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Livia Bouma, Eva Luna Bedoya y José Cabrera,
ganadores del XII Concurso de Dibujos de Navidad

nicipio de Haría.
Las asociaciones, colectivos y personas residentes en el municipio interesadas
en
participar en el
concurso deberán
presentar la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, de lunes a
viernes, de 9:00 a
15:00 horas, antes del martes, 18 de
diciembre.

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 concejala de Cultura, María José Martín, invita a
los vecinos, asociaciones y colectivos del municipio a mantener las tradiciones navideñas
participando en el Concurso
de Belenes Caseros.

Los belenes serán visitados
y valorados por el jurado creado al efecto el jueves, 20 de
diciembre, a partir de las 11:00
horas, publicándose el fallo
del mismo en la Hoja del Mu-
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Los dibujos premiados ilustrarán el programa de actos de las
Fiestas de Navidad y Reyes del municipio.

emio.

Con motivo de la celebración de las Fiestas
de Navidad y Reyes,
el Área de Cultura
organiza la XIV edición del Concurso de Belenes Caseros, que contará con tres premios dotados
con 150, 90 y 60 euros.

El segundo premio recayó en Eva Luna
Bedoya Artia, de 9 años y alumna de Cuarmio
to de primaria del CEIP La Garita de ArriePrimer pre
ta, mientras que el tercer premio fue para
el niño José Cabrera, de 5 años y alumno de Infantil del CEIP La
Garita de Arrieta.

El alcalde de Haría, José Torres Stinga, y la concejala de Cultura, María José Martín, agradecen y felicitan a los escolares del
municipio por su participación en este concurso, en especial a
los creadores de los dibujos ganadores, así como al personal docente por su colaboración.

Tercer p
r

Abierto el plazo del Concurso
de Belenes Caseros

premio

La niña Livia Bouma
Ruvireta, de 13 años,
que cursa Segundo de
la ESO en el IES Haría,
se adjudicó el primer
María José
premio del XII ConcurMartin
so de Dibujos de Navidad, organizado por la Concejalía de Cultura, dirigido a escolares del municipio
hasta segundo curso de la ESO.

Talleres para estas Fiestas
La Concejalía de Cultura, coordinada por María José Martín, organiza diferentes talleres con motivo de las Fiestas de Navidad y
Reyes:

• Taller de Centros de Flores Naturales. ‘Decora tú mesa para las
Fiestas’: se impartirá el jueves 27
y el viernes, 28 de diciembre, de
17:00 a 19:30 horas, en el Centro
Sociocultural La Tegala.

• Taller de Objetos de Decoración de Navidad: se impartirá el
lunes 17 y el miércoles, 19 de diciembre, de 19:00 a 21:30 horas,
en el Taller de Artesanía.

Estas actividades están dirigidas
a personas mayores de 17 años
residentes en el municipio, previa
inscripción en el Departamento
de Cultura del Ayuntamiento. El

coste de cada taller es de 10 euros y las plazas se irán cubriendo
por orden de inscripción, cerrándose la misma tres días antes del
inicio de cada taller.
Las personas interesadas en recibir más información pueden pasarse por el Área de Cultura o llamar a los teléfonos 928 83 50 09
y 928 83 53 00, de lunes a viernes,
de 8:00 a 15:00 horas.

La Navidad llega al municipio de Haría
Viernes, 14 de diciembre:
17:00 h.- Decoración navideña de la Plaza de
Haría con los trabajos realizados por
los niños de los centros escolares
y las asociaciones del municipio. Al
finalizar, se ofrecerá un chocolate a
los asistentes.
19:00 h.- Inauguración de la exposición de
esculturas ‘¡Muere y llega a ser!’, a
cargo de Marianne Davis, en la sala
de exposiciones El Aljibe.

Sábado, 15 de diciembre:
19:00 h.- Encendido de la iluminación
navideña de la Plaza de Haría e
inauguración del Portal de Belén.
20:30 h. Música para la Navidad con el
Rancho de Pascuas de Haría, la
Escuela Municipal de Folclore y el
Rancho de Pascuas de Tinajo.

Domingo, 16 de diciembre:
De 17:00 a 19:00 h.- Talleres infantil en el
Centro Sociocultural La Tegala de
Haría.

