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Belen de Haría.

Jaime Romero-Primer Premio.

Inauguración Belen.

Arrancan los actos
navideños en el municipio
El pasado fin de semana dieron
comienzo los actos organizados por
el Ayuntamiento de Haría con motivo de las fiestas navideñas en el
municipio, arrancando el viernes 15
con la celebración de distintos talleres de Navidad para decorar la
plaza de Haría, organizados por las
AMPAS de los colegios.
Ya el sábado 16 tuvo lugar la tradicional apertura del Portal de Belén en la plaza de la Constitución,
con la presencia del alcalde y varios
concejales de la Corporación. Al inicio, alumnos de la Escuela de Folclore del Municipio deleitaron a los
presentes con la interpretación de
varios villancicos.
A continuación fue el turno de
la inauguración de la exposición ‘Invencibles’, a cargo de los fotógrafos
Jesús Yagüe Suárez y Roberto Casañas Afonso, en la sala El Aljibe, donde permanecerá hasta el próximo 8
de enero. La muestra recoge imágenes de 11 vecinos mayores de 80

años, que aún siguen contribuyendo con su trabajo al desarrollo de la
vida cotidiana del municipio.
Se trata de Pedro Placeres
(Mala), Pedro Niz (Máguez), Javier
Reyes (Haría), Manuel Santacruz
(Punta Mujeres), Pancho Figuera (Punta Mujeres), Pepita Dorta
(Haría), Carmen Betancor (Haría),
Esther Romero (Punta Mujeres),
Gregorio de León (Punta Mujeres),
Eulogio Concepción (Haría) y Marciano Acuña (Haría).
Para completar la jornada se celebró un encuentro de corales en la
Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Haría. Dicha iniciativa
forma parte del proyecto ‘Navidad
isleña’, organizado por la Consejería
de Cultura del Cabildo, en colaboración con los ayuntamiento de la
Isla. En esta ocasión los vecinos del
municipio pudieron disfrutar con las
actuaciones de las corales polifónicas de Yaiza, Teguise y San Bartolomé.

Visita al Belén de Teguise.

Residencia Escolar de Haría-Segundo Premio.
Escuela Municpal de folclore.

Inauguración exposicion Invencibles.
El programa de actos del fin de
semana concluyó el domingo 17
con una excursión por la Isla para
visitar los distintos portales municipales. Cada vez son más los vecinos
que disfrutan de esta iniciativa en
familia, siendo más de 200 las personas que se sumaron en esta ocasión, y que pudieron disfrutar de la
visita a los belenes del Cabildo, Tías,
San Bartolomé, Yaiza y Teguise.

Augusto Montero-Tercer Premio.

Jaime Romero, la Residencia
Escolar de Haría y Augusto
Montero, ganadores del
Concurso de Belenes Caseros
La creatividad, originalidad y
complejidad en la ejecución de los
Portales han sido determinantes
para que el jurado de la XIX edición del Concurso de Belenes Caseros, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Haría, con motivo de las Fiestas de
Navidad y Reyes, premiara a los tres
mejores nacimientos presentados al
concurso.
Jaime Romero, la Residencia Escolar de Haría y Augusto Montero
han sido los ganadores de la edición

de este año, que contó con la participación de nueve candidaturas.
Los vecinos del municipio interesados en visitar los Belenes participantes deberán ponerse en contacto con el Departamento de Cultura
para concertar la misma.
Desde el Consistorio se quiere felicitar a los participantes en el
concurso, especialmente a los que
han resultado premiados, por seguir
manteniendo viva una de las tradiciones más entrañables y significativas de las fiestas navideña.

Primer Ayuntamiento de la Isla en
adherirse al protocolo para expedir
el carné de familia numerosa

Premio Infantil Sara Baillal.

Premio Primaria Zaira Machado.

