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Cata de vinos de
malvasía dulce

Reunión del alcalde y la
concejala de Participación
ciudadana con los vecinos
de Punta Mujeres

La Concejalía de Agricultura, que coordina Rosa
María Pérez, organiza una cata de vinos canarios de
la variedad de malvasía dulce, el 23 de enero,
a las 20:00 horas, en la sala El Aljibe de Haría.
La cata estará guiada por
el enólogo y técnico especialista en viticultura Carlos Lozano Pérez, quien
ha realizado numerosos
trabajos de investigación
para la Universidad de La Laguna, la Fundación Alhóndiga y para

el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. En la
actualidad es miembro de la Unión Española de Catadores (UEC).
Las personas interesadas en asistir a la cata deberán inscribirse en el Registro General del Ayuntamiento, de lunes a
viernes, de 8:00 a
15:00 horas, ya que
las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de
inscripción.

La concejala de Participación Ciudadana, Elisabet Socas, y el alcalde de Haría, José Torres Stinga, convocan a los vecinos del pueblo de Punta Mujeres a una reunión informativa que tendrá el
martes, 21 de enero, a las 20:00 horas, en los salones del Centro
Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
Desde el Ayuntamiento se invita a los vecinos de Punta Mujeres a participar en esta reunión donde se recogerán las opiniones
y sugerencias que deseen aportar sobre los aspectos y problemas
que afecten a la localidad.

Curso gratuito de
Radio Ecca sobre
la diabetes

Reunión con los carroceros
del municipio

Radio Ecca impartirá
un curso gratuito sobre la
diabetes, del 10 al 19 de
febrero, en la modalidad
online (a través de Internet). Este curso cuenta con manuales para el
alumno, por lo que aquellas personas que no cuenten con Internet
podrán seguirlo sin dificultad a través del material que se les entregará cuando realicen la matrícula. Para ello es imprescindible aportar una fotocopia del D.N.I.
Debido a la gran cantidad de personas que padecen o pueden
padecer esta enfermedad en el futuro se hace necesario dar a conocer los factores que pueden desencadenar la diabetes, sus síntomas, así como aportar algunos consejos para prevenir la aparición de complicaciones derivadas de un inadecuado control de la
diabetes.
Los interesados en la realización del curso tendrán que inscribirse, bien en el centro de matrícula de la zona norte, ubicado en
el CEIP La Garita de Arrieta, donde se les atenderá los martes de
16:30 a 17:30 horas o en las oficinas de la calle Canalejas de Arrecife, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 horas y de 17:00
a 19:30 horas.

Abierto el plazo para
abonar la cuota de
socio de la Asociación
Palmeral del Norte
La Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte de Haría
comunica a sus socios que ya se encuentra abierto el plazo para
abonar la cuota correspondiente al año 2014, que asciende a 12
euros.
El pago lo podrán realizar los lunes, martes, jueves y viernes, de
9:00 a 13:00 horas, en el Centro de la Tercera Edad.

E J E M P L A R

La concejala de Festejos, Elisabet Socas, convoca
a los carroceros del municipio interesados en participar en los diferentes desfiles de Carnaval de la Isla a
una reunión informativa que tendrá lugar el miérco-

les, 22 de enero, a las 19:30 horas, en el salón de Plenos del Ayuntamiento. Durante el transcurso de la
reunión se abordarán diferentes temas relacionados
con el transporte y subvenciones de las carrozas.

Las categorías cadete y juvenil del
CL Unión Norte-Orvecame pasan
a la semifinal
El CL Unión Norte-Orvecame continúa cosechando éxitos en el ‘XXX Torneo Cabildo Isla de
Lanzarote’ con el paso a semifinales de las categorías
juvenil y cadete.
Los encuentros, en los que se decidirá el cuarto
puesto para ambas categorías, se celebrarán en el
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terrero de lucha Luís Montero Barreto de Haría. El
CL Unión Norte-Orvecame se enfrentará al US Yaiza, en la categoría juvenil, el lunes 20 de enero, a las
20:00 horas, mientras que la categoría cadete del CL
Unión Norte-Orvecame lo hará contra el CL TaoCicar, a las 20:00 horas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Fiestas de Nuestra Señora de
La Candelaria – Tabayesco 2014

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Viernes, 17 de enero:

19:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Cinquillo.
Depósito Legal: 638/99

20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Masculino de Bolas.
Sábado, 18 de enero:

Abierto el plazo para la solicitud de plantas
de vid en el Servicio Agrario Insular

18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Ronda.
19:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.
Viernes, 24 de enero:

Final de los campeonatos.
Sábado, 25 de enero:

17:00h.- Tarde infantil con colchonetas.
20:30h.- Teatro a cargo del grupo Raíces y Ramas.
22:00h.- Asalto Prolongado.

Oferta formativa de Radio Ecca para
el mes de febrero
• ‘Recursos para afrontar problemas familiares’: del
3 al 18 de febrero.
• ‘La manipulación de alimentos’: del 3 al 20 de febrero.
• ‘Técnicas para un estudio eficaz’: del 10 al 25 de
febrero.
• ‘La Ley de Dependencia’: del 24 al 28 de febrero.
• ‘At the office (inglés para el secretariado)’: del 24
de febrero al 4 de abril.
• ‘Deutsch Direkt Nivel II’: del 25 de febrero al 19
de junio.

