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INAUGURADA LA OBRA ‘MOLINO SALINERO’ EN PUNTA MUJERES
El pasado 2 de Agosto, a las 21 horas, tuvo lugar la
inauguración de la Escultura “Molino Salinero” en
la Plaza de Punta Mujeres, por parte del alcalde de
Haría José M. Torres Stinga, acompañado por los
concejales del grupo de gobierno municipal,
contando además con la presencia del
representante de la UNESCO, Miguel ClüsenerGodt, así como de otros representantes políticos
de la isla.
La escultura fue inaugurada coincidiendo con la
celebración del 40 aniversario del Programa MaB
(Man and Biosphere), de la UNESCO, así como del
18 aniversario de la declaración de la Isla de
Lanzarote como Reserva de Biosfera, cuyo autor es
al arquitecto Miguel Ángel Fontes Figuera.
'Molino Salinero', tal y como nos comenta el autor,
está inspirada en los antiguos molinos salineros
que circundaban las zonas costeras de Punta
Mujeres. Está formado por una base de madera
que soporta una secuencia de tres planos de aspas
que se introducen unos dentro de otros y que van
adquiriendo profundidad en el sentido de las
agujas del reloj.
Por otra parte el juego de colores azul y blanco,
pretende enfatizar el carácter marinero del lugar,

apreciándose la cola el nombre del pueblo que lo
acoge: 'Punta Mujeres'.
En la base destacamos una fuente, recordando las
antiguas cantoneras donde el agua es la
protagonista, lo que nos lleva a una secuencia de
cascadas que recorren los muros de piedra hasta
finalizar en una canal que recorre toda la Plaza.
La obra cuenta, además, de un juego de luces de
colores, que crean distintos ambientes a medida
que el agua fluye a través del canal que recorre
parte de la plaza.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, ha
valorado positivamente esta obra, ya que según
manifiesta 'contribuye positivamente a mejorar los
espacios públicos de ocio y disfrute de los vecinos,
contribuyendo en una mayor armonización del
entorno'
Así mismo la concejala de Medio Ambiente, Rosa
María Pérez Betancort, quiere agradecer la
presencia significativa de asistentes al acto, y
destacar la importancia que tienen estas
iniciativas de cara al futuro de la isla como Reserva
de la Biosfera, así como el refuerzo que supone a la
hora de concienciarnos un poco más con el respeto
al medioambiente.

LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO AÚN PUEDEN INSCRIBIRSE EN LA
“ESCUELA DE VERANO”
Más de una treintena de niños y niñas, con edades
comprendidas entre los 4 y 11 años, se divierten
con las actividades de la “Escuela de Verano”,
organizadas desde la concejalía de educación, para
los meses de julio y agosto, en el Centro Socio
Cultural El Marinero de Punta Mujeres.
De lunes a viernes de 7:55h. a 14:15h. los niños y
niñas inscritos en la “Escuela de Verano”
participan en manualidades, talleres, actividades
deportivas, clases de baile, excursiones,
actividades de repaso y lectura, así como un sinfín
de juegos que estimulan el conocimiento, la
creatividad y psicomotricidad de los niños a la vez
que adquieren hábitos de conducta y aprenden a
interrelacionarse.
“La Escuela de Verano” aún continúa con sus
actividades durante el mes de agosto por lo que los
padres y madres interesados pueden inscribir a
sus hijos e hijas pasándose por el Departamento de
Educación del ayuntamiento de Haría de lunes a
viernes de 9:00h. a 14:00h.
El precio de matrícula varía según los días
solicitados y el número de hermanos inscritos. El
coste por niño durante 15 días es de 45€, si se
tiene más de un hermano 40€, por un mes 80€, si

Alcalde de Haría y miembros del grupo de gobierno

se tiene más de un hermano 75€ y si se realiza por
un día 5€, previa inscripción del niño con una
semana de antelación.
Para el concejal de educación, Jacobo Betancor
Pérez, la Escuela de Verano ofrece a los padres y
madres la oportunidad de conciliar la vida laboral y
familiar y a los más pequeños la posibilidad de
realizar numerosas actividades lúdicas y
educativas que contribuyen a su desarrollo
cognitivo y social.

