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• VIII MUESTRA DE EMPLEO RURAL 

LgJTiuestra. organizada por Aderlan. tendrá lugar este fin de semana en el municipio norteño v 
contará con diversas conferencias, stands y actividades culturales v deportivas 

Haría será la sede de la V I I I Muestra 
de empleo rural de Canarias 

La VIII Muestra de 
Empleo en el Medio Rural 
de Canarias se presentó 
ayer de manera oficial en 
el Cabildo, en un acto que 
contó con la presencia tan
to del presidente de la Pri
mera Institución insular, 
como de Valentín Elvira, 
presidente de Aderlan, 
José Torres Stinga, alcalde 
de Haría y Luis Arráez, 
consejero de Juventud y 
Deportes del cabildo lan-
zaroteño. 

M. ANGELES RATIA 
Fotos: Sergio Betancort 

El municipio de Haría, y su 
Capital concretamente, será el 
encargado de albergar este año 
la VIII Muestra de Empleo en 
el Medio Rural de Canarias, 
una iniciativa desarrollada por 
la Federación Canaria de Desa-
Tollo Rural que pretende dar a 
conocer los proyectos, noveda
des y trabajos que se están rea
lizando actualmente en el Ar
chipiélago en el sector rural. 
Esta será la primera vez que 
esta muestra llegue a la isla de 
Lanzarote, ya que en las edi
ciones anteriores los organiza
dores trataron de acercar este 
acontecimiento al resto de las 
islas del Archipiélago, con el 
objetivo de que todos los cana-
nos puedan conocer la realidad 
rural de las islas vecinas. 

Según explicó el presidente 
de la Federación Canaria de 
Desarrollo Rural, "tratamos de 
llevar, con la colaboración del 
Servicio canario de empleo, a 
cada uno de los municipios el 
desarrollo de las políticas de 
ernpleo en el mundo rural, 
puesto que de todos es sabido 
^ue precisamente esos pueblos 
interiores dedicados a la vida 
rural son los que necesitan más 
apoyo". "El entorno de este 
pueblo y su propia política de 
desarrollo rural que se está lle
vando a cabo han hecho que 
sea elegido como sede de la 
primera muestra que se celebra 
en Lanzarote", señaló Valentín 
Elvira. 

La muestra se celebrará en
tre los días 17 y 19 de enero, 
^sto es, el próximo fin de se
mana, y se desarrollará en dos 
enclaves típicos y bellos del 
pueblo de Haría: la plaza y el 
aljibe. El programa cuenta con 
un sinfín de actividades, confe
rencias y actos culturales que 
harán que todos los asistentes 
puedan disfrutar de un fin de 
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El presidente de Cabildo saluda a Valentín Elvira antes de la presentación 

semana completo en un marco 
incomparable como el de Haría. 
El viernes 17 se realizará la in
auguración oficial de las Jorna
das de Valorización de los recur
sos naturales y culturales en el 
medio rural, que complementan 
la oferta de la muestra. Este acto 
será a las 9.15 horas y contará 
con la presencia de Luis Arráez, 
consejero de Juventud del Cabil
do, Diego León Socorro, director 
del Instituto Canario de Forma
ción y Empleo del Gobierno de 
Canarias, el alcalde de Haría y 
Valentín Elvira, presidente de 
Aderlan. Seguidamente, será la 
presentación de la web 
Lanzarotenatural.org y de los pa
neles expositivos de los recursos 
naturales y culturales de Lanza-
rote. Ya a las 11 horas comenza
rá la primera conferencia de las 
muchas que se llevarán a cabo 
durante estos tres días: "La agen
da 21 como instrumento de valo
rización de los recursos del me
dio rural. Metodología para su 
aplicación", a cargo de Francisco 
J. García Rodríguez, profesor del 
departamento de Economía y Di
rección de Empresas de la Uni
versidad de La Laguna. Una hora 

después, Javier Robles Andrade, 
dinamizador socioeconómico de 
Ceder Serranía de Ronda (Mála
ga), reflexionará sobre el papel 
de las asociaciones en la valori
zación de los recursos. La tarde 
del viernes también vendrá car
gada de interesantes conferen
cias, que tocarán temas tan im
portantes como "El valor de los 
recursos culturales en el desarro
llo rural: La trilla en El Tanque", 
a cargo de Juan Alberto Alonso, 
agente de empleo y desarrollo 
local del Ayuntamiento de El 
Tanque, en Tenerife, "La gestión 
de los espacios naturales y el de
sarrollo rural", a cargo de Rosa 
Cebrián, ingeniera técnica agrí
cola del parque rural de Anaga 
del Cabildo de Tenerife o "La in
serción sociolaboral de colecti
vos desfavorecidos en la econo
mía rural", que se desan^ollará en 
forma de mesa redonda en la que 
participarán, entre otros, Adis-
lan, la asociación El Cribo y La 
Destilería. 

