durante el transcurso de la reunión se informará a los presentes
sobre la apertura del proceso electoral para la elección de nueva directiva.

Agradecimiento por
la organización de las
Fiestas de Punta Mujeres

I Torneo Ladislao Rodríguez Bonilla
El Haría CF organiza el I Torneo Ladislao Rodríguez Bonilla, que tendrá lugar este viernes, 13 de
septiembre, a las 20:30 horas, con la participación
de los equipos CF Sporting Tías, Tinajo CF y Haría

CF, en el campo que lleva su nombre. Entrada gratuita. Y si quieres participar en las categorías de fútbol base del Haría CF, inscríbete ya. Llama al 645
637 548 o escribe a info@hariaclubdefutbol.com.

La concejala de Festejos, Soraya
Brito, quiere dar las gracias a la Comisión de Fiestas de Punta Mujeres,
al grupo Acuerdos en particular y
en especial a Noelia, por ser el motor de todos.
Gracias a todos los que han contribuido con su granito de arena;
sin su ayuda las fiestas no serían lo
mismo. Con el diálogo y la implicación todo es más sencillo; el año
que viene seguiremos trabajando
juntos sin perder la ilusión y las ganas, en honor a la Virgen del Pino.

