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El alcalde de Haría, Marciano Acuña, y el primer teniente de alcalde, José Pérez, Dorta, en el Mercado Municipal de Abastos.

Balance de gestión de los cien
primeros días de gobierno en Haría
El alcalde, Marciano Acuña, y el primer teniente de alcalde,
José Pérez Dorta, repasaron la labor desarrollada en estos tres
primeros meses y adelantaron sus proyectos para el futuro

Clausura del curso de fotografia para mayores.

Clausura del taller de
fotografía para mayores
Los mayores del municipio de Haría tuvieron la oportunidad de
acercase al mundo de la imagen gracias al taller organizado desde la
Concejalía de la Tercera Edad del Ayuntamiento, que se celebró en
Punta Mujeres, impartido por el fotógrafo y profesor Javier Sáenz.

Alumnos del CEIP San Juan de Haría.

Ofrenda floral para
recordar a César Manrique
El artista lanzaroteño César
Manrique fue recordado este pasado jueves, 24 de septiembre,
con la tradicional ofrenda floral en
el cementerio de Haría a cargo de
trabajadores de los Centros Turísticos y representantes del Cabildo
de Lanzarote y el propio Ayuntamiento de Haría.
Como en ediciones anteriores,
alumnos del colegio San Juan recitaron diferentes citas del genial
artista lanzaroteño acompañados
por la guitarra de una de las niñas
del centro.
Ofrenda floral a César ManriCarmensa de la Hoz, colabo- que en el cementerio de Haría.
radora de Manrique durante muchos años, fue la encargada de leer una semblanza recordando el
legado de su maestro, que es necesario mantener y defender, afirmando que “César no se ha ido” y que “su mensaje siempre permanecerá vivo”.
Para finalizar el acto, una agrupación folclórica de Arrecife interpretó una malagueña compuesta por Santiago Torres y dedicada al
artista. Participaron en la misma Marilina Cabrera, Candelaria Torres
y Airima Saavedra.
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El alcalde de Haría, Marciano Acuña, y el primer
teniente de alcalde, José Pérez Dorta, ofrecieron
este jueves, 24 de septiembre, una rueda de prensa
en la que hicieron balance de los cien primeros días
de gobierno al frente del Consistorio norteño.
Los representantes municipales trasladaron un
mensaje de unión y de estabilidad entre los concejales de CC y Somos Lanzarote, incidiendo en la idea
de cambio tranquilo que se prometió durante las
elecciones, así como en la necesidad de devolver el
respeto al pueblo de Haría.
Respecto a la situación heredada de la Corporación anterior, Acuña lamentó la falta de gestión política y la escasa capacidad de maniobra fruto de un
presupuesto agotado en muchas de las partidas y una
rígida estructura económico-financiera, sometida a
un Plan de Ajuste.
Para revertir esta situación y mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos, el nuevo grupo de gobierno
ha tomado medidas importantes, tales como incentivar el empleo, a través de proyectos municipales que
han dado trabajo a 11 personas en estos tres meses.
Gracias a ello, se ha podido poner en marcha un primer plan de choque de limpieza.
También se ha trabajado en normalizar las relaciones con otras instituciones y se avanzado en la solución del conflicto entre las navieras que operan en La
Graciosa y en la problemática de los aparcamientos

en el puerto de Órzola, creando una mesa de trabajo que comenzará su andadura el próximo 2 de octubre.
En el plano educativo, cabe destacar las gestiones realizadas por el Ayuntamiento, junto a padres y
equipos directivos, para mantener los grupos de infantil de los colegios San Juan y La Garita, así como las
reuniones mantenidas con el Gobierno regional de
cara a garantizar la adjudicación del nuevo Instituto.
Para atender a los vecinos como se merecen, el
Consistorio norteño ha abierto las puertas a sus legítimos dueños, llevando a cabo una política más participativa, por ejemplo, en la organización de las fiestas
en los distintos pueblos del municipio, motivando y
poniendo en valor también la labor desarrollada por
los empleados públicos.
Entre los retos que se plantea la nueva Corporación, el primer edil norteño hizo hincapié en la bajada
del IBI en 2016 para aliviar la presión fiscal sobre los
vecinos, el pago de la deuda con entidades bancarias
y la primera modificación y revisión del Plan General
de Ordenación Urbana, así como un primer Plan Municipal de Inversiones.
José Pérez Dorta puso énfasis también en la necesidad de contar con un punto limpio en Haría, una
reivindicación urgente y necesaria, así como en el
proyecto para que el municipio acoja el centro insular de artesanía.