‘Molino Salinero’. Plaza de Punta Mujeres

¡QUIERES SER VOLUNTARIO
EN EL HARIA EXTREME?
El Área de Juventud
y Deportes del
Ayuntamiento de
Haría, gestionado
por Christian Avero
Santacruz, busca
voluntarios para
colaborar en
diferentes labores
de apoyo en la
carrera por montaña
Haría Extreme, que
se celebrará el
próximo 1 de
octubre por nuestro
municipio.
Por lo que todas aquellas personas interesadas
en participar como Voluntario Extreme solo
tienen que enviar un correo a
hx@juventudharia.com.,indicando en el mismo
sus datos, tales como nombre y un número de
teléfono de contacto.
Gracias a ti este evento será posible, tú marcas
la diferencia, PARTICIPA.

LAS PLAYAS DE HARÍA EN EXCELENTES CONDICIONES
Desde la concejalía de Sanidad, gestionada por María José Martín Guadalupe, se quiere hacer llegar que
a través del Servicio de Sanidad Ambiental del Gobierno de Canarias se ha realizado un informe sanitario
de las playas de Canarias dentro del cual las playas norteñas de: Caletón Blanco, Las Cocinitas, Caleta del
Espino y La Garita, se encuentran en estado de "aptas para el baño".

I TALLER DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Y PRIMEROS AUXILIOS EN ZONAS DE BAÑO
Sábado 13 y Domingo 14 de Agosto en la Playa de la Garita
Continúa desarrollándose el ‘I Taller de Prevención de Accidentes y Primeros Auxilios en Zonas de Baño’,
organizado por la concejalía de Cultura y Sanidad, coordinada por María José Martín Guadalupe, en
colaboración el en R.E.N. (Rescate y Emergencias El Norte) y La Cruz Roja, el cual está dirigido a todas las
personas interesadas en saber como actuar en caso de que ocurra cualquier tipo de emergencia en las
zonas de baño.
Para los días Sábado 13 y Domingo 14 de agosto, en horario de 17:00 a 19:00 horas, en la zona de la Playa
de la Garita de Arrieta, además de recibir conocimientos en primeros auxilios, teoría sobre la
Reanimación Cardiopulmonar Básica, y maniobras de Heimlich (desobstrucción de la vía aérea), se
realizarán prácticas de reanimación cardiopulmonar básica, también se explicará como activar la cadena
de emergencia y se expondrá la campaña ‘Este verano quiérete mucho’ que lleva a cabo la Cruz Roja.
Destacar que el último día del taller, el Domingo 14 de agosto habrá un simulacro en la playa de la Garita.
Desde el área de sanidad se anima a los vecinos y vecinas a participara ya que ‘es muy importante saber
actuar en caso de emergencia’, tal y como ha declarado la responsable del área, María J. Martín
Guadalupe.

LIMPIEZA DEL LITORAL
Desde el Departamento de Medioambiente, coordinado por Rosa María Pérez Betancort, se informa que
el sábado día 10 de Agosto a las 10.00h. el C.A.S. Punta Mujeres, hará una limpieza del litoral, en la zona
del Muelle de Arrieta. Para llevar esta acción a cabo está previsto hacer inmersiones para limpiar todo
tipo de residuos que se depositan en los fondos marinos de dicha zona.

A LA VENTA EL LIBRO ‘ISLA
SUMERGIDA’ DE JAVIER REYES
La Concejalía de Cultura, coordinada por María
José Martin Guadalupe, comunica a todas la
personas interesadas que se encuentra a la venta
en la tienda del Taller de Artesanía, el libro “La Isla
Sumergida” de Javier Reyes, editado por el Museo
Internacional de Arte Contemporáneo(MIAC), con
un colección de fotos de las entre los años cuarenta
y sesenta del siglo XX.

NOTA DE AGRADECIMIENTO
El departamento de educación del Ayuntamiento
de Haría, coordinado por Jacobo Pérez Betancort,
quiere agradecer la colaboración desinteresada de
D. Vicente Betancor Romero en el taller de Bola
canaria, actividad que realizó el lunes día 1 de
Agosto para los niños de la escuela de verano que
se lleva a cabo en el Tele club de Punta Mujeres.

