Nº 776 · año XV · del 6 de noviembre al 13 de noviembre de 2015

El barco suizo Salomon

El Ayuntamiento traslada el
Servicio de Recaudación a los
diferentes pueblos del municipio
La Concejalía de Hacienda, coordinada por Víctor Robayna Hernández, trasladará el Servicio de Recaudación a los diferentes pueblos del municipio para
que los vecinos que no puedan trasladarse a la Oficina de Recaudación Municipal en Haría puedan realizar el pago de los recibos sobre impuesto de Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana, Bienes Inmuebles
de Naturaleza Rústica, impuesto sobre Actividades
Económicas, impuesto municipal sobre Circulación
de Vehículos de Tracción Mecánica y Tasa por Recogida de Basura correspondientes al ejercicio 2015.
PUEBLOS
Punta Mujeres
Arrieta
Tabayesco
Mala
Órzola
Ye
Guinate
Máguez

DÍA
10-11-15
10-11-15
10-11-15
10-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15

HORARIO
De 09:00 a 09:45h.
De 10:15 a 11:00h.
De 11:15 a 11:45h.
De 12:00 a 12:30h.
De 09:00 a 09:45h.
De 10:15 a 11:00h.
De 11:15 a 11:45h.
De 12:00 a 12:30h.

LUGAR
CS El Marinero
CS La Garita
CS Tabayesco
Sociedad Renacimiento
CS Caletón
CS El Tefío
CS Guinate
Centro Democrático

Haría recibe al buque suizo de
reinserción para menores ‘Salomon’
El primer teniente de alcalde de Haría, José Pérez Dorta, visitó en fechas recientes el barco suizo de reinserción
para menores ‘Salomon’, de 32 metros de eslora y 7 de
manga, que permaneció unas semanas fondeado junto a
la costa de Arrieta, en el municipio norteño.
Se trata de un centro alternativo para menores de entre 14 y 18 años con problemas judiciales, perteneciente
a la fundación Jugendschiffe, con un novedoso modelo de
reinserción que pretende invertir la espiral de desarraigo
social y familiar de estos jóvenes cuando las herramientas
de tierra, tanto pedagógicas como sociales, han fracasado.
El barco es una aventura en la que el reducido espacio,
lo estricto de las normas y el ejercicio físico se combinan
con las clases para obtener unos resultados de reinserción superiores al 60%, muy por encima de los resultados
de este tipo de programas en tierra, y con un coste de
unos 450 euros al día, frente a los 600 de los sistemas tradicionales de reinserción.
Pérez Dorta pudo conocer de primera mano todas las
instalaciones de la nave, donde le explicaron pormenorizadamente el funcionamiento de la misma y el programa
de trabajo diario, así como la estructura y fines de esta
fundación.
Desde el Consistorio norteño se les obsequió con una

Natalia García Duque y Aikiara
Rodríguez Guadalupe, premiadas
en el concurso de dibujo
Natalia García Duque y Aikiara
Rodríguez Guadalupe, ambas de diez
años de edad y alumnas de 6º de Primaria de los colegios San Juan de Haría y La Garita de Arrieta, recibieron
el premio al mejor dibujo presentado
al concurso organizado por la Asociación de Amigos del Vino y el Queso
de Lanzarote, la Fundación José Clavijo y Fajardo y la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría,
dentro de la celebración de la ‘VII Semana Cultural de Haría’.
Los premios, consistentes en material escolar, fueron entregados por
el concejal de Agricultura, José Pérez
Dorta, y el directivo de la Asociación
de Amigos del Vino y el Queso de
Lanzarote, Rafael Curbelo Armas, en
los respectivos centros escolares de
las niñas. Durante el acto estuvieron
presentes los directores, el profesorado y los compañeros de clase de
las premiadas.
Los dibujos presentados al concurso por los escolares pudieron contemplarse junto a los objetos relacionados con el cultivo de la vid y
la producción de vino en una exposición que estuvo abierta al público

Natalia García Duque.

