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El consejero de Agricultura, junto al alcalde y concejales del
Ayuntamiento de Haria.

Narvay Quintero, acompañado del director general de Pesca, el alcalde y
concejales del Ayuntamiento de Haria.

El Gobierno de Canarias colaborará
con el Ayuntamiento de Haría
en distintos proyectos relacionados
con el sector primario
El consejero regional de Agricultura, Narvay Quintero,
visitó las instalaciones del Mercado Municipal de
Abastos y la finca pública de Los Lajares

El alcalde de Haría, junto al director del Área de Negocios de La
Caixa en Lanzarote y Fuerteventura, Antonio Armas, y representantes de centros escolar.

La Obra Social La Caixa
reparte mochilas con material
escolar en distintos centros
del municipio de Haría
El acto de entrega tuvo lugar
esta mañana con la presencia del
alcalde norteño, Marciano Acuña
El Ayuntamiento de Haría acogió esta mañana el acto de entrega
de 45 mochilas con material escolar destinadas a niños en situación
de vulnerabilidad en el municipio de Haría, que se beneficiarán de la
iniciativa del programa de la Obra Social La Caixa dirigido a la infancia y a la educación. Cada kit incluye una mochila, libreta, estuche, bolígrafo y juego de reglas para este curso 2015-2016.
En el acto de entrega de dichas mochilas estuvo presente el director del Área de Negocios de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura, Antonio Armas de León, el alcalde de Haría, Marciano Acuña, y
representantes de diferentes centros del municipio, quienes distribuirán el material en función de las necesidades de los alumnos de cada
uno de los centros educativos.
Cabe destacar que la dotación de material escolar que realiza la
red de oficinas de CaixaBank tiene como objetivo principal favorecer la escolarización normalizada y aumentar el compromiso e implicación de los padres en la educación de sus hijos. Todas estas actuaciones se dirigen a hogares con menores en riesgo o situación de
exclusión.

El Ayuntamiento reparte las
plantas de piña tropical
La Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez Dorta,
comunica a los vecinos del municipio que hayan solicitado plantas
de piña tropical, que deberán retirarlas el viernes, 23 de octubre,
de 8:00 a 14:00 horas, en la nave del parque móvil.
Debido a las características de
la planta, se recomienda a los solicitantes llevar cajas para su transporte, así como ir provistos del
DNI o de fotocopia del mismo.
Desde el Ayuntamiento de
Haría se quiere agradecer a Ricardo Socas la colaboración
prestada en todo momento para
que esta interesante iniciativa
pudiese llevarse a cabo.
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El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, visitó la pasada semana el municipio de Haría acompañado por el director general de Pesca, Orlando Umpiérrez, el alcalde norteño, Marciano Acuña, y distintos
miembros de la Corporación municipal.
En dicho encuentro, a petición del propio Consistorio, los asistentes visitaron el Mercado Municipal de
Abastos de Haría, el único de este tipo que existe en la
Isla, a fin de que el Ejecutivo autonómico pueda cubrir
algunas de las deficiencias que presentan actualmente
estas instalaciones.

Igualmente, se desplazaron a la finca de Los Lajares,
de propiedad municipal, donde el consejero pudo conocer de primera mano la intención del grupo de gobierno de Haría de convertirla en un centro de experimentación y asesoramiento sobre el cultivo de frutales
tradicionales, mostrando su predisposición a colaborar
en la puesta en marcha de este ambicioso proyecto.
Cabe recordar que el Ayuntamiento pretende además recuperar el viñedo y la zona deteriorada por la
extracción de piedras, entre otros muchos aspectos
que servirán de apoyo al sector primario y contribuirán
a la difusión educativa de estas prácticas.