Lunes, 17 de diciembre:
De 18:30 a 20:30 h.- Taller de objetos
decorativos de Navidad, previa
inscripción en el Taller de Artesanía.

Martes, 18 de diciembre:
14:00 h.- Fiesta Navideña de la Tercera
Edad en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría. Una guagua pasará
a recoger a los mayores a partir de

la 13:00 h. por las paradas de los
pueblos del municipio.

Miércoles, 19 de diciembre:
De 18:30 a 20:30 h.- Taller de objetos
decorativos de Navidad, previa
inscripción en el Taller de Artesanía.
De 17:00 a 19:00 h.- Actividades para los más
pequeños en la Ludoteca Municipal
ubicada en el Parque Infantil de Haría.

Jueves, 20 de diciembre:
11:00 h.- Visita del Jurado a los domicilios
participantes en el Concurso de
Belenes Caseros.
De 17:00 a 19:00 h.- Actividades para los más
pequeños en la Ludoteca Municipal
ubicada en el Parque Infantil de
Haría.

Viernes, 21 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.- Actividades para los más
pequeños donde podrán disfrutar
con un Cine Galactarium, estrellas
de la Navidad, espectáculos vivos del
Universo, cuenta cuentos cosmos
cómicos en la Ludoteca Municipal,
ubicada en el Parque Infantil de
Haría.

Sábado, 22 de diciembre:
11:00 h.- Cine Galactarium, estrellas de la
Navidad, espectáculos vivos del
Universo y cuenta cuentos cosmos
cómicos en la Plaza de Haría.

12:00 h.- Actuación del Rancho de Pascua
de Haría, en el Mercado Artesanal
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.

Domingo, 23 de diciembre:
09:00 h.- Excursión familiar para visitar los
Belenes de la Isla desde la Plaza de
Haría. Información e inscripción en
el Departamento de Cultura antes
del jueves, 20 de diciembre.

Lunes, 24 de diciembre:
24:00 h.- Misa del Gallo, con la participación
del Rancho de Pascuas, la
escenificación del nacimiento y la
recitación de versos.
A continuación, baile amenizado por
el grupo Los Conejeros y el DJ Furre
en el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría.

Jueves, 27 de diciembre:

		
De 17:00 a 19:30 h.- Taller de centros de
flores naturales, previa inscripción en
el Centro Sociocultural La Tegala.

Viernes, 28 de diciembre:
De 17:00 a 19:30 h.- Taller de centros de
flores naturales, previa inscripción en
el Centro Socio Cultural La Tegala.
21:00 h.- ‘Pateus Nocturnus Especial Navidad’.
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Sábado, 29 de diciembre:
12:00 h.- Presentación del disco ‘12 años de
cosecha’ de la Parranda Pa´l Porrón,
en el Mercado Artesanal de Haría.
20:00 h.- Concurso de Repostería de Navidad
en el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría.
20:30 h.- Bingo sorpresa en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

Domingo, 30 de diciembre:
18:00 h.- Cine para todos los públicos en el
Centro Sociocultural La Tegala.

Miércoles, 2 de enero:
De 16:00 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 del VI Festival
Internacional de Circo-Teatro
‘MalabHaría’.

Jueves, 3 de enero:
De 16:00 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.- VI Festival Internacional de CircoTeatro ‘MalabHaría’.
Actuación del grupo Loco Brusca
con la representación del trabajo
‘Sperman’ en la Plaza de Haría.
20:30 h.- VI Festival Internacional de CircoTeatro ‘MalabHaría’.
Actuación de Xavi Larrea con el

trabajo 'Filamento el Farolero' en el
Centro Sociocultural La Tegala de
Haría.

