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JORNADAS TÉCNICAS DE LA VIII MUESTRA DE EMPLEO RURAL 

SERGIO BETANCORT 

El Aljibe de Haría acogió ayer una serie de conferencias debates como 
antesala de la Vil! Muestra de Empleo Rural que da comienzo hoy 

M.A.R. 

La VIII Muestra de Em
pleo en el Medio Rural de Ca
narias, que se celebra a partir 
de hoy en Haría, inició ayer 
las jornadas técnicas previas a 
la muestra, que en esta ocasión 
versarán sobre la "Valoriza
ción de los recursos naturales 
y culturales en el desarrollo 
rural", Durante todo el día de 
ayer, el Aljibe de Haría acogió 
diversas conferencias y mesas 
redondas en las que se debatió 
sobre la importancia de estos 
recursos para el desarrollo de 
cada pueblo, municipio y ciu
dad, como una forma de man
tener la esencia y la idiosincra
sia de la sociedad canaria. No 
obstante, antes de comenzar la 
primera conferencia, se cele
bró un acto de inauguración 
oficial al que asistieron el al
calde de Haría, José Torres 
Stinga, Valentín Elvira, presi
dente de la Federación Canaria 
de Desarrollo Rural, Diego 
León Socorro, director del 
ICFEM, Luis Arráez, conseje
ro de Juventud del Cabildo de 
Lanzarote y Antonio Lorenzo, 
director general de Trabajo del 
Gobierno de Canarias. La in
auguración contó también con 
la presencia de numerosos po
líticos de c e , como Mario Pé
rez o Juan Santana, que no 
quisieron perderse el comien
zo de este importante evento. 

"Nuestro objetivo es con
tribuir a la formación en as
pectos relacionados con el de
sarrollo rural y local, necesa
rios para impulsar la creación 
de empleos en este espacio y 
revitalizar así su actividad so
cioeconómica", explicó Valen
tín Elvira, presidente de Ader-
lan, quien también recordó el 
valor de esta muestra como 

La revalorizacion de los 
recursos naturales y 

culturales, eje de las jornadas 
técnicas de empleo rural 

Se espera que Román Rodríguez y Marcial 

Morales estén presentes en el acto de 
clausura de la Muestra mañana domingo 

foro en el que conocer los pro
yectos que se desarrollan fuera 
del ámbito canario y que pueden 
ser trasladados para beneficio 
del Archipiélago. 

Por su parte, el consejero 
Luis'Arráez definió el municipio 
de Haría como "un verdadero 
ejemplo de desarrollo rural en 
consonancia 
con la conser
vación del me
dio ambiente", 
admitió la ido
neidad de esta 
muestra para 
conseguir edu
car a los jóve
nes "en algo 
tan importante 
como son los 
recursos natu
rales y culturales, que son la 
idiosincrasia de un pueblo y tie
nen la marca de la sabiduría de 
nuestros antepasados". Además, 
se felicitó de que en Haría, aún 
hoy, la ausencia de desarrollo tu
rístico permita acceder y disfru
tar de estos recursos naturales. 

Diego León Socorro, director 
del ICFEM, tomó también la pa
labra para asegurar que la Mues
tra de Empleo Rural de Canarias 

José Torres Stinga 
cree que la 

celebración de esta 
muestra es "un hito 
Importante" para el 
municipio de Haría 

se encuentra ya perfectamente 
consolidada y señalar que es una 
iniciativa más de las muchas que 
últimamente surgen en todas las 
corporaciones e instituciones 
para apoyar el progreso dentro 
de un campo tan tradicional 
como ha sido la agricultura y 
todo lo relacionado con el mun

do rural. 
"Parte de los 
recursos im
portantísimos 
que se desti
naban en el 
marco de la 
UE a la agri
cultura tradi
cional se ven 
ya como insu
ficientes, por
que hay que 

seguir estimulando ese sector tan 
amplio como es el desarrollo ru
ral", comentó. 

El alcalde de Haría, orgulloso 

José Torres Stinga se mostra
ba ayer realmente orgulloso de 
que el municipio que él presi
dente haya sido la sede elegida 
para la celebración de esta VIII 
Muestra, por lo que ello puede 

suponer para Haría. En princi
pio, el alcalde no dudó en de
finir tras el acto de inaugura
ción de estas jomadas técnicas 
este evento como "un hito im
portante", y afirmó que "Haría 
comienza a ser noticia funda
mentalmente por su política 
cultural y por abrir las puertas 
a todos aquellos proyectos de 
fuera que sirvan de promo
ción, ya que ésta va a ser una 
ventana enorme para toda Ca
narias". 