Natalia García Duque y Aikiara Rodríguez
Guadalupe, ganadoras del concurso de dibujo
Comienzan los actos
de la ‘VII Semana Cultural
de Haría’, organizada por
La Asociación de Amigos
del Vino y el Queso de
Lanzarote, la Fundación
José Clavijo y Fajardo, la
Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de
Haría y el Centro Sociocultural La Tegala, con la
elección de los mejores
dibujos realizados por los
alumnos de los colegios Dibujo de Natalia García.
del municipio.
Natalia García Duque y Aikira Rodríguez Guadalupe, ambas de diez años de edad y de 6º de Primaria
del CEIP San Juan de Haría y Arrieta, respectivamente, han sido las ganadoras del primer concurso de dibujo que este año tiene como lema ‘Érase una vez la
viña, la vendimia, el vino…’.
Estos dibujos serán expuestos, junto al resto de
trabajos presentados, en el Centro Socio cultural La
Tegala de Haría, formando parte de la exposición de

Dibujo de Aikiara Rodríguez.
objetos relacionados con el cultivo de la vid y la elaboración de vino.
Desde el Ayuntamiento de Haría queremos agradecer el apoyo prestado desde los centro escolares
y, sobre todo, la colaboración recibida por los alumnos. Con la puesta en marcha de este tipo de iniciativas se pretende fomentar, transmitir y mantener
vivos los aspectos más destacados de nuestras tradiciones y costumbres.

‘Madres bajo la piel’ se proyectará en el Centro
Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres
El sábado, 24 de octubre, a las 20:00
horas, se proyectará el documental ‘Madres bajo la piel’ en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
Dicha película, escrita y dirigida por
Mercedes Afonso en el año 2012, narra la inmigración femenina en Canarias. Para ello, la autora recoge numerosas vivencias de mujeres inmigrantes
que son contadas con respeto y simplicidad, para que sea su relato el gran
protagonista. El trabajo se completa
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con las voces de otras mujeres inmigrantes, lo que nos lleva a la reflexión y al sueño de que un mundo mejor es posible para sus hijos.
Esta proyección forma parte
del proyecto de difusión del cine
hecho en Canarias denominado
‘Isla de Cine’, según el acuerdo
de colaboración establecido entre Canarias Cultura en Red y la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Haría.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Caminata para los mayores por
la avenida de Costa Teguise

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Programa de la ‘VII Semana Cultural de Haría’
Del 19 al 25 de octubre

“Érase una vez la viña, la vendimia, el vino…”

La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría organiza, junto con
la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, la Fundación José
Clavijo y Fajardo y el Centro Sociocultural La Tegala, la ‘VII Semana Cultural
de Haría’ bajo el lema ‘Érase una vez la viña, la vendimia, el vino…’, que se
desarrollará del 19 al 25 de octubre en el municipio norteño.
Exposición de objetos relacionados con el cultivo de la vid y la elaboración
del vino, así como los trabajos presentados al concurso de pintura
Del 19 al 24 de octubre, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Los asistentes a la exposición podrán disfrutar de fotografías, utensilios de
labranza o material de vinificación, relacionados con el cultivo de la vid en
Lanzarote, así como de los trabajos presentados por los alumnos de los
centros al concurso de pintura.

El Servicio Insular de Deportes, en colaboración
con las Concejalías de Bienestar Social de los diferentes ayuntamientos, organiza una caminata para las
personas mayores de 60 años, el sábado, 24 de octubre, por la avenida de Costa Teguise.
Los organizadores tienen previsto iniciar el recorrido a las 10:00 horas, en las proximidades de
la Casa del Rey, y finalizar en el Hotel Sand Beach
Village, donde los asistentes disfrutarán de una sesión de aquagym en piscina climatizada y de un
estupendo almuerzo. Por este motivo, se les recomienda llevar ropa cómoda y calzado adecuado, así
como ropa de baño para la sesión de aquagym.
Los mayores interesados en asistir a la caminata deberán realizar la
inscripción antes del viernes, 16 de octubre, Para ello deberán ponerse en contacto con el personal del Centro de la Tercera Edad, de lunes
a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, o bien llamar al teléfono 928 835 633,
en el mismo horario, ya que las plazas son limitadas y se irán cubriendo
por orden de inscripción.

Suspendida la excursión
marítima a la isla de La Graciosa
El Club de Lucha Unión Norte ha decido suspender la excursión marítima programada para este domingo, 18 de octubre, a la isla de La
Graciosa, debido a las malas condiciones meteorológicas que se prevén
para este fin de semana. Desde el Club se pide disculpas a las personas inscritas por los inconvenientes que esta medida les pueda ocasionar, pero recuerdan que ante todo es necesario garantizar la seguridad
de los viajeros.

