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Taller de Centros de
Flores Naturales
La Concejalía de Cultura, gestionada por María
José Martín, organiza un taller de flores naturales
bajo el título ‘Decora tu mesa para las fiestas’, que
se desarrollará el lunes, 23 de diciembre, de 17:00
a 19:30 horas, en el Centro Sociocultural La TegaMaría José
la de Haría.
Martin
Las personas interesadas
en realizar el taller deberán
tener más de 17 años, residir en el municipio y abonar
10 euros a la monitora. Las
plazas se irán cubriendo por
orden de inscripción, bien
en el Departamento de
Cultura o llamando a los teléfonos 928 835 009 y 928
835 300, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

El Área de Cultura organiza la
XV edición del ‘Concurso de
Belenes Caseros’
Con motivo de la celebración
de las Fiestas de Navidad y Reyes, la Concejalía de Cultura pone
en marcha una nueva edición del
‘Concurso de Belenes Caseros’,
en el que pueden participar no
solo las personas residentes, sino
también las asociaciones y colectivos del municipio
El estilo y los materiales para
la confección de los belenes serán

de libre elección dependiendo de
la creatividad del autor y la originalidad del diseño.
La Concejalía de Cultura establece tres premios dotados con
150, 90 y 60 euros para el primer,
segundo y tercer premio, respectivamente.
Los belenes serán visitados y
valorados por el jurado, creado al
efecto, el jueves, 19 de diciembre,

a partir de las 11:00 horas, publicándose el fallo del mismo en la
Hoja del Municipio de Haría.
La personas, colectivos o asociaciones interesadas en participar
en este concurso pueden presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento o llamar
al 928 835 009 y 928 835 300, de
lunes a viernes, de 8:00 a 15:00
horas.

‘Palma’, un libro solidario para estas Navidades
Días pasados se presentó en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría el libro solidario ‘Palma’, escrito por
Eduardo Barreto Betancort y editado
por la Asociación Cáritas Lanzarote
con el objetivo de recaudar fondos
que se destinarán a los Programas de
Personas Sin Hogar de la Asociación,
Casa de Acogida, Comedor Social y
Servicio de Acompañamiento.
‘Palma’ es mucho más que una
novela. A través de los recuerdos y
las historias entrañables que cuentan
Ana y Roque, su nieta Palma va descubriendo y estableciendo una empatía con los vecinos del pueblo de
Haría y el barrio de San Nicolás de
Las Palmas de Gran Canaria, entre
otros lugares.
Eduardo Barreto ha sabido captar con sutil maestría sensaciones y formas de vida de
un pasado no tan lejano que muchos de nosotros aún recordamos. Con una ternura y una sensibilidad exquisita, Barreto consigue transportar al lector a momentos vividos en
la niñez, siendo capaz de hacernos recordar olores, lugares
y momentos de la vida cotidiana que hoy día recordamos
con añoranza.
Pero es mejor que el propio Eduardo Barreto nos cuente su experiencia a través de la siguiente entrevista:
¿Cuándo decide realizar un libro solidario?
Sí, lo recuerdo perfectamente. Fue allá por mayo de
2012 cuando, al finalizar una reunión de la junta directiva de

