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Gran acogida del libro de Juan Santana
sobre la historia del sector primario insular
En torno a 150 personas se dieron cita el pasado sábado, 25 de noviembre, en el Centro Sociocultural La Tegala, para acompañar a Juan
Santana en la presentación de su libro ‘Recorrido por la historia agrícola-ganadera del Lanzarote de
ayer. El saber popular’, editado por
el Ayuntamiento de Haría.
Participaron también en el acto,
amenizado por Toñín Corujo Quartet, Félix Hormiga, encargado de la
edición y el prólogo; Santiago Alemán, responsable de ilustrar el contenido del mismo con escenas agrícolas y útiles de labranza tomados
de las maquetas realizadas por Manuel Fontes Dorta; así como José
Pérez Dorta, concejal de Agricultura y Patrimonio de Haría; y el alcalde
norteño, Marci Acuña.
"Con esta publicación queremos
poner en valor la riqueza del patrimonio agrícola y ganadero de nuestro municipio y de la isla de Lanzarote, con el objetivo de difundir y
preservar los conocimientos que sobre estas materias se han ido trasmitiendo de generación en generación”, manifestó el concejal José

Presentación del Torneo de Bola
Canaria.

Lleno en el CSC La Tegala de Haría.

El autor de la obra junto a Marci Acuña, José Pérez Dorta y Félix
Hormiga.
Pérez Dorta.
Por su parte el alcalde de Haría,
Marci Acuña, destacó “que libros
como el de Juan Santana vienen a
cubrir el vacío existente en temas
de agricultura; la sencillez y claridad

Juan Santana firmando ejemplares de su libro.
de su narración lo convierten en un
manual para iniciados y en un libro
de lectura ameno para los que simplemente queremos conocer cómo
se ha ido forjando el paisaje agrícola
de nuestra Isla”.
“En este sentido”, quiero resaltar el encomiable trabajo de recopilación del saber popular de los campesinos y campesinas y del estudio
de investigación realizado por Juan
Santana”, puntualizó el primer edil.
Al finalizar el acto los asistentes
tuvieron la oportunidad de llevarse
un ejemplar gratuito del libro y disfrutar de una degustación de vinos
procedentes de la bodega El Raso.

El Ayuntamiento destina 40.000 euros
para la construcción de nuevos nichos
El concejal de Obras, Víctor Robayna,
ha visitado esta semana las obras para la
construcción de nuevos nichos en el Cementerio Municipal de Haría, que cuentan con una inversión propia de 40.000
euros.
Los nichos están distribuidos en cuatro
alturas, utilizando moldes de fibra, mientras que el hormigonado se está realizan-

do ‘in situ’ para conseguir una estructura
monolítica de hormigón armado de gran
resistencia que permita una estanqueidad
total de los nichos al exterior.
Para el edil norteño, “la construcción
de 100 nuevos nichos garantiza el espacio
para enterramiento durante varios años”.
Está previsto que los trabajos estén finalizados en el mes de diciembre.

Excursión por la Isla para visitar los
Belenes
Las concejalías de Cultura y Tercera
Edad, coordinadas por José Pérez y Auxilidora Fernández, respectivamente, organizan una excursión en familia para visitar los
Belenes más singulares de cada municipio.
La actividad está prevista que se realice el domingo 17 de diciembre, con motivo de los actos programados de las Fiestas
de Navidad y Reyes.

Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse antes del jueves 14 de diciembre, en el Centro de la Tercera Edad
de Haría o en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento, y abonar 14 euros
los adultos y 8 euros los niños menores de
12 años. La excursión incluye un almuerzo
en el restaurante de Los Dolores de Mancha Blanca.

