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Haría, entre los 50 lugares del
mundo premiados por la ITB de
Berlín como espacios sostenibles
Marciano Acuña afirma que este reconocimiento viene a
refrendar la apuesta del municipio norteño por un ecoturismo
respetuoso con el entorno y sus valores patrimoniales

Rastro Joven de Navidad.

Se abre el plazo para
solicitar un puesto en el
Rastro Joven de Navidad
Por octavo año consecutivo, el Ayuntamiento de Haría vuelve a
poner en marcha el Rastro Joven de Navidad, que se desarrollará
del 2 al 4 de enero de 2015 en la Plaza de Haría.
Las personas interesadas en solicitar un puesto deberán tener
entre 16 y 35 años y vender artículos de segunda mano, tales como
libros, cómics, revistas, películas, vídeos, discos y similares, además
de juegos y artículos informáticos, ropa, antigüedades, cuadros y
pinturas, coleccionables, herramientas, maquinaria de pequeña entidad, fotografía, cerámica y artículos de artesanía.
Las solicitudes, que deberán presentarse en el Registro General
del Consistorio antes del lunes, 29 de diciembre, deben ir acompañadas de dos fotografías, tamaño carné, del solicitante y el ayudante, así como de varias imágenes de los artículos que vayan a
poner a la venta.
El impreso de solicitud se puede descargar accediendo a la web
www.juventudharia.com, donde podrán encontrar además toda la
información relativa al Rastro Joven de Navidad.

Actos del Día de la Infancia en la Plaza de Haría.

Conmemoración del Día
Internacional de la Infancia
Los alumnos de los Centros Educativos de Infantil y Primaria del
municipio de Haría Las Mercedes de Mala, La Garita de Arrieta y
San Juan de Haría, asistieron el pasado viernes, 20 de noviembre, a
los actos organizados por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento norteño con motivo del Día Internacional de la Infancia.
El acto, que se desarrolló en la Plaza de Haría, contó con la participación de los niños de los tres centros escolares, quienes realizaron diferentes representaciones sobre los derechos de los menores.
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El alcalde de Haría, Marciano Acuña, recibía este
jueves en el Ayuntamiento norteño a los embajadores de la ITB de Berlín Christoph Tettenborn y Daniel
Freier, dentro de los actos de reconocimiento que la
feria turística está realizando a 50 destinos del mundo
por sus valores de sostenibilidad y protección del medio ambiente, con motivo de su 50 aniversario.
“Este galardón supone un firme espaldarazo a la
idea concebida por la nueva Corporación municipal
desde el principio, apostando por un desarrollo respetuoso con el medio que nos rodea y que ponga en valor nuestro patrimonio natural y cultural”, señala el primer edil norteño, Marciano Acuña.
Christoph Tettenborn, arquitecto y carpintero sostenible, explicó que la elección del municipio norteño
como unos de los 50 destinos de todo el mundo viene
dada “porque la conservación y el mantenimiento de
sus valores patrimoniales es un atractivo importante en
la promoción del ecoturismo; Haría es como una semilla que está empezando a crecer y puede convertirse
en un ejemplo para otros destinos”.
Por su parte, Daniel Freier, director de marketing
y representante publicitario de la Feria, señaló que “la
ITB conoce la importancia del turismo sostenible en
estos días y valora los lugares donde se respeta la naturaleza y sus costumbres”, añadiendo que “en Haría
se reflejan las propuestas y el ideario de César Manrique, por lo que puede convertirse en un ejemplo para
otros destinos.
En el acto, que contó también con la presencia del
primer teniente de alcalde de Haría, José Pérez Dorta,
y distintos miembros de la Corporación, así como de la
portavoz de la Haría Society, Bettina Bork, se hizo entrega a los embajadores de la feria turística del pin de
plata del Consistorio y de una placa de agradecimiento, así como de productos artesanales elaborados en
el municipio y de un libro de fotografías antiguas del
mismo.