E J E M P L A R

la Asociación Cáritas Lanzarote,
se lo comenté a la presidenta y
ella me dijo sin pensarlo dos veces: ¡Eduardo, manos a la obra! Y
se me vinieron a la memoria algunos cuentos y relatos del municipio de Haría y del barrio de San
Nicolás. Curiosamente, ese día
hablamos en la reunión de gestos
solidarios y mira por dónde.
¿Puede explicarnos cuál es la
misión de un libro solidario?
Sin duda alguna, todo libro solidario tiene una doble dimensión:
la primera es llenar de contenido la
palabra solidaridad, ya que la pronunciamos muchas veces, pero vacía de contenido. Y la segunda, tan
importante como la primera, es
contribuir económicamente, de una forma amena, con un
proyecto que creemos justo en favor de los derechos humanos.
¿Cómo se gestiona el dinero obtenido con la venta del
libro?
Son donativos que, como tales, se ingresan en las cuentas de la asociación y se anotan en la contabilidad de la
misma. Hay que tener en cuenta que al ser Cáritas Lanzarote una entidad de utilidad pública, su contabilidad es oficial y pública.
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¿En qué proyecto se invertirá el dinero recaudado?
La Asociación Cáritas Lanzarote está al servicio de las
personas sin hogar o en riesgo de estarlo; para ello ofrecemos los siguientes servicios a los que irán el dinero recaudado: acción social; duchas; comedor social con desayuno y
almuerzo diarios; orientación psicológica; casa de acogida
“Flora Guadalupe Toledo”; espacio de ocio y tiempo libre,
y sensibilización social.
¿Cómo definirías ‘Palma’?
Diré como la define Félix Hormiga, que tiene más valor
que la de su propio autor. Leo lo que dice: “La obra está
atravesada por los días de vida de una familia, su origen y
sus relaciones y, sobre todo, por la memoria de su tierra,
que va desgranándose en cuentos, en experiencias y creencias, que poco a poco se tejen como la memoria o historia
de un pueblo… Palma es un himno al amor hacia los demás,
una conversación donde la vida y la muerte forman parte
de un compromiso por una sociedad más justa e igualitaria”.
Y añado: escrita por un hariano que ha vivido entre dos
tierras: Las Palmas de Gran Canaria y Haría.
¿Dónde se puede adquirir el libro?
Al principio hablábamos de gestos solidarios. En la distribución del libro también se dan colaboraciones solidarias.
En Haría lo pueden adquirir en el Bazar, Papelería y Venta de Loterías de Benito Perdomo Berriel, en el bar de la
Sociedad La Tegala, y en la tienda de Juan Pablo. En Punta Mujeres colabora Dolores Lasso, junto con otras personas. En Arrecife, la librería El Puente y en otras de la Villa de Teguise.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Servicio de guagua para el traslado de
los mayores a la Fiesta de Navidad
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Fiestas de Navidad y Reyes 2013-2014
Sábado, 14 de diciembre:
De 10:30 a 14:00 h.- Ludoteca, talleres y
animación infantil en la Plaza de Haría.
11:00 h.- Portería Solidaria.
12:00 h.- Concierto del quinteto Animalia Brass
en la Plaza de Haría.

Miércoles, 18 de diciembre:
De 17:00 a 19:00 h.- Actividades para los más
pequeños en la Ludoteca Municipal ubicada en el
Parque Infantil de Haría.

Jueves, 19 de diciembre:
11:00 h.- Visita del jurado a los domicilios
participantes en el ‘Concurso de Belenes Caseros’.
Las personas interesadas en participar deberán
realizar la inscripción antes del martes, 17 de
diciembre, en el Departamento de Cultura.
14:00 h.- Fiesta Navideña para los mayores del
municipio en el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría. Una guagua pasará a partir de la 13:00
horas por las paradas de los pueblos del municipio
para recoger a los mayores que hayan realizado la
inscripción en el Centro de la Tercera Edad.
De 17:00 a 19:00 h.- Actividades para los más
pequeños en la Ludoteca Municipal ubicada en el
Parque Infantil de Haría.

Viernes, 20 de diciembre:
10:00 h.- Visita del Paje de SS.MM. los Reyes Magos
de Oriente a los colegios del municipio.
De 17:00 a 19:00 h.- Taller infantil de elaboración
de tarjetas de los buenos deseos para el mundo.
Las tarjetas realizadas por los niños se colocarán
en el árbol de los buenos deseos situado frente al
Museo Sacro en la plaza de Haría.
19:00 h.- Encendido de la iluminación navideña de
la Plaza de Haría.
20:30 h.- Concierto de Navidad a cargo de
los alumnos de la Escuela de Música Joven del
Municipio, en el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría.

Sábado, 21 de diciembre:
11:30 h.- Taller infantil de repostería creativa
de Navidad ‘Yo me lo guiso, yo me lo como’,
en el que se utilizará el gofio como ingrediente
fundamental. El taller se realizará en la Plaza de
Haría.
12:30 h.- Actuación de la Escuela de Folclore del
Municipio en el Mercado Artesanal de Haría.
19:00 h. Apertura del Belén Municipal en la Plaza
de Haría.
20:30 h.- Encuentro de Ranchos en la Iglesia de

Nuestra Señora de La Encarnación de Haría
organizado por el Rancho de Pascua de Haría.
Participan el Rancho de Pascua de Haría, Rancho
de Ánimas de Tiscamanita y Rancho de Pascua
de Mácher.

Domingo, 22 de diciembre:
De 17:00 a 19:00 h.- Taller infantil de elaboración
de objetos navideños elaborados con pasta de sal.
19:00 h.- Teatro de títeres con la obra ‘Por qué los
cuentos no se abren’.

Lunes, 23 de diciembre:
De 17:00 a 19:30 h.- Taller para adultos de centros
de flores naturales, a cargo de la floristería
Novia Flor. El coste del taller es de 10 euros y las
inscripciones deberán realizarse antes del 20 de
diciembre.