Aikiara Rodríguez Guadalupe.
durante la celebración de la Semana
Cultural.
Desde el Ayuntamiento de Haría
queremos felicitar a la ganadores por
la calidad de sus trabajos, así como
agradecer al resto de los alumnos su
colaboración y participación.

E J E M P L A R

El primer teniente de alcalde, José Pérez Dorta junto al
capitán del barco.
excursión por zonas destacadas de la Isla, como la Cueva de los Verdes, las Montañas del Fuego o la Fundación
Cesar Manrique, entre otras. Por su parte, el equipo de
abordo trasladó al Ayuntamiento de Haría su agradecimiento por la colaboración e interés prestados en todo
momento.

Haría Society recibirá el
reconocimiento de la ITB de Berlín
Un grupo de vecinos del pueblo Haría, mitad alemanes y mitad oriundos, decidió visitar
en el año 2012 la feria ITB de Berlín con el objetivo de trasladar una apuesta decidida por
un turismo sano, donde los visitantes pudieran
descubrir las particularidades del municipio y
de su gente, así como su patrimonio natural
y cultural, es decir, fomentar un ecoturismo
adecuado, ético y respetuoso con su entorno.
Así, Haría Society, entre los que se encontraban el fotógrafo Jesús Perdomo, el artista
de la piedra Santiago Navarro o el ceramista Aquilino Rodríguez, acompañados de Bettina Bork, emprendió el viaje a Berlín cargado de cestas, piedras, arcilla, hojas de palma,
una muestra de la esencia de César Manrique, fotografías del lugar y todos los utensilios
que pudieran mostrar la cultura de este pueblo en los 8 metros cuadrados que les otorgaba la feria.
Los medios y el esfuerzo para poder realizar este viaje fueron financiados por donaciones de gentes humildes del mismo municipio
de Haría y de Arte de Obra, contando además con el apoyo de las directoras de la Sala
Adventure&Responsible Tourism, Frederike
Hansen y Mariana Mc.Gill. Hoy cuentan también con la colaboración de los Centros Turísticos y del propio Ayuntamiento de Haría.
El próximo 24 de noviembre, Haría Society y César Manrique serán reconocidos desde
la ITB de Berlín por su excelente presentación
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Vecinos de Haría en la ITB de Berlín.
en el año 2012, en un acto que tendrá lugar
en Jameos del Agua, entre las 20:00 y la 22:00
horas, y que contará con la presencia del alcalde, Marciano Acuña, y distintos miembros
de la Corporación local.
Durante esos días, embajadores de la ITB
estarán acompañados por la Haría Society en
su visita a Lanzarote y, especialmente, al municipio norteño.
Cabe resaltar que se está llevando a cabo
un programa especial con motivo del 50 aniversario de esta feria turística, en el que 50
embajadores se desplazarán a 50 destinos de
todo el mundo y se encontrarán con 50 representantes de dichos países. Los países seleccionados serán premiados con los osos ITB
limitados y se publicará el libro ‘Desde Berlín
con Amor’.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Fiesta del Aguapata
en la Plaza de Haría

2.000
ejemplares
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Mamelo y Carmela se despiden de IES Haría
Mucho se ha escrito sobre cuáles son las claves
para ser un buen docente. Pero la realidad de las aulas nos demuestra, día a día, que los manuales son simplemente orientativos y que la experiencia y la empatía que se establece entre el profesorado y el alumno
“hace que el mal estudiante se convierta en bueno y
el buen estudiante en superior”, como bien dice la escritora Maruja Torres.
Manuel Perdomo Perdomo, ‘Mamelo’, y María del
Carmen Hernández Jorge, ‘Carmela’, profesores de
Ciencias Sociales, pertenecen a ese grupo de docentes que han sabido ser algo más que meros transmisores de conocimientos, como así ha quedado patente
en los 24 y 18 años que llevan impartiendo clase, respectivamente, en el IES Haría. Ahora, llegado el momento de la jubilación, sus vidas inician nuevos rumbos alejados de las aulas, pero estamos seguros que se
marchan con la convicción de haber logrado el respeto y la admiración, no solo de los alumnos, sino también de sus compañeros y de toda la comunidad educativa.
Desde el Ayuntamiento de Haría les deseamos
que la nueva etapa que recién comienza esté llena de
satisfacciones y logros personales, agradeciéndoles, en
nombre de los vecinos del municipio, el trabajo desempeñado como docentes durante todos estos años.