Iniciativa de la Haría Society
Cabe recordar que esta iniciativa surgió a raíz del
viaje que realizó la Haría Society a la feria ITB de Berlín
en 2012, con el objetivo de trasladar una apuesta decidida por un turismo sano y ético, donde los visitantes
pudieran descubrir las particularidades del municipio y
de su gente. Para ello mostraron los valores patrimoniales del norte de la isla de Lanzarote a través de los
trabajos realizados por los artesanos, de la belleza paisajística de su entorno y de la conservación de los valores tradicionales.
Esta propuesta formó parte de la oferta de ecoturismo que la ITB ponía en marcha ese mismo año y que
se ha visto ampliada en las sucesivas ediciones ante la
gran demanda de este tipo de destinos por parte del
mercado turístico internacional.

Representantes de la Haría Society y el Ayuntamiento reciben el reconocimiento de la ITB de Berlín en Jameos del Agua.

Marciano Acuña, José Pérez Dorta y Bettina Bork,
junto a los embajadores de la ITB.

Bettina Bork, portavoz de la Haría Society, impulsora de esta iniciativa.
Ya el pasado 24 de noviembre, tuvo lugar un acto
entrañable en Jameos del Agua, donde los dos representantes de la ITB de Berlín reconocieron el esfuerzo realizado por el municipio de Haría y sus vecinos
al mantener vivos los valores sociales, patrimoniales y
medioambientales de su entorno, haciéndoles entrega
de un oso conmemorativo de este 50 aniversario elaborado expresamente para la ocasión.
Marciano Acuña concluyó el encuentro resaltando
“la importancia de que las señas de identidad de Haría, aquellas que la convierten en un lugar único por la
protección de su singular entorno y la defensa de unos
principios ligados al desarrollo sostenible, sean reconocidas en el exterior y, más concretamente, en un evento de la trascendencia de la feria turística que se celebra
anualmente en la capital alemana”.

Haría se suma a los actos en
contra de la violencia de género
Con motivo del Día internacional contra la Violencia de Género, celebrado el miércoles, 25
de noviembre, el Ayuntamiento
de Haría, a través de la Concejalía
de Igualdad, coordinada por María Auxiliadora Fernández, rindió
un emotivo homenaje a las 48 víctimas de violencia de género de
este año mediante la lectura del
manifiesto y un minuto de silencio
en la puerta del Consistorio.
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Minuto de silencio ante el Ayuntamiento de
Haría.

La concejala de Igualdad, María Auxiliadora Fernández.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

El municipio de Haría
acoge varias actividades
de la Semana de Prevención
de Incendios
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Se pide la
colaboración de
los vecinos para
decorar la Plaza
de Haría por
Navidad
Con motivo de la celebración
de las Fiestas de Navidad y Reyes
la Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, anima a los niños y niñas en particular así como a todos los vecinos y
vecinas en general del municipio
a colaborar en la decoración de
la Plaza de Haría.
Las personas o asociaciones
interesadas en participar deberán entregar el objeto decorativo en el Departamento de Cultura o acudir el 11 de diciembre
a partir de las 17:00h. a la Plaza de Haría. Al finalizar la decoración se invitará a los asistentes a
una merienda.

Fiestas de Santa Barbara
Máguez - 2015
Jueves 3 de diciembre:

20:00h: Bingo Sorpresa
20:30h: Sorteo y comienzo del “Campeonato de Truco”.
Viernes 4 de diciembre:

12:30h: Santa Misa y Procesión.
18:00h: Taller “Jardinero por un Día”.
20:00h: Sorteo y comienzo del “Campeonato de Envite”.
21:00h: Tenderete canario amenizado por las parrandas “Los Gurfines son del Puerto” y otras
Sábado 5 de diciembre

16:00h: Tarde Infantil.
19:00h: Sorteo y comienzo del “Campeonato de Chinchón”.
20:30h: Gala Musical
22:00h: Baile Popular amenizado por los grupos “Sintonía Show” y “Furia Joven”.
Domingo 6 de diciembre