Martes, 24 de diciembre:
24:00 h.- Misa del Gallo con recitación de versos y
la actuación del Rancho de Pascuas.
A continuación, baile amenizado por los grupos
Swing del Mambo y Corazón Latino en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

Jueves, 26 de diciembre:
20:00 h.- Espectáculo dramático-musical a cargo
del acordeonista Miguel Afonso titulado ‘Como
cada Navidad’, en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría. Esta actuación está recomendada
para todas las edades.

Viernes, 27 de diciembre:
21:00 h.- Proyección de la película ‘La Isla interior’
de los directores Félix Sabroso y Dunia Ayaso, en
el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. No
está recomendada para menores de 18 años.
Esta proyección forma parte del la difusión del
cine realizado en el Archipiélago organizada por el
Gobierno de Canarias.

Sábado, 28 de diciembre:
12:00 h.- Actuación del Rancho de Pascuas de
Haría y la Parranda Los Nuestro de Gáldar en el
Mercado Artesanal de Haría.
20:30 h.- Música de Navidad con la actuación
de la Escuela de Folclore de Haría, la Parranda
de la Tercera Edad, la Parranda de Teseguite
y la Parranda Los Nuestros de Gáldar, quienes
presentarán el CD ‘Villancicos del Pueblo’, en el

Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Domingo, 29 de diciembre:
09:00 h.- Excursión por la Isla para visitar los
Belenes, con almuerzo incluido. Información
e inscripción antes del 27 de diciembre en el
Departamento de Cultura y en el Centro de la
Tercera Edad.

Jueves, 2 de enero:
De 16:30 a 20:00 h.- Apertura del Rastro Joven
de Navidad (mercado de segunda mano, música,
ludoteca y muchas más actividades) en la Plaza
de Haría
20:30 h.- Gala Inaugural de la ‘VII Edición del
Festival de Circo-Teatro MalabHaría’ en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

Viernes, 3 de enero:
De 16:30 a 20:00 h.- Rastro Joven de Navidad
(mercado de segunda mano, música, ludoteca y
muchas más actividades) en la Plaza de Haría.
17:30 h.- ‘VII Festival de Circo-Teatro MalabHaría’.
Actuación de la Familia Bardo en la Plaza de Haría.
20:30 h.- ‘VII Festival de Circo-Teatro MalabHaría’.
Actuación de la Mano Jueves con su espectáculo
‘Ricky profesor de tenis’ en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría.

El jueves, 19 de diciembre, a partir de las 14:00 horas, se
celebrará la tradicional Fiesta de Navidad para los mayores del municipio, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Los asistentes podrán disfrutar, no solo del almuerJacobo
zo de confraternización, sino también de baile, sorteo de
Betancor
numerosos regalos y de la actuación del grupo de teatro
Raíces y Ramas del pueblo de Ye.
Las personas mayores interesadas en utilizar el servicio de guagua deberán comunicarlo, lo antes posibles, en el Centro de La Tercera Edad.
Aquellos que no lo hagan no podrán hacer uso de este servicio.

El C.F. Haría pone a la venta su
bufanda oficial
El Club de Fútbol Haría-Rincón de Aganada comunica a sus socios y
simpatizantes que se encuentra a la venta la bufanda oficial del club con
la que acudir a los partidos para animar y demostrar el apoyo al equipo.
El coste de la bufanda es de 12 euros y se puede adquirir llamando al
presidente del Club, Domingo Olivero, al teléfono 620 991 073.

Animalia Brass actuará el
sábado en la Plaza de Haría
El sábado, 14 de diciembre, a las 12:00 horas, el quinteto
de metales Animalia Brass ofrecerá un concierto en la Plaza de Haría coincidiendo con el Mercado Haría Artesanal.
A través de una puesta en escena divertida y original,
los músicos de Animalia Brass acercarán a los niños y maChristian
yores las creaciones más conocidas de la historia de la múAvero
sica, desde las composiciones clásicas a las más actuales y
populares.
Ese mismo sábado, desde las 10:30 horas, los más pequeños disfrutarán
de animación infantil y ludoteca.

Sábado, 4 de enero:
12:00 h.- Espectáculo del ‘VII Festival de CircoTeatro MalabHaría’ durante la celebración del
Marcado Artesanal en la Plaza de Haría.
De 16:30 a 20:00 h.- Apertura del Rastro Joven
de Navidad (mercado de segunda mano, música,
ludoteca y muchas más actividades) en la Plaza
de Haría.
17:30 h.- ‘VII Festival de Circo-Teatro MalabHaría’.
Actuación del grupo Malabreikers en la Plaza de
Haría.
20:30 h.- Actuación de Pepe Viyuela con su
espectáculo ‘Encerrona’, en el Centro Sociocultural
La Tegala de Haría.