La Fiesta del Aguapata, que tuvo que ser suspendida el pasado sábado por causa de la intensas lluvias caídas en el municipio, se celebrará finalmente el domingo, 8 de noviembre, en la Plaza de Haría.
A las 12:00 horas se procederá a la degustación de los aguapatas, que
estará amenizada por el grupo musical Los Gurfines, y a las 13:30 horas
se servirá un almuerzo a los asistentes, quienes podrán degustar los postres y licores caseros aportados de forma desinteresada.
Con la celebración de este acto se clausura 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 y la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Haría.

La Biblioteca Municipal se
enriquece con la donación
de nuevos de ejemplares
María del Carmen Hernández Jorge.

La Biblioteca Municipal, adscrita a la Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, quiere agradecer la donación de libros de lectura realizada por dos personas del municipio, así como de varias enciclopedias. Dicho material pasará a formar parte de los fondos de la
biblioteca municipal para ser consultado por los usuarios de la misma.
Con este gesto solidario y desinteresado se contribuye a complementar los fondos bibliográficos de la biblioteca y se amplía la oferta cultural de la misma.

Manuel Perdomo Perdomo.

Taller de Circo
para los niños del
municipio
La Concejalía de Cultura, coordinada por José
Pérez Dorta, comunica a los niños del municipio que
la segunda clase de Taller de Circo se desarrollará el
sábado, 7 de noviembre, de 12:00 a 13:30 horas, en
la Plaza de Haría.
La actividad, que tiene carácter gratuito, está dirigida a niños con edades comprendidas entre los 7
y los 14 años y será impartido por monitores con
contrastada experiencia en diversas disciplinas circenses.
Para participar en el taller no es necesario tener
conocimientos previos, sino ganas de aprender y de
pasar una tarde divertida mientras adquieren la destreza y las habilidades necesarias para la práctica de
los malabares y las acrobacias.

‘Hiroku: Defensor de Gaia’
se proyectará en Ye

El Ayuntamiento de Haría organiza un viaje a
Gran Canaria para asistir al musical ‘Sister Act’

El sábado, 7 de noviembre, a las 20:00
horas, se proyectará la película de animación ‘Hiroku: Defensor de Gaia’, en el
Centro Sociocultural El Tefío de Ye.
La cinta fue dirigida en el año 2013 por
Saúl Barreto Ramos y Manuel González
Mauricio, siendo el primer largometraje
de animación producido íntegramente en
Canarias.
Esta película narra la historia de Hiroku
y su amigo Joe, que se ven obligados a huir
de la hermética ciudad de Kane City. Con
la ayuda de Nagual, un extraño mecenas,
fundan los ‘Defensores de Gaia’, un grupo

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Haría, coordinada por José
Pérez Dorta, organiza un viaje para asistir al musical ‘Sister Act’ en el Teatro Pérez Galdós de las Palmas de Gran Canaria,
entre los días 15 y 16 de enero de 2016.
Para poder acudir al mismo, los vecinos del municipio deberán tener edades
comprendidas entre los 20 y los 65 años,
así como realizar la inscripción antes del
viernes, 11 de diciembre. Se admitirán reservas previo pago del 50% del importe
total, teniendo que abonar el dinero restante antes de la fecha limite indicada.

juvenil multirracial que, desde
su cuartel general bajo El Teide,
se enfrentará a la
Corporación dirigida por el tirano Kane con el fin de salvar el planeta.
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.
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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.