ANUNCIO
La Concejalía de Seguridad y Policía Local,
gestionada por Pedro Niz Viñoly, recuerda a los
vecinos y vecinas del municipio la obligación de
cumplir con lo establecido en la ordenanza
Municipal de Tráfico, Aparcamiento,
Circulación y Seguridad Vial, en la que se recoge
que:
“(…) Se prohíbe el estacionamiento en los
lugares y casos en que esté prohibida la parada y
además en los siguientes casos y lugares: m) Los
remolques separados del vehículo tractor que
los arrastra (…)” Artículo 56.
En este sentido la Concejalía de Seguridad y
Policía Local ha iniciado una campaña de
retirada de todos aquellos obstáculos que
dificulten el normal estacionamiento en la vía
pública, tales como remolques y barcos.

PERROS PERDIDOS EN HARÍA
La Policía Local de Haría
informa que el servicio
municipal de recogida de
animales ha localizado
varios perros abandonados
en Haría.
Los propietarios deben ponerse en contacto con la
Policía Local para su retirada, previo pago de las tasas
establecidas en la Ordenanza Municipal.

En caso de que nadie lo reclame cualquier persona
puede optar a su custodia.

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA
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NOS HALLAMOS ANTE UNA CATASTRÓFICA
COSECHA DE UVAS
El agro vitivinícola de Lanzarote, se halla
atravesando en el presente año, la peor cosecha de uvas,
que se halla conocido a lo largo de su historia, pues los
agricultores suelen decir sin vacilar, “que no hay uvas”,
y es que el problema radica precisamente en que
nuestra Madre Naturaleza, se ha rebelado este año, y no
ha propiciado que las parras hayan echado racimos en
abundancia como ocurre de todos los años de una forma
ordinaria, pero parece que de ello se quejan no solo en
Lanzarote, sino que además, en las otras islas también
se presenta el mismo o similar problema, e incluso se
dice que hay también un mal año en la Península.
De conversaciones sostenidas con viticultores,
todos dicen que la cosecha de uvas de este año se halla
muy mermada, hasta el punto de que algunos la sitúan
en un volumen de cosecha de un veinte por ciento de un
año normal, pero otros la sitúan en un diez por ciento, y
hay hasta quien la rebaje al cinco por ciento, y eso es
realmente un AÑO CATASTRÓFICO, pues nadie, ni los
más viejos, recuerdan haber conocido un año tan malo
de uvas. En el Norte de la isla se empezó a notar este
desastre pero se pensaba que si sería local y no afectaría
al resto de la isla, pero se ve que es general.
En Lanzarote estamos acostumbrados a sufrir
los efectos de las fuertes OLAS DE CALOR, y algunos
menos enterados piensan que la poca cosecha sea por el
calor, pero es que el calor puede decirse que no ha
quemado nada en este año, porque no había nada que
quemar, pues las parras han echado muy pocos racimos
y encima chicos.
Algunas personas se ponen a comentar que de
donde se nutrirán las grandes bodegas este año, pero las
bodegas de Lanzarote tienen sus propias y grandes
viñas, y con ello y poco más escaparían en parte la
guiñada, siquiera a disgusto, pero al no quedar otro
remedio, a conformarse todos. Se sabe que las bodegas
están dispuestas a pagar este año a unos dos euros el
kilo de uva, o doble del año pasado, o anteriores.
Por otra parte este año ha sido muy fresco, y ello
es malo para la parra, porque propicia las plagas de
ceniza y de mildium, aparte de la botrytis o
podredumbre, y negrilla, y al fin, “a perro flaco todo son
pulgas”.
Estas contrariedades o negatividades para los
pocos viticultores que van quedando, aceleran la ruina
definitiva de un sector como el de la uva, que ha sido uno
de los muy pocos cultivos que se han venido
manteniendo, gracias en especial, a las subvenciones
que nos vienen de los fondos europeos, ya que si nó, ya
este sector estuviera liquidado o abandonado en mucho
mayor medida que la que tenemos.
No podemos luchar contra los rigores de la
Naturaleza, porque ella es la que manda, y nada se
puede hacer ante una CATASTRÓFICA COSECHA DE
UVAS, que adelantará sin duda, el gran declive del
sector vitivinícola.
Hay que tener paciencia ante estos rigores
naturales, en espera de que el próximo año, nos venga
una cosecha normal, pero los viticultores se van
poniendo más viejos.