Sara Baillal y Zaida Machado,
ganadoras del XVII Concurso
de Dibujos de Navidad
Sara Baillal, de cinco años, y Zaida Machado, de siete, ambas del
CEIP La Garita de Arrieta, han
sido las ganadoras del XVII Concurso de Dibujos de Navidad organizado por la Concejalía de Cultura
con motivo de las Fiestas de Navidad y Reyes.
En esta edición han participado
unos 300 alumnos de los centros

de Educación Infantil y Primaria del
municipio. Los dibujos ganadores
ilustrarán el programa de la Fiestas
de Navidad y Reyes de este año.
Desde el Ayuntamiento se quiere agradecer y felicitar a los escolares participantes en el concurso,
en especial a las niñas ganadoras,
así como a los docentes de los centros por su apoyo y colaboración.

E J E M P L A R

El Ayuntamiento facilitará a los vecinos del municipio la tramitación de
la expedición o renovación de los
carné de familias numerosas tras firmar el protocolo general de actuación propuesto por la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, a través de la Consejería
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
El personal de la Concejalía de
Bienestar Social del Consistorio norteño, junto al resto del trabajadores
de los ayuntamientos adheridos, está
siendo formado por la Dirección General de Protección a la Infancia y a
la Familia en el desarrollo de actuaciones telemáticas dirigidas a facilitar
a los ciudadanos la tramitación para la
expedición o renovación de los carné
de familia numerosa.
Dicha actuaciones consistirán en
recepcionar y cargar al aplicativo la
documentación con la solicitud, dar
información y orientación a los in-

G R A T U I T O

Protocolo carné familia numerosa.
teresados y, una vez tramitado y resuelto el procedimiento por la Dirección General competente, facilitar a
las personas interesadas una copia
impresa del título de familia numerosa, siendo la Dirección General la que
evalúe la documentación, pida, en su
caso, la subsanación a los interesados
y expida o renueve los títulos.
“Con la firma de dicho protocolo se mejorarán los servicios que se
prestan a los vecinos y se agilizarán
los procedimientos administrativos
a través de aplicativos telemáticos”,
ha declarado el alcalde y concejal de
Bienestar social, Marci Acuña.

Abierto el
plazo para
solicitar puesto
en el Rastro de
Navidad
Las personas interesadas
en participar en el Rastro de
Navidad, que se celebrará el 3
y 4 de enero, de 16:30 a 20:00
horas, en la plaza de Haría,
deberán presentar la solicitud en el Registro General del
Consistorio antes del viernes
29 de diciembre, acompañada de fotografías de los artículos que se vayan a poner a
la venta.
En el rastro se podrán
vender artículos de segunda
mano, como por ejemplo libros, cómics, revistas, películas, vídeos, discos y similares,
además de juegos y artículos
informáticos, ropa, antigüedades, cuadros, pinturas, coleccionables, herramientas, maquinaria de pequeña entidad,
fotografías y artículos de artesanía entre otros.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Actividades deportivas Rastro de Navidad
y de ocio para los niños en la Plaza de Haría
y jóvenes durante las
El Rastro de Navidad vuelve a la plaza de Haría el 3 y 4 de
enero
para ofrecer a los vecinos y visitantes del municipio la
fiestas navideñas

Daniel González,
en la Selección
Canaria Sub´18
de fútbol

La Concejalía de Juventud dinamizará la Ludoteca y el Pabellón Municipal de Deportes durante las vacaciones de Navidad. Con esta iniciativa los niños y jóvenes del municipio podrán
disfrutar de actividades de ocio, entretenimiento y deportivas.
La ludoteca abrirá al público infantil del 26 al
29 de diciembre, en horario de 16:30 a 19:30
horas, mientras que el Pabellón Municipal de
Deportes acogerá a los niños mayores de 8
años y a los jóvenes que deseen realizar algún
tipo de actividad deportiva.