La aportación del Ayunta
miento de Haría, además de 
ofrecer infraestructura econó
mica, tendrá como fin poner 
en conocimiento de todos los 
visitantes de la muestra el 
proyecto medioambiental que 
desarrolla la corporación mu
nicipal mediante la ubicación 
de diversos stands en la mues
tra. En concreto, el ayunta
miento contará con dos 
stands, además de la instala
ción del mercadillo de arte
sanía tradicional y de un con
venio con la agrupación fol-
clórica Malpaís de la Corona, 
por el que los miembros de 
esta asociación recrearán el si
glo VII a través de sus vesti
mentas. 

Román Rodríguez visitará 
la muestra 

Está prevista la presencia 
del presidente del Gobierno 
de Canarias, Román Rodrí
guez, y el consejero de Em
pleo y Asuntos Sociales, Mar
cial Morales, en esta VIII 
muestra en la mañana del do
mingo. Además, ambos cargos 
del Ejecutivo canario partici
parán en la clausura de la 
muestra el domingo a las 
12.00 horas en el municipio 
de Haría. 

La web 
Lanzarotenatui3l.org 
se presenta en 
sociedad 

Redacción .- Además de las 
conferencias programadas a lo 
largo del día de ayer, las jorna
das técnicas también sirvieron 
como escenario de la presenta
ción de la web 
Lanzarotenatural.org, una página 
elaborada por los miembros de 
Aderlan y que pretende dar a co
nocer el patrimonio cultural y 
natural de la Isla. Según explica
ron los encargados de la presen
tación, el turismo desarrollado 
en espacios naturales de la isla 
de Lanzarote necesita de activi
dades complementarias y que és
tas sean conocidas por los visi
tantes de la Isla. Es por ello que 
nació este proyecto, destinado a 
dar a conocer todas aquellas 
actividades relacionadas con 
el contacto directo de ecotu-
rismo, integrando acciones re
creativas relacionadas con el 
contacto directo con la natu
raleza y el patrimonio de la 
Isla mediante la elaboración 
de una página web. 

El contenido de esta página 
se divide en diferentes apartados, 
entre los que destacan uno dedi
cado a la Isla como tal, en el que 
se describen todos los munici
pios, se habla de la oferta cultu
ral, se indican los servicios de-
interés, etc.; un segundo aparta
do dedicado a la naturaleza, en el 
que se habla de los numerosos 
valores naturales de Lanzarote, 
como su flora, fauna y espacios 
protegidos; uno en el que el pa
trimonio de Lanzarote es el pro
tagonista, y e el que se descubre 
la difícil historia de la Isla, la 
rica cultura del agua, las hermo
sas ermitas que salpican Lanza-
rote, etc.; y un último apartado 
dedicado a los servicios, en el 
que se presenta la amplia oferta 
de servicios presente en el medio 
rural: casas rurales, actividades 
de senderismo, restaurantes tra
dicional, talleres de artesanía, et
cétera. 

Existen otros dos apartados, 
uno con enlaces útiles para co
nocer mejor Lanzarote, y otro 
dedicado a describir Adelan. 
Cabe destacar el abundante ma
terial gráfico, con fotos y mapas, 
además de enlaces a las páginas 
web de las empresas o institucio
nes relacionadas. 

Como fuentes de información 
y material gráfico, la web cuenta 
con la colaboración de una am
plia variedad de instituciones y 
empresas. Así, se ha recurrido a 
diferentes Administraciones (Ca
bildo, Ayuntamientos, Gobierno 
de Canarias) para recoger datos 
como, por ejemplo, los distintos 
servicios que prestan. Asimismo, 
las empresas recogidas en la pá
gina colaboraron en la elabora
ción de los. contenidos, al consi
derar en general que se trataba 
de una iniciativa de gran interés 
para la Isla y su propia actividad 
económica. 

En cuanto al grado de éxito 
de la página, un indicador básico 
será el número de visitantes. 

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

http://Lanzarotenatui3l.org
http://Lanzarotenatural.org
OSCAR
Resaltado