Haría se congratula de la mención
especial para el Taller de Artesanía en
los Premios ‘Distinguidos del Turismo’
El alcalde de Haría, Marciano Acuña, muestra
su satisfacción por el hecho de que el Taller Municipal de Artesanía ‘Reinaldo Dorta Déniz’ haya
logrado una mención especial en los Premios
‘Distinguidos del Turismo’ que concede anualmente el Cabildo de Lanzarote.
El jurado, integrado por representantes de
entidades públicas y privadas que conforman la
Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote
(SPEL), valoró positivamente la labor desarrollada por este Taller en defensa de la artesanía insular, alabando su condición de centro municipal
con una vertiente tanto tradicional como contemporánea, que ha sabido ganarse un nombre
gracias a la labor de los artesanos que allí trabajan y comercializan sus productos.
El concejal de Artesanía del Ayuntamiento
norteño, José Pérez Dorta, hace hincapié en lo
que supone para los artesanos del municipio recibir esta mención, “que viene además a respaldar y reconocer el esfuerzo que se hace desde
la Corporación local para mantener en funcionamiento dicho taller”.
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Tienda de Artesanía de Haría.

Fachada del Taller de Artesanía de Haría.
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Nuevo triunfo para David Aguiar.

Incautada una perrita con síntomas
de maltrato en Punta Mujeres
Agentes de la Policía Local de Haría se personaron el pasado sábado,
19 de septiembre, en un domicilio de Punta Mujeres, tras recibir un aviso por parte de la Guardia Civil en el que los alertaban de posibles malos tratos a un animal. Durante la inspección del domicilio, los agentes locales encontraron una perrita con el hocico atado con una cinta aislante.
Ante esto hecho, la concejala responsable del área en el Ayuntamiento
de Haría, Yessica Mesa, ha manifestado que “esta Corporación mantendrá tolerancia cero con ese tipo de actitudes, pues el maltrato animal es
la antesala de la violencia social.
“Los animales están protegidos por Ley y, según recoge el artículo 4 de
la Ley 8/1991 de 30 de abril de protección de los animales, el propietario
o poseedor de un animal doméstico tendrá la obligación de mantenerlo
en buenas condiciones higiénicas y sanitarias, realizando cuantas actuaciones sean precisas para ello”, puntualiza.
Ante este lamentable suceso, el propietario del animal se enfrenta a
una sanción que va desde los 1.500 a los 15.000 euros.
Desde el Consistorio norteño se quiere agradecer a los vecinos, agentes y al personal de la protectora de animales Sara la colaboración mostrada en todo momento para poder resolver este incidente de la forma
más adecuada.

El pasado sábado, 12 de septiembre, David Aguiar se desplazó a Las
Palmas de Gran Canaria para participar en el ‘Open de JJB Islas Canarias’,
junto a otros 150 competidores, en un evento que ha ido adquiriendo un
reconocimiento a nivel europeo cada vez mayor.
David consiguió el primer puesto en la categoría de menos de 70 kilos,
pudiendo optar al absoluto, donde compiten los primeros clasificados de
cada peso, aunque ya no pudo conseguir más medallas.
El deportista agradeció la colaboración de sus entrenadores y del propio Ayuntamiento de Haría, que le traslada igualmente su felicitación por
este logro, deseándole muchos más éxitos en el futuro.

Perrita incautada en Punta Mujeres.

Taller de competencias básicas para el empleo
Desde la Concejalía de Empleo, coordinada por
Soraya Brito, se informa a los jóvenes que la AI de
la Cruz Roja Lanzarote, en colaboración con la empresa Vodafone, organizan un Taller de Competencias Básicas para el Empleo dirigido a jóvenes de entre 18 y 21 años, cuyo objetivo principal es mejorar
las competencias de los jóvenes en dificultad, de forma que puedan mejorar su trayectoria profesional y

empleabilidad.
El curso constará de 45 horas, distribuidas, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 13:00 horas y el
plazo para realizar la inscripción finaliza el 2 de octubre.
Los jóvenes interesados en obtener más información del curso deberán dirigirse a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Haría.

