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¡Felices
Fiestas!
Haría respira ya el inconfundible ambiente navideño de estas
fechas tan esperadas por todos.
Se acercan tiempos de celebraciones, de reencuentros y, sobre
todo, de mucha ilusión, que viven
con especial devoción los más pequeños de la casa.
Como alcalde del municipio, reciban en mi nombre y en el de toda la Corporación los mejores deseos de solidaridad, paz y prosperidad para el año
nuevo.
Dejemos que el espíritu de la Navidad nos invada durante estas semanas y que saque lo mejor de
cada uno, mirando al futuro con optimismo y alegría.
¡Felices fiestas y un próspero año nuevo para todos!

Inaugurado el Belén Municipal
El pueblo de Haría
inauguró el pasado fin
de semana su tradicional Belén Municipal. En
esta ocasión ha sido
elaborado por el maestro artesano Ramón
Afonso y está ubicado
en la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento.
También la plaza y
la fachada del Ayuntamiento de Haría lucen
este año una iluminación navideña novedosa, que ha causado una
impresión positiva a residentes y visitantes.

Haría celebra este sábado
su espectacular ‘Noche
En-Cantada’

Excursión intergeneracional para
visitar los Belenes de la Isla
Con motivo de las fiestas navideñas,
el Ayuntamiento ha organizado la tradicional excursión por la Isla para visitar
los Belenes, el domingo 29 de diciembre, con almuerzo incluido y actividades para los niños con la ACF VivHaría.
Dada la buena experiencia de años

anteriores, seguimos apostando por
hacer esta excursión en conjunto con
mayores, jóvenes y niños, fomentando
la convivencia entre diferentes generaciones.
Saldrá una guagua de Haría y otra
de Órzola a las 10:00 horas y de Pun-

Convenio con el CL Unión Norte
El alcalde, Alfredo Villalba, y
la presidenta del Club de Lucha Unión Norte, Anahí Cabrera, firmaron recientemente un convenio de colaboración
por el que el Consistorio concede al equipo una subvención
para la Escuela Municipal de lucha canaria.
La Corporación municipal
continúa apostando por la base
y por deporte vernáculo por
excelencia en las Islas.

E J E M P L A R

ta Mujeres a las 10:30 horas, pasando
por los distintos pueblos del municipio.
Más información e inscripciones en el
Centro de la Tercera Edad y el Departamento de Cultura del Ayuntamiento
de Haría. El plazo de inscripción finaliza
el jueves 26 de diciembre.

La explanada del Mercado de Abastos de Haría acoge este
sábado, 21 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, su ‘Noche En-Cantada’, que combina música, gastronomía, artesanía,
moda y baile en un entorno espectacular y mágico.
El plato fuerte de la noche lo pondrá la actuación del grupo
Vocal 7, a las 21:00 horas, presentando su nuevo show ‘Cada
loco con su tema’. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
A lo largo de la noche actuarán también los grupos Woman
Batuca, Marketing y Si es Tarde nos Vamos y los asistentes podrán disfrutar del desfile de moda artesanal con Neloren, Tomás Noblet, Asociación Milana, Ángel Cabrera, Rubén Pérez y
Oswaldo Pérez.
Durante toda la velada, el Mercado y el Taller Artesanal permanecerán abiertos y Woman Batuca animará a los asistentes
con un pasacalles desde la Plaza de Haría.

Curso gratuito para obtener un certificado
de profesionalidad dirigido a los
desempleados del municipio
El Ayuntamiento de Haría, a través de la
Concejalía de Empleo, comunica que a partir del próximo 30 de diciembre está previsto
que se imparta en el municipio norteño el curso para obtener el certificado de profesionalidad ‘Actividades administrativas en la relación
con el cliente’, en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.
Se trata de un curso dirigido a los desempleados del municipio, gratuito y con plazas li-

G R A T U I T O

mitadas, que cuenta además con becas y formación en empresas.
Las personas que no posean el nivel de estudios que se requiere para dicho certificado
de profesionalidad podrán hacer las pruebas de
competencias clave de nivel 2, que están previstas para el día 27 de diciembre, a las 9:00 horas.
Más información en el Centro de estudios
Akacenter, en el teléfono 928 524 613, o a través del correo electrónico info@akacenter.com.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Horario especial de Navidad
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Con motivo de las fiestas navideñas, entre el 23 de diciembre de 2019
y el 7 de enero de 2020, ambos inclusive, el horario de Oficinas del
Ayuntamiento de Haría será de 8:00 a 14:00 horas, mientras que el
del Parque Móvil se establecerá de 7:00 a 13:00 horas.