10:30h: Caminata a la Fuente de Gayo y Rincón de Guinate donde se realizará una sobremesa con
sorpresas. Salida desde el Centro Democrático de Máguez.
16:30h: Tarde Joven con carreras de cinta, Play Station y ping pong
17:00h: Sorteo y comienzo del “Campeonato de Bolas” TODOS REVUELTOS.
19:00h: Sorteo y comienzo del “Campeonato Mixto de Ronda”
20:00h: Play Back a cargo de los niños y jóvenes del pueblo
Lunes 7 de diciembre

21:00h: Concierto con el grupo” Magnéticos”. A continuación Baile Popular amenizado por los grupos
“Sintonía Show” y “Los Conejeros”

La Milana organiza talleres de telar
de pared y aplicación de la cochinilla
La Asociación Cultural, Social, Patrimonial y Agrícola La Milana pone en marcha los talleres ‘Telar de
Pared’ y ‘Aplicación de la Cochinilla’, en base al convenio de colaboración establecido con el Servicio
Canario de Empleo.
Ambos talleres, que tendrán una duración de cinco meses, se impartirán a partir del miércoles, 2 de
diciembre, de 9:00 a 11:00 horas y de 11:00 a 13:00

horas, respectivamente, en las instalaciones de la
Asociación, sita en la calle Villanueva 8 del pueblo de
Mala, junto al colegio.
Las personas interesadas en participar en alguno
de los talleres o recibir más información sobre los
mismos pueden ponerse en contacto con la Asociación a través del mail asocmilana@gmail.com o llamando al teléfono 928 529 328.

Cierre del acceso a Peñas del Chache
con motivo de la celebración del
‘Rallye Orvecame–Isla de Lanzarote’
Con motivo de la trigésimo séptima edición del
‘Rallye Orvecame–Isla de Lanzarote’, que se disputará el sábado, 28 de noviembre, se cerrará al tráfico,
desde las 8:00 a las 14:30 horas, la LZ-207 desde Tabayesco hasta el cruce de Temisa, y la LZ-10 desde el
cruce de la calle Las Eras con la calle El Palmeral en

Haría hasta la entrada a las Peñas del Chache.
Dichos horarios pueden alterarse en caso de que
se produzca algún accidente durante el transcurso de
la prueba. Los vecinos de Tabayesco que quieran acceder o salir de la localidad pueden utilizar el camino
de tierra de Topo Tegazo.

Oferta de viajes del Imserso
para los mayores del municipio
La Concejalía de Servicios Sociales informa a los mayores del municipio interesados en viajar a través del
programa de Turismo Social del Imserso que se celebrará una reunión informativa el lunes, 30 de noviembre, a las 11:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Los destinos ofertados por el Imserso para el 2016
son La Manga del Mar Menor, del 21 al 28 de enero; Roquetas de Mar, del 5 al 19 de febrero; Nerja, del 18 al 27

de febrero; Santa Susana, del 11 al 20 de marzo; Roquetas de Mar, del 18 de marzo al 1 de abril; Lloret de Mar,
del 29 de marzo al 7 de abril; Gandía, del 31 de marzo
al 14 de abril; y Badajoz, del 29 de marzo al 4 de abril.
Los mayores que no puedan asistir a la reunión y estén interesados en inscribirse en alguno de los viajes deberán ponerse en contacto con el Centro de la Tercera
Edad, donde se les facilitará toda la información relacionada con las condiciones e itinerarios.

Elección de la nueva directiva de la
Asociación de Mayores Palmeral del Norte
La presidenta en funciones de la Asociación de
Mayores Palmeral del Norte, Dolores Umpiérrez, invita a los socios a participar en la votación para elegir
a la nueva directiva, que tendrá lugar el jueves, 3 de

E J E M P L A R

diciembre, a las 16:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala. Al finalizar la votación, los asistentes
podrán disfrutar de una merienda.