El sábado será, no obstante, 
el día en el que se inaugure la 
muestra como tal de modo ofi
cial, para lo que visitará Haría el 
consejero de Empleo y Asuntos 

Esta será la primera 
vez que esta muestra 

de empleo rural se 
celebre en la isla de 

Lanzarote 

Sociales del Gobierno de Ca
narias, Marcial Morales. Entre 
los distintos stands que con
forman esta muestra, que se
rán alrededor de cuarenta, los 
asistentes podrán encontrar 
exhibiciones de productos y 
servicios del medio rural de 
Canarias, actividades de las 
escuelas taller y talleres de 
empleo, actividades infantiles 
y deportivas y actuaciones 
folclóricas, entre otras. El al
calde de Haría, José TOITCS 

Stinga, quiso también recor
dar que durante la muestra se 
podrá visitar el mercadillo de 
artesanía de Haría en la plaza 
del pueblo, con el fin de que 
todos los asistentes conozcan 
este punto de encuentro entre 
la tradición y la historia de 
Lanzarote. La feria ganadera, 
una muestra canina y una 
muestra de deportes canarios 
completarán la oferta de esta 
VIII muestra. 

La agrupación folclórica 
Malpaís de la Corona además 
recreará los siglos XVII y 
XVIII a través una exposición 
antológica, en la que la vesti
menta y la música harán viajar 
a los presentes hasta aquella 
época. 

Jóvenes con el 
mundo rural 

La colaboración de la con
sejería de Juventud y Depor
tes del Cabildo viene dada por 
la importancia de la juventud 
para que el medio rural no 
quede denostado y olvidado 
en el camino hacia el desarro
llo turístico. Por ello, el con
sejero Luis Arráez quiso 
acudir ayer a la presenta
ción de la muestra, durante 
la que aclaró que "es fun
damental que los jóvenes 
tengan conciencia de los 
valores culturales y natura
les que poseemos, con el 
fin de que los conozcan de 
cerca, y por ello, los respe
ten y los conserven". Tam
bién señaló que "es impor
tante que se apoye desde las 
instituciones todo lo relacio
nado con el medio rural, y que 
este tipo de eventos se reali
cen en municipios que lo ne
cesiten de verdad" 

Elogios al 
municipio de 
Haría como 
sede para este 
encuentro rural 

M.A.R.- El alcalde de Ha
ría, José Torres Stinga, quien 
también acudió al acto de pre
sentación, agradeció tanto a la 
Federación Canaria de Desa
rrollo Rural como al Cabildo 
de Lanzarote, la ubicación de 
esta VIII Muestra de Empleo 
Rural de Canaria en el muni
cipios que él preside. "Haría 
es un municipio que se ha 
mantenido ajeno o no inmerso 
en el desarrollo turístico", 
destacó el alcalde, "lo que le 
proporciona unas cualidades 
que empiezan a ser valoradas 
en su justa medida por parte 
de los responsables públicos". 
Torres Stinga recordó que, en 
cuanto el ayuntamiento norte
ño tuvo noticia de que la VIII 
Muestra se desarrollaría en 
Lanzarote, se propuso la idea 
de que Haría fuese el munici
pio elegido, por cuanto podría 
aportar al desarrollo de este 
acontecimiento. Además, el 
primer edil norteño señaló 
que el Ayuntamiento aportará 
dos stands a la muestra, en los 
que se podrán conocer los 
proyectos que el consistorio 
viene realizando de cara a 
conseguir un mayor desarrollo 
y protección del medio rural. 

Los elogios que recibió el 
municipio dé Haría, y en re
presentación su alcalde, José 
Torres, fueron muchos por 
parte de los presentes en el 
acto, que quisieron resaltar la 
idoneidad y la conveniencia 
de que sea Haría la elegida 
para acoger esta muestra que 
se celebra por primera vez en 
Lanzarote. El presidente de la 
Primera Institución insular, 
Enrique Pérez Parrilla, desta
có que "en una isla como Lan
zarote, en la que por el desa
rrollo urbanístico, económico 
y turístico perdemos a veces 
de vista lo que son nuestras 
raíces y nuestra forma de ser 
y vivir, es conveniente que 
acudamos a muestras como 
ésta y que nos recreemos en 
saber lo que somos, porque 
los pueblos que olvidan sus 
raíces no se saben mante
ner". Además, el presidente 
del Cabildo se mostró de 
acuerdo en la necesidad de 
potenciar aquellos munici
pios que han quedado al 
margen del desarrollo urba
nístico, "porque son, sin 
duda, los que mantienen 
viva la esencia de Canarias 
en estos tiempos tan difíci
les". 

Valentín Elvira recordó 
que tan solo los ayunta
mientos de San Bartolomé y 
de Haría participarán en 
esta muestra, aunque asegu
ró que los otros municipios 
estarán representados por 
diversas entidades e institu
ciones fuera del ámbito po
lítico. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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