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

Sara Niz, convocada con la
selección canaria sub-15
La joven portera Sara Niz,
que este año milita en las filas
del Tacuense, ha sido convocada por la selección canaria
de fútbol sub-15 para desplazarse a Badajoz (Extremadura), lugar en el que se jugará
la primera fase del Campeonato de España de selecciones autonómicas.
Tanto el alcalde como el
concejal de Deportes felicitan a la deportista del municipio por este nuevo éxito en
su carrera deportiva, que se
suma a los muchos conseguidos desde que era una niña.

Los alumnos de
La Garita visitan
a los mayores
El colegio de La Garita, con la colaboración del departamento de Educación del Ayuntamiento, asistió el pasado
miércoles, 18 de diciembre, al centro de
la tercera edad para cantar villancicos a
los mayores del municipio.
Se trata de una iniciativa de aprendizaje-servicio en la que los chicos identifican en su entorno una necesidad social,
ambiental o cultural con la que conectan

y se sensibilizan, comprometiéndose a
mejorarla desarrollando un proyecto solidario del cual se sienten protagonistas.
En este caso han querido acompañar
a los mayores del municipio en estas fechas y transmitirles la alegría de la Navidad cantando villancicos.

Taller de galletas
navideñas en el
CEIP San Juan
El CEIP San Juan de Haría estrenaba recientemente su horno con
un taller de elaboración de galletas
navideñas, realizado por el alumnado de infantil en colaboración con
las familias.

Reconocimiento al
maestro artesano
Manuel Perdomo
El Ayuntamiento desea felicitar
al maestro artesano del municipio
Manuel Perdomo por el reconocimiento a su trayectoria en un acto
celebrado en el marco de la 35ª
edición de Feria de Artesanía de
Canarias, celebrada en Santa Cruz
de Tenerife.
El Gobierno de Canarias premiaba así a siete artesanos que han
contribuido a la preservación del
patrimonio cultural del Archipiélago y al mantenimiento de oficios
tradicionales canarios, en riesgo de
desaparición.

Competiciones del
fin de semana
Fútbol:
Viernes 20 de diciembre, categoría senior, a las 21:00h. Estadio municipal
Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría: HARÍA CLUB DE FÚTBOL - UNIÓN
DEPORTIVA LANZAROTE.

Lucha Canaria:
Sábado 21 de diciembre, categoría juvenil, 20:00h. Terrero municipal Luis
Montero Barreto, Haría: CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE – CLUB DE
LUCHA SAN BARTOLOMÉ.
Sábado 21 de diciembre, categoría senior, 21:00h. Terrero municipal Luis
Montero Barreto, Haría: CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE – CLUB DE
LUCHA SAN BARTOLOMÉ.

Programa de Navidad y Reyes
Viernes 20 de diciembre
17:00H.- Fiesta infantil navideña en la ludoteca del parque infantil a cargo de la ACF VivHaría.
19:30H.- Concierto de la Escuela de Música del Municipio en el CSC La Tegala.
21:30H.- Paseo nocturno del Rancho de Pascua de
Haría por las calles del pueblo.

Sábado 21 de diciembre
12:00H a 14:00H.- Recogida de regalos para los Servicios Sociales del municipio a cargo de la ACF VivHaría
en el Mercado Artesanal, Plaza de Haría.
12:00H.- Actuación del Grupo Musical Janubio en el
Mercado Artesanal (Navidad Isleña).
20:00H.- Haría te invita a la noche EN-CANTADA; llénate de magia: Música, Gastronomía, Artesanía, Moda y mucho más en la explanada del Mercado
de Abastos.
Salida del pasacalle con la Batucada Woman Batuca
desde la Plaza de Haría, con las actuaciones de Marketing, Vocal siete y Si es tarde nos vamos.

Domingo 22 de diciembre
12:30H.- Actuación del Rancho de Pascua de Tinajo
en la iglesia de Punta Mujeres (Navidad Isleña)
19:00H.- Actuación de la Escuela de Folclore, el Coro
Municipal y el Tenor Rubén Fariña (profesor de canto)
en el CSC La Tegala.

Lunes 23 de diciembre
17:30H.- ‘Familia andante’, paseo de Navidad en familia
a ver la Bruja de Haría. Punto de encuentro en la plaza, a cargo de la ACF VivHaría.