La Concejalía de Seguridad y Emergencia del Ayuntamiento de Haría,
coordinada por Soraya Brito, colabora en la ‘II Edición de la Semana de
Prevención de Incendios en Lanzarote’, integrada en la IX edición a nivel
nacional, que organiza el Consorcio de Seguridad y Emergencia de Lanzarote, el Área de Salud y Prevención de la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), del 30 de noviembre al 5 de diciembre, por los diversos municipios de la Isla.
El Consorcio de Seguridad y Emergencia de Lanzarote ha incluido en
esta edición la campaña ‘Un bombero en cada casa’, con el objetivo de
ofrecer a la comunidad educativa y a los vecinos de Lanzarote la formación necesaria para que aprendan a realizar una reanimación cardiopulmonar básica (RCP).
Las actividades que se realizarán en el municipio de Haría y otras que
pueden ser de interés general son las siguientes:
Martes, 1 de diciembre:

19:00 h.- Formación en RCP (Reanimación Cardiopulmonar), en el Centro Sociocultural El Marinero
de Punta mujeres.
Jueves, 3 de diciembre:

09:00-13:00 h.- Jornada de Prevención en el IES Haría.
Se impartirán charlas informativas sobre el funcionamiento del CECOES-112 y el fuego en interiores. Además, se realizará un simulacro de excarcelación de víctimas en accidente de tráfico a cargo del Equipo de Excarcelación de este Consorcio.
18:00 h.- Jornada de comunicación para profesionales de la seguridad y emergencias, que será impartida por Alexis Moreno Fuentes, técnico del Centro de Coordinación de Emergencia y Seguridad del 112 del Gobierno de Canarias, en la sede del Consorcio de Seguridad de Emergencias de Lanzarote, en Arrecife.
Sábado, 5 de diciembre:

Jornada de puertas abiertas del Parque de Bomberos del Consorcio en Arrecife. Los asistentes podrán conocer cuáles son los recursos materiales con los que cuenta el Parque de Bomberos, asistir a la charla sobre el protocolo de salvamento con intervención de equipo canino, así como disfrutar de la exhibición canina de rescate de víctimas entre otras actividades.
A lo largo de la semana de actividades se seguirán colocando detectores de humo en los domicilios de las personas que cuenten con la tele asistencia, al objeto de prevenir incendios y
lograr hogares más seguros para las personas mayores.

Actos con motivo del
Día Mundial de la Discapacidad
Jueves, 3 de diciembre:

11:00 h.- Presentación del programa de actos a cargo del alcalde y concejal de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Haría, Marciano Acuña, acompañado por la asociación Tinguafaya, en el
Centro Sociocultural La Tegala.
Sábado, 5 de diciembre:

11:00 h.- Batucada del Cribo en la Plaza de Haría.
12:00 h.- Representación de la obra ‘En la gala de la inclusión’ a cargo de los Marqueses de Valterra y
Tinguafaya, en el Centro Sociocultural La Tegala.
12:45 h.- ‘En el baño’, monologo realizado por Esther Vázquez, directora y actriz del grupo teatral Somos.
13:00 h.- Lectura del manifiesto a cargo de la Asociación de personas con discapacidad de Lanzarote
(Adislan) en el Centro Sociocultural La Tegala. A continuación intervendrán los miembros de
la directiva de la asociación Tinguafaya.

Fiestas de San Francisco
- Ye 2015
Viernes, 27 de noviembre:

Exposición de las fotografías presentadas al concurso ‘El Recibiooó’.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Cinquillo.
21:30 h.- Musical Disney.
23:00 h.- Mini Disco Infantil donde podrás ir disfrazado de tu personaje Disney preferido.
Sábado, 28 de noviembre:

10:00 h.- Taller de barro para los niños.
10:30 h.- Campeonato de Fútbol Sala 3x3 para todas las edades en la Cancha de Ye.
16:30 h.- Celebración de la final de los diferentes campeonatos.
21:00 h.- Representación de la obra ‘¡Qué alivio!’, a cargo del grupo de teatro Raíces y Ramas.
23:00 h.- Baile amenizado por los grupos Los Conejeros y Swing del Mambo.
Domingo, 29 de noviembre:

12:30 h.- Misa y Procesión por la calles del pueblo en honor a San Francisco Javier.
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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.