Domingo, 5 de enero:
16:30 h.- Espectáculo Infantil en el muelle de
Arrieta. A continuación, llegada de SS.MM los
Reyes Magos de Oriente y recorrido por los
diferentes pueblos de municipio.
20:30 h.- Tradicional Cabalgata de Reyes por las
calles de Haría, con la representación de la Casa
de Herodes y reparto de regalos en la Plaza de
Haría.

Fiestas de Santa Lucía – Ye 2013
Sábado, 14 de diciembre:
22:00 h.- Garbanzada por cortesía del Bar del Centro Socio Cultural El Tefío.
23:00 h.- Asalto prolongado amenizado por el grupo Swing del Mambo. A lo largo de la noche,
se sortearán varias cestas con productos navideños entre los asistentes.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Pregón de las Fiestas de Santa Bárbara en el pueblo de Máguez
El día 4 de diciembre, la vecina del
pueblo de Máguez Dolores Luzardo
Barreto, conocida por Victoria, nacida el 14 de noviembre de 1936, hija
de Pedro Luzardo Cabrera y de Lucila (Teresa) Barreto Perdomo, y viuda de Jesús Rivera Pérez, con cuatro
hijos, pronunció su pregón dirigido a
las Fiestas de Santa Bárbara, con un
lenguaje sencillo, haciendo un repaso a sus vivencias familiares y del pueblo, que al fin se hacen históricas, ante
un numeroso público, y de cuyo hecho estaba muy agradecida de la Sociedad de Máguez y del Ayuntamiento de Haría.
Se refirió a la maestra de sus primeras letras, Doña Rafaela Mesa Cedrés, que luego siguiera con la maestra

Doña Chana Armas, refiriendo luego
a Erevista Curbelo Rivera, como modista que le enseñó el corte, y también
mencionó a su vecina María del Carmen Betancor Mesa, como amiga, fue
comadrina con ella, además, en la inauguración del fútbol en 1953, destacando de líder de ese movimiento deportivo a Pancho el Cubano, que además
destaca como músico en la Sociedad,
de varios años.
Doña Victoria debe sentirse satisfecha, pues es un gran honor llegar a
ser pregonera de las fiestas de su pueblo, y es algo que este narrador destaca por cierto, como uno de los actos
más importantes de una fiesta, la lectura del pregón.
Hizo referencia a la celebración de
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la fiesta de Santa Lucía, que hacían en
un almacén de su casa en Calle Las
Cruces, donde se rezaba el Rosario y
se jugaba a la baraja con esteras en el
suelo, con el juego del chico y grande,
y otros, con almendras.
Mencionó a su hermanos Andrés
Luzardo Barreto, Pollo de Máguez, del
que se acababa de colocar un retrato
grande en la pared Norte de la Verbena, y también hizo mención a haber
pertenecido al Grupo de Teatro Vivencias de Antaño, que tuvo que dejar por problemas de salud de su familia cercana, valorando a su hermano
Andrés en lo deportivo y también en
su parte humana, como muy servicial.
Recibió el pin de oro del alcalde y
placa alusiva por parte del presidente.
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Exposición de fotos antiguas
alusivas al pueblo de Máguez
Con buen criterio, la Sociedad de Máguez presentó también
una exposición de fotografías antiguas referidas a motivos del
pueblo de Máguez y su entorno, ofreciendo el fotógrafo Javier
Reyes Acuña unas sesenta fotografías, obtenidas en los años de
1950 y 1960; Francisco Figueroa Hernández (Pancho el Cubano) también presentó unas cuarenta fotografías basadas en referencias deportivas, pero además ambos muchas de carácter general, exponiendo la propia Sociedad un buen número de fotos,
todas ellas referidas a actos en que intervinieron algunos de sus
directivos, con el cumplimiento central de los 70 años de la creación del Centro, con fotos de los presidentes, pero también había varias fotos que fueron presentadas por personas del municipio, que reunían referencias al entorno, y todas ellas son muy
bonitas y valiosas.
Todas estas fotos completaron un panel que ya resulta histórico, porque hace recordar con añoranza aquellos tiempos ya bastante lejanos, pero que hacen revivir cosas, ocasiones y momentos que ya estaban algo olvidados.

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.