Martes 24 de diciembre
19:00H.- Misa del Gallo cantada por el Rancho de Pascua de Haría.
23:30H.- Baile en el CSC La Tegala, con el grupo Los

Conejeros, Dj Furre y Dj Jefecito.

Jueves 26 de diciembre
21:00H.- Concierto con el grupo musical Calicanto,
‘Un canto a la Navidad’, en el CSC La Tegala.

Viernes 27 de diciembre
18:00H.- Concurso de repostería de Navidad en el
CSC La Tegala
19:00H.- Bingo Navideño con chocolatada en el CSC
La Tegala.

Sábado 28 de diciembre
12:00H a 14:00H.- Recogida de regalos para los Servicios Sociales del municipio a cargo de la ACF Vivharía,
en el mercado Artesanal, plaza de Haría.
12.00H.- Actuación de la Parranda los Labradores, en
el Mercado Artesanal (Navidad Isleña).
20:30H.- Espectáculo Circo-Teatro Varieté Guanire
y actuación de Dj Jefecito y Nany Jiménez, en el CSC
La Tegala.

Domingo 29 de diciembre
10:00H.- Excursión para los vecinos del municipio (niños, jóvenes, mayores, todos en familia) para visitar los
Belenes de la Isla (con almuerzo incluido). Juegos tradicionales a cargo de la ACF Vivharía.
Salida desde la Plaza de Haría y de Órzola a las 10:00
y de Punta Mujeres a las 10:30 horas, pasando por los
distintos pueblos del municipio. Inscripción en el registro general del Ayuntamiento, antes del jueves 26 de
diciembre. Juegos tradicionales a cargo de la ACF VivHaría.

Martes 31 de diciembre
23:00H.- Baile de fin de año en el Centro Democrático de Máguez con el grupo Los Conejeros y Dj Furre.

Miércoles 1 de enero de 2020
13:00.- Concierto de Año Nuevo con el Trío Caprillensis, con Luis Soria (Argentina), violín barroco; Yurena Darias (Barcelona), viola de gamba, y Gustavo
Navarro (Lanzarote), tiorba y guitarra barroca, en la
Iglesia de Santa Bárbara en Máguez.

Jueves 2 de enero
20:30 H.- MalabHaría, Pabellón Polideportivo de Haría.

Viernes 3 de enero
12:30H a 19:30H.- Rastro Joven en la de Plaza de Haría.
17:30H.- MalabHaría, Plaza de Haría.
20:30H.- MalabHaría, Pabellón Polideportivo de Haría.

Sábado 4 de enero
12:30 H.- MalabHaría, CSC La Tegala.
16:00H a 19:30H.- Rastro en la de Plaza de Haría.
17:30H.- MalabHaría, Plaza de Haría
18:30H.- Visita del Paje de SSMM Los Reyes Magos de
Oriente para la recogida de cartas en el CSC La Tegala.
20:30H.- MalabHaría .Gala cierre. Pabellón Polideportivo de Haría.

Domingo 5 de enero
15:30H.- Llegada de SSMM los Reyes Magos de Oriente al muelle de Arrieta y desde allí partirá su comitiva haciendo su recorrido por el resto de los pueblos y
terminando en el Ayuntamiento.
19:00H.- La tarde más mágica del año en Haría, recepción de SSMM los Reyes Magos de Oriente en los balcones del Ayuntamiento y a continuación la tradicional
Cabalgata de Reyes por las calles del pueblo, con la representación de la casa de Herodes y reparto de regalos en la Plaza.

UNA LUZ
DE PAZ
Por Reyes Concepción
No fue en vano.
Él abrió todas las manos,
dio todos los abrazos.
Oyó todas las sonrisas,
escuchó todos los reclamos.
Unos le llaman “Rey”,
otros le gritan “esclavo”.
Otros se callaban
y oían de sus labios
sus palabras de sabiduría,
sus gestos de bondad,
de su rostro, la alegría,
el amor hacia los demás.
Como lobos en jauría
lo persiguen sin cesar,
alcanzan a su presa,
lo quieren ajusticiar,
el miedo les hace temblar,
Mas, sus palabras no decaen,
ni sus enseñanzas se olvidan.
Caminante de los caminos,
de los senderos, de las cañadas,
bajo la lluvia y el frío,
bajo el Sol de las montañas.
Marchó,
pero nunca se ha ido.
Buscó,
a los que estaban perdidos.
Se vio
una estrella brillar.
Se encendió
una luz de paz.
Se celebró
en su honor la Navidad.
Porque el hombre fue niño
que nació en un portal.