20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.
Domingo, 19 de enero:

La Concejalía de Agricultura comunica a los vecinos
del municipio interesados en la compra de más de 100
unidades de plantas de vid que el Servicio Insular Agrario ha abierto el plazo para la solicitud de la misma. Para
ello deberán hacer la solicitud entre el 13 y el 31 de enero, enviando un correo a agrolanzarote@cabildodelanzarote.com, o por teléfono llamando al 928 836 590 (ext.
11/27/44), o bien dirigiéndose a la Granja Agrícola Experimental en horario de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
Las variedades de viña a la venta son moscatel, listán
blanco, diego, malvasía y listán negra. La planta tiene un
coste de 0,2 euros por unidad y se entregará a raíz desnuda a los largo del mes de abril.
Las personas que deseen menos de 100 ejemplares podrán comprarlos directamente durante el mes de
mayo en la Granja Agrícola

Modalidad radio:

18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Bolas.

• ‘Deutsch Direkt Nivel IV’: del 25 de febrero al
19 de junio.
Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia oferta formativa que ofrece
Radio Ecca pueden pasarse por el centro de matrícula de la zona norte, en el CEIP La Garita de
Arrieta, donde se les atenderá los martes, de 16:30
a 17:30 horas, o llamar a los teléfonos 928 813 097
y 902 312 212, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30
horas y de 17:00 a 19:30 horas.

Domingo, 26 de enero:

08:00h.- Salida de peregrinos desde la Plaza de la Constitución de Haría (frente
al Ayuntamiento) hasta la iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria en
Tabayesco.
12:30h.- Santa Misa y Procesión.
14:00h.- Degustación de paella. A continuación, baile amenizado por una
parranda.
16:30h.- Concurso de Repostería.
17:00h.- Bingo Sorpresa.
Domingo, 2 de febrero:

10:00h.- Carrera Popular. Los corredores que deseen participar en esta
prueba deberán inscribirse, a partir de las 9:00 horas, en el Centro
Sociocultural.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Del libro ‘La Isla de Alegranza’ de Agustín Pallarés Padilla
El día 12 de diciembre pasado fue presentado en la sede
de la Sociedad La Democracia de Arrecife un hermoso libro denominado ‘La Isla de Alegranza’, cuyo autor es el historiador e investigador Agustín Pallarés Padilla. Es un libro que
consta de 248 páginas, que se halla prologado por el historiador Mario Ferrer Peñate, con fotos del propio autor, de Javier
Reyes y de Rubén Acosta, conteniendo un texto referencial
histórico relacionado con la isla de Alegranza, con detalles de
su geografía, su toponimia, propietarios, que hacen una excelente historia, aparceros, torreros y otro personal, encuadrado en un orden cronológico.
Don Agustín es técnico mecánico de Señales Marítimas,
con título obtenido en convocatoria de los años de 1950-51,
nacido en La Oliva (Fuerteventura), el 8 de octubre de 1928,
siendo hijo de Manuel Pallarés López, de Roquetas del Mar
(Málaga), y de Patrocinio Padilla Martínez, de La Oliva, y siendo nieto de Manuel Pallarés Guarinos, que también fue farero, por lo que se halla encuadrado en una familia de fareros.
No cabe duda que Don Agustín Pallarés Padilla es la perso-
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na más autorizada y documentada para escribir un libro sobre
la isla de Alegranza, ya que la conoce por haber vivido en ella
de forma directa y permanente durante unos 42 años, ya que
primero estuvo con su padre Manuel Pallarés López, en su
ejercicio de farero, de los años de 1937 a 1944, y luego desde
el año 1956 hasta 1991, en que ejerció él de farero y se jubiló,
en calidad de funcionario como técnico de Señales Marítimas.
Se trata de una persona muy enamorada por la historia,
la prehistoria, la toponimia, el lenguaje, el medioambiente y la
naturaleza, encuadrándolo en nuestro entorno más cercano
de Lanzarote y de Alegranza.
De hecho, Don Agustín Pallarés ya tiene expuestos en Internet, en su correspondiente página web, su libro sobre la
toponimia y también la historia de Lanzarote, hallándose trabajando en la prehistoria de Lanzarote, teniendo pendientes
otras publicaciones de trabajos propios, y piensa seguir proyectando.
Don Agustín fue uno de los colaboradores más antiguos
del Semanario Lancelot desde el año de 1981, colaborando
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además con otros medios informativos.
En su libro hace importantes detalles cronológicos relacionados con la isla de Alegranza, siendo lo más amplio su referencia a los fareros y sus episodios, haciendo una historia especial a partir de los propietarios y regidores de la Isla.
Los faros acarreaban mucha responsabilidad en la antigüedad a sus fareros, siendo algo menos cuando se automatizaron las señales en 1968, y ya casi extinguidos.
Don Agustín, después de haber sido titulado como técnico mecánico de Señales Marítimas, siendo ya casado, el primer servicio que tuvo como tal fue en el Faro de Pechiguera,
en año de 1956, donde antes había ejercido su padre, y fue
por muy poco tiempo, para seguir luego a la isla de Alegranza,
que era su gran deseo, el 8 de junio de 1956, mediante permuta con el farero que estaba, donde se jubiló el día 31 de
octubre de 1991.
Don Agustín Pallarés es actualmente, y desde hace varios
años, Académico de Número de la Academia de Ciencias e
Ingenierías de Lanzarote.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