Daniel González Mendoza, jugador de la categoría regional del Haría CF, formará parte de la Selección Canaria Sub´18 de fútbol en el
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se disputará, a finales del mes de diciembre,
en la isla de Gran Canaria.
Desde el Ayuntamiento se quiere felicitar a Daniel González por su
participación en la Selección Canaria Sub´18, así como por su destacada proyección deportiva.

oportunidad, no solo de adquirir artículos de segunda mano,
de saldo y artesanía, sino también, de disfrutar de una tarde
diferente llena de música y espectáculos.
El miércoles 3 de enero, a las 17:30 horas, será el grupo Tresperté, con su espectáculo ‘Oopart’, el encargado de animar a los asistentes al Rastro de
Navidad con un fantástico y divertido número circense, mientras que el jueves 4 de enero, a
las 17:30 horas, le tocará el turno al malabarista Miguel Cigosos
con su espectáculo ‘Möbius’.

José Antonio
Rodríguez,
nuevo Juez de Paz
sustituto de Haría
El Juzgado de Paz de Haría cuenta
desde hace varios días con un nuevo
juez que sustituirá en sus tareas a Carmen Gloria Figuera González, tras la finalización de sus mandato.
José Antonio Rodríguez González
ocupará el cargo de juez de Paz sustituto durante los próximos cuatro años
tras ser nombrado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El alcalde de Haría y la Corporación
Municipal desean felicitar públicamente a José Antonio Rodríguez González
por su nombramiento, así como agradecer y reconocer el excelente trabajo
realizado por Carmen Gloria Figuera.

Daniel González Mendoza.

Cambio de horario en Navidad
Con motivo de las Fiestas de Navidad y Reyes, las dependencias municipales reducen el horario de atención al público. Desde el viernes 22
de diciembre hasta el jueves 11 de enero de 2018, las oficinas municipales
permanecerán abiertas de 08:00 a 14:00 horas.

Gato perdido en el municipio
Desde el Servicio de Recogida de Animales, dependiente de
la Concejalía de Sanidad, se informa de que se ha localizado un gato
perdido en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con el encargado del Servicio de Recogida de
Animales para su retirada, previo
abono de las tasas establecidas en
la ordenanza municipal, de lunes
a viernes, en horario de 07:00 a
14:00 horas.

Nuevo juez de Paz sustituto de Haría.

Fiestas de Navidad y Reyes
Viernes, 22 de diciembre:

10:00h.- Visita del Paje de SSMM los
Reyes Magos de Oriente a los
colegios del municipio.
19:00h.- Bingo benéfico con regalos
sorpresas a favor del Haría
Club de Fútbol en el Centro
Sociocultural La Tegala de
Haría.
Sábado, 23 de diciembre:

19:30h.- Visita del Rancho de Pascua de Haría al pueblo
de Máguez (Centro Democrático).
20:00h.- Concierto de Navidad ‘Encanto’ en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría
con la actuación de Grupo Bohemia y coros
escolares.
21:00h.- Actuación del Rancho de Pascuas por las calles
de Haría.
Domingo, 24 de diciembre:

24:00h.- Misa del Gallo cantada por el Rancho de
Pascuas de Haría. A continuación, baile en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Martes, 26 de diciembre:

De 17:00 a 19:30h.- Taller para la confección de centros
de flores naturales ‘Decora tu mesa para las
Fiestas’, dirigido a los adultos, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
Las personas interesadas en participar deberán
realizar la inscripción antes del viernes,
15 de diciembre, en el Registro General
del Ayuntamiento. Coste 10 euros. Plazas
limitadas.
Miércoles, 27 de diciembre:

De 17:00 a 19:30h.- Continuación del
taller para la confección de centros de
flores naturales ‘Decora tu mesa para
las Fiestas’.
Jueves, 28 de diciembre:

19:00h.- Visita del Rancho de Pascuas de
Haría al pueblo de Guinate (Teleclub).
19:30h.- Visita del Rancho de Pascuas
de Haría al pueblo de Ye (Centro
Sociocultural El Tefío).
20:00h.- Actuación del Rancho de Pascuas de Haría
por las calles de Órzola.
Viernes, 29 de diciembre:

19:00h.- Visita del Rancho de Pascuas de Haría al
pueblo de Arrieta y a continuación al de Punta
Mujeres.
20:00h.- Aporta un regalo y asiste al Concierto
Benéfico a favor de los Servicios Sociales del
municipio en el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría con la actuación de:
• Agrupación Folclórica Guagaro
• Agrupación Folclórica Gaida
• Escuela de Folclore del Municipio de Haría
Sábado, 30 de diciembre:

12:00h.- Encuentro de Ranchos de Pascuas en la Plaza
de Haría con la actuación de:
• Rancho de Pascuas de Tías
• Rancho de Pascuas de Tinajo
• Rancho de Pascuas de Haría
20:00h.- Actuación del grupo musical Cal y Canto en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Domingo, 31 de diciembre:

23:00h.- Baile de Fin de Año en el Centro Democrático
de Máguez amenizado por 4OUR y Dj Furre.

Festival Internacional de
Circo
Martes, 2 de enero:

20:30h.- Gala inaugural con la actuación de
Albadulake (España) presentando
su espectáculo ‘Los Expertos’ en el
Pabellón de Deportes de Haría.
Entrada 5 euros.
Miércoles, 3 de enero:

De 16:30 a 20:00h.- Rastro de Navidad en la plaza de
Haría.
17:30h.- Tresperté (España): ‘Ooport’, espectáculo
gratuito en la plaza de Haría
20:30h.- Gala Internacional de Circo I presentada por
La Banda del Otro en el Pabellón de Deportes
de Haría. Entrada 5 euros.
• Niko&Vito (Francia/España): Cuerda floja
doble
• Daniel Basco (España): Diábolos
• Olga Calle (España): Aro aéreo
• Amera Fricacirc (España): Portés acrobáticos
• Nacho Ricci (Argentina): Cuerda Vertical
• Roxana Küwen (Alemania): Antipodismo
• Elena Vives (España): Straps
Jueves, 4 de enero:

De 16:30 a 20:00h.- Rastro de Navidad en la plaza de
Haría.
17:00h.- Visita del Paje de SSMM los Reyes Magos de
Oriente a la Residencia de Mayores.
17:30h.- Miguel Cigosos (España): ‘Möbius’, espectáculo
gratuito en la plaza de Haría.
18:30h.- Visita del Paje de SSMM los Reyes Magos de
Oriente al Centro Sociocultural La Tegala de
Haría.
20:30h.- Gala Internacional de Circo II en el Pabellón de
Deportes de Haría. Entrada 5 euros.

• Arce López (España): Mástil chino
• Miguel Cigosos (España): Malabares
• Emil.Ron & Nac.Ricci (España): Cuerda
• Antonia (España): antipodismo
• Diego & Elena (España): Straps
• Aimé Morales (Venezuela/España):
Rueda cyr
Nota: Las entradas se podrán adquirir, a
partir del 18 de diciembre, en el Área de
Juventud de Ayuntamiento de Haría, de 08:00
a 14:00 horas.
Aquellas personas que no hayan comprado
la entrada previamente podrán hacerlo, para
el espectáculo del 2 de enero, en la taquilla
del pabellón de Deportes de Haría y para los
espectáculos del 3 y 4 de enero, en el stand
habilitado en el Rastro de Navidad de la Plaza
de Haría. Las localidades se pondrán a la venta
desde la 18:00 a las 20:00 horas hasta agotar
localidades.
Viernes, 5 de enero:

16:00h.- Salida de la comitiva de SSMM Los Reyes
Magos de Oriente desde Charco del Palo
para pasar a continuación por el resto de
los pueblos del municipio y finalizar en el
ayuntamiento de Haría.
17:30h.- Espectáculo ‘Cabaret Circus’ presentado por
La Banda del Otro en la plaza de Haría.
• Marina (Argentina): Contorsionismo
• Sandra (España): Hoolahoops
• Arce López Gutiérrez (España): Mástil chino
• Antonia (España): Antipodismo
• Aimé Morales (Venezuela/España): Rueda
Cyr
19:00h.- Recepción a SSMM Los Reyes Magos de
Oriente en los balcones del Ayuntamiento. A
continuación, cabalgata de Reyes por las calles
de Haría con la tradicional representación de
la Casa de Herodes y reparto de regalos en
la plaza.