Proyección de documentales relacionados con el cultivo de la vid y la
cultura del vino en Lanzarote
Del 19 al 24 de octubre, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

Oferta formativa de Radio Ecca
para el mes de noviembre

Talleres

Del 19 al 24 de octubre, en horario de mañana, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría:
• Montaje y arreglo de los utensilios que forman parte de la bodega.
• Elaboración de vino.
• Fruta pasada.
• Elaboración de zumos y almíbares.
• Juegos de laboratorio.
Conferencia

Martes, 20 de octubre, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría: ‘Reconstruyendo el pasado de
Lanzarote: Tres décadas de investigaciones arqueológicas’, impartida por Pablo Atoche Peña, catedrático en el Área de
Conocimiento de Prehistoria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigador.
Maridaje y cata

Viernes, 23 de octubre, a las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría: ‘Maridaje y cata comentada de vinos y
quesos canarios’, amenizado por el grupo Malpéi Jazz.
Fiesta del Aguapata

Domingo, 25 de octubre, en la Plaza de Haría.
12:00 h.- Degustación de aguapatas y acompañamiento musical a cargo del grupo Los Gurfines.
13:30 h.- Almuerzo y degustación de postres y licores caseros aportados por los asistentes de forma desinteresada.

• ‘La tarea diaria de ser padre y madre’: del 2 al 18 de noviembre.
• ‘Viajando por la Educación Infantil’: del 2 al 20 de noviembre.
• ‘Previsión de la obesidad desde la infancia’: del 9 de mayo al 23 de noviembre.
• ‘Cuidando a personas con Alzheimer’: del 9 al 24 de noviembre.
• ‘Estimulación temprana’: del 9 de mayo al 20 de noviembre.
• ‘La rúbrica: integradora del diseño y de la evaluación de aprendizajes’:
del 23 de noviembre al 4 de diciembre.
• ‘Derechos humanos: nuestros derechos’: del 23 al 30 de noviembre.
• ‘Claves para la intervención en Educación Infantil’: del 23 de noviembre
al 11 de diciembre.
• ‘Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas
dependientes en el domicilio’: del 30 de noviembre al 18 de diciembre.
• ‘Time to speak! 2’: del 30 de noviembre al 15 de enero.
Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia
oferta formativa que ofrece Radio Ecca pueden pasarse por el centro de
matrícula más cercano a la zona norte, ubicado en el CEIP César Manrique Cabrera de Tahíche, donde serán atendidas los miércoles, de 17:30
a 18:30 horas. Pueden, además, solicitar información llamando a los teléfonos 928 813 097 y 902 312 212, pertenecientes a la oficina de Radio Ecca en Arrecife, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 y de
17:00 a 19:30 horas.

El vino La Grieta Tinto 2014 obtiene la
medalla de bronce en el Concurso Nacional
de Vinos ‘Premios Mezquita’
La bodega La Grieta ha recibido un nuevo reconocimiento a la excelencia de sus caldos tras participar en
el XXI Concurso Nacional de Vinos ‘Premios Mezquita’, celebrado el sábado, 3 de octubre, en la ciudad de Córdoba. En esta ocasión, ha sido el vino
La Grieta Tinto 2014 el que ha recibido el reconocimiento del jurado al otorgarle la medalla de
bronce del ‘Premio Mezquita 2015’.
Este concurso está considerado uno de los
más prestigiosos del panorama vitivinícola nacional, no solo por su trayectoria, sino también por la
seriedad y rigor del jurado, constituido por expertos
catadores de destacada valía. El mismo ha sido oficialmen-
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te reconocido por el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente y por la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Con este nuevo reconocimiento, La
Grieta se afianza en el panorama vitivinícola insular y nacional gracias a la excelencia de
sus caldos. Desde el Ayuntamiento de Haría queremos felicitar a los propietarios de la
bodega por lograr un vino tinto de excelente calidad y, sobre todo, por conseguir que
el municipio de Haría forme parte de la ruta
vitivinícola insular.
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Horario Registro General:

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