Fiestas de las Mercedes – Mala 2015
Viernes, 25 de septiembre
17:00-21:00 h.: Recogida de dorsales de la cuarta edición de la carrera
solidaria ‘Cochinilla Trail’.
21:30 h.: Pase de modelos de la tienda de ropa Flamingos Vintage
Kilo y peinados de Tony Martínez Peluqueros, en la Sociedad
Renacimiento de Mala.

Sábado, 26 de septiembre
17:00 h.: Cuarta edición de la carrera solidaria ‘Cochinilla Trail’.
23:00 h.: Verbena amenizada por los grupos Los Conejeros y Suso y
Familia en la Sociedad Renacimiento de Mala.

Domingo, 27
de septiembre
19:00 h.: Fin de fiestas
con guateque
y picoteo
amenizado por
el grupo musical
Bourbom, en
la Sociedad
Renacimiento
de Mala.
22:00 h.: Fuegos
artificiales.

Programa de la ‘Cochinilla Trail’
Viernes, 25 de septiembre:
De 17:00 a 21:00 h.: Retirada de dorsales en el CEIP Las Mercedes de
Mala.

Sábado, 26 de septiembre:
05:00 h.: Reto 12 horas de Solidaridad ‘Yo Corro por Ismael’,
con Matías Machín. Salida y zona de paso en la Sociedad
Renacimiento de Mala.
16:15 h.: Zumba a cargo de Sandra Ramírez antes del inicio de la
carrera.
16:35 h.: Lectura del manifiesto sobre la erradicación de la pobreza.
“En el día de hoy, nos comprometemos una vez más a pensar,
tomar decisiones y actuar unidos contra la pobreza extrema, y
a forjar planes para un mundo donde nadie quede postergado.
Nuestro objetivo debe ser la prosperidad para todos, no solo
para unos cuantos.”
Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon, con motivo del
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el 17 de
octubre.

E J E M P L A R

Medalla de oro
para David Aguiar en
‘Open de JJB Islas Canarias’

16:50 h.: Llamada a los
deportistas para
que acudan a la
salida.
17:00 h.: Salida de la IV
Edición de la
‘Cochinilla Trail’.
17:10 h.: Salida de las
categorías de
menores.
Desde el
Ayuntamiento
de Haría se
anima a los
vecinos a
participar en
esta iniciativa
solidaria, ya sea participando en la prueba
deportiva o simplemente haciendo una donación para dicha
causa.
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Visita de los mayores del municipio a la Feria de Mancha Blanca.

Excursión a la Feria de Los Dolores
Como viene siendo tradicional, la Concejalía de la Tercera Edad organizó una excursión a la Feria de Los Dolores, en Macha Blanca, donde
los mayores pudieron disfrutar de una jornada festiva y visitar los distintos puestos de artesanía.

‘IV Memorial Mamerto
Cabrera Medina’
Este viernes, 25 de septiembre, a las 21:00 horas, el terrero de lucha Luis Montero de Haría acogerá el ‘IV Memorial Mamerto Cabrera
Medina’. Gran luchada de selecciones de Lanzarote entre el Combinado A y el Combinado B organizada por la Federación de Lucha Canaria de Lanzarote.

Agricultura reparte
plantas de piña tropical
La Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez Dorta, pone
a disposición de los vecinos que deseen diversificar sus cultivos plantas
de piña tropical de la variedad roja española.
Cada persona podrá retirar, de forma gratuita, 25 plantas de piña
tropical, previa inscripción en el registro general del Ayuntamiento, antes del 9 de octubre.
Con esta iniciativa se pretende fomentar el cultivo de dicha especie
en el municipio.

Donación de libros
realizados por las hermana
Raquel y Nahla Fernández
La Biblioteca Municipal, adscrita a la Concejalía de Cultura, coordinada
por José Pérez Dorta, quiere agradecer la donación de libros de lectura y
manuales realizada por las hermana Raquel y Nahla Fernández. Dicho material pasará a formar parte de los fondos de la biblioteca para ser consultado por los usuarios de la misma.
Con este gesto solidario y desinteresado se contribuye a complementar
los fondos bibliográficos y se amplía la oferta cultural de la misma.

Clases de bádminton en Arrieta
La Concejalía de Deportes, coordinada por Ivens Hernández, retoma las actividades deportivas con el inicio de las clases de la Escuela Municipal de Bádminton.
Las clases se impartirán los martes y los jueves, de 16:00 a 18:00 horas, en el Centro Sociocultural La Garita de Arrieta.
Los niños interesados en participar en esta actividad deportiva deberán hablar con el monitor el día de la impartición de las clases.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