Plantación de especies autóctonas en
la finca municipal de Los Lajares
Este sábado, 2 de diciembre, tendrá lugar una plantación de especies autóctonas
en la finca municipal de Los Lajares. Dicha
actividad, organizada desde el proyecto
‘VoluntHaría’, cuenta con la colaboración
de la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Haría y de su homóloga
en el Cabildo.
Las personas interesadas en participar
deberán realizar la inscripción a través del

siguiente correo electrónico: volunthari@
gmail.com. Se pondrá a disposición de los
asistentes una guagua que saldrá a las 10:00
horas del Ayuntamiento de Haría.
El concejal de Medio Ambiente, José Pérez Dorta, anima a los vecinos a participar
en esta actividad que forma parte de las intervenciones que se han ido realizando a
lo largo de este año para el desarrollo del
proyecto educativo de interés patrimonial.
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Arranca una nueva edición de
'Abuelos Conejeros'.

El municipio de Haría acoge el
XVIII Torneo de Bola canaria de
madera ‘Abuelos Conejeros’
Cerca de 800 mayores procedentes de toda la Isla se dieron cita
el miércoles en las canchas de bolas
de la playa de La Garita, en Arrieta,
para participar en el XVIII Torneo
de bola canaria de madera ‘Abuelos
Conejeros’ organizado por el Cabildo de Lanzarote, en colaboración
con los siete ayuntamientos.
Las partidas se celebrarán todos
los miércoles, de 16:30 a 18:30 horas, mientras que las finales están
previstas para la mañana del sábado 5 de mayo.
El acto inaugural contó con la
presencia del alcalde y de varios

ediles municipales, así como de responsables públicos del Cabildo y del
resto de municipios de la Isla.
Tanto el alcalde de Haría, Marci
Acuña, como la concejala de la Tercera Edad, Auxiliadora Fernández,
han manifestado que “el trabajo
realizado para el acondicionamiento de las canchas de bolas en Arrieta ha valido la pena al ver la alegría y
entrega con la que los mayores participan en este tipo de torneos”.
En esta edición, 102 mayores de
más 60 años del municipio de Haría
compiten en ocho equipos masculinos y nueve femeninos.

La playa de La Garita dispone de
conexión wifi gratuita
Los usuarios de la playa de
la Garita, en Arrieta disponen
desde hace varios días de conexión wifi gratuita. En esta
primera fase de actuación se
ha dotado de cobertura a casi
el cincuenta por ciento de la
playa.
Con la incorporación de la
playa de La Garita a los espacios públicos municipales con conexión wifi ya son
cinco los lugares que cuentan con acceso libre a
la red en el municipio, sumándose a la Bibliote-

ca Municipal, la plaza de Haría
y los centros socioculturales de
Punta Mujeres y Arrieta.
“Con este proyecto, gestionado desde la Concejalía de
Nuevas Tecnologías, pretendemos ir dotando a los espacios
públicos más concurridos de
conexión gratuita a la red; por
ello a lo largo de este año ampliaremos la red a otros lugares del municipio en
función de la demanda” ha indicado el concejal del
Área, Víctor Robayna.

La ludoteca municipal vuelve a
abrir sus puertas con un amplio
programa de actividades
La Concejalía de Juventud, coordinada por
Soraya Brito, retoma las actividades en la ludoteca municipal de Haría ofreciendo a sus usuarios un amplio y variado programa, dentro del
proyecto ‘Akistamos’, para la dinamización de
los espacios públicos.
Así, los miércoles, jueves y viernes, de 16:30
a 19:00 horas, los niños y jóvenes con edades
comprendidas entre los 3 y 16 años tendrán la
posibilidad de disfrutar de un espacio de ocio y
entretenimiento diferente donde la interacción
entre ellos y el fomento de la creatividad serán
la clave para su dinamización.
Todos los viernes, los jóvenes mayores de
12 años tendrán la posibilidad de realizar una
actividad diferente. Quienes se acerquen este
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viernes, 1 de diciembre, por la ludoteca podrán
participar en un taller de reciclaje y plantas en el
que podrán crear, a partir de residuos, diferentes tipos de macetas.
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