Viernes, 4 de enero:
De 16:00 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.- VI Festival Internacional de CircoTeatro ‘MalabHaría’.
Actuación de Mike dos Perillas con
la obra Aceitunin en la Plaza de
Haría.
18:30 h.- Visita del Paje de SS.MM. los Reyes
Magos de Oriente y recogida de
cartas en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.
20:30 h.- VI Festival Internacional de CircoTeatro ‘MalabHaría’.
Actuación del grupo Los Kikolas con
la obra ‘Sin remite’, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

Sábado, 5 de enero:
11:00 h.- Espectáculo infantil con personajes
de Disney, magia y mucha diversión,
en el Mercado Artesanal de Haría.
16:30 h.- Espectáculo infantil con Minidisc y
mucha diversión 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

lahoja@ayuntamientodeharia.com
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Fiestas de Santa Bárbara
Máguez - 2012

TIRADA
SEMANAL

Viernes, 7 de diciembre:

2.000
ejemplares

17:00 h.- Campeonato Play Station.
17:30 h.- Ping-Pong.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Truco.
20:30 h.- Playback de adultos.
Elisabet
Socas
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Sábado, 8 de diciembre:

Exposición de la escultora Marianne Davis

María José
Martin

La Concejalía de Cultura, que dirige
María José Martín, inaugura el próximo
viernes, 14 de diciembre, a las 19:00
horas, en la Sala El Aljibe de Haría, la
muestra escultórica ‘¡Muere y llega a
ser!’, de la artista alemana Marianne
Davis.

17:00 h.- Maratón de zumba y baile con la actuación de Miguel Medina.
19:00 h.- Happy Hour (fiesta para los menores de edad).
22:00 h.- Verbena popular amenizada por los grupos Los Conejeros y Melao Latino.

Mercado Municipal de Abastos

Jacobo
Betancort

El horario de la exposición, que se podrá contemplar hasta el 4 de enero de 2013, es de lunes a
viernes, de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00
horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.

La Concejalía de Comercio, coordinada por Jacobo
Betancor, informa de que los puestos del Mercado Municipal de Abastos permanecerán abiertos los días 23 y 30
de diciembre, de 9:00 a 15:30 horas.

Plazas libres para los viajes del IMSERSO
El Centro de la Tercera Edad, dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales, que coordina Jacobo Betancor, comunica a los mayores
del municipio que aún quedan plazas libres en los viajes organizados por
el IMSERSO. Los destinos programados son Torremolinos, con salida el
16 de enero, y Salou, con salida el 5 de marzo. La estancia será de 15
días. Las personas interesadas pueden pasarse por el Centro de la Tercera Edad o llamar a los teléfonos 928835633 y 609827835 antes del 11
de diciembre.

La escultora germana, instalada en Lanzarote
desde 2006, trabaja en su taller, llamado Molinos
de la Corona, con piedra, hierro y madera, además de crear moda con seda y lana. Esta es su tercera muestra en la isla de los volcanes.

Arrendamiento del bar de la
Sociedad Renacimiento de Mala

Obras de mejora en Mala
La Concejalía de Vías y
Obras viene realizando trabajos de mejora en la calle
El Dice del pueblo de Mala,
consistentes en el soterraPedro
miento de la línea de alumNiz
brado público y la colocación de diez nuevos puntos
de luz, lo que permitirá a los vecinos transitar con más seguridad por esta calle. El concejal de Área, Pedro Niz, afirma que esta
iniciativa contribuirá a mejorar, no solo la
luminosidad de la calle, sino también el entorno, al desparecer los poster del cableado público.

La directiva de la Sociedad Renacimiento de Mala saca a subasta el
arrendamiento del bar del Centro. Las personas interesadas deberán
acudir a la reunión que se celebrará el viernes, 7 de diciembre, a las
19:00 horas, en los salones de la Sociedad.

Alumbrado público
La Concejalía de Vías y Obras comunica a los vecinos del
municipio que con motivo de la auditoría energética que está realizando el Ayuntamiento para abaratar los costes del alumbrado
púbico, parte de este alumbrado permanecerá encendido a lo largo del día.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Estupenda excursión de mayores a la isla de Fuerteventura
El Colectivo de Mayores del Municipio de Haría salió de excursión con 48
personas a la isla hermana de Fuerteventura, el pasado 30 de noviembre, en
viaje de placer organizado por la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del
Norte, con la colaboración del Ayuntamiento de Haría, para estarse solo un
día, que resultó extraordinario, ya que
la gente salió de su casa y volvió a dormir en su misma casa, que sirvió de modelo para sucesivos viajes, pues la aventura fue una buena experiencia, con
unas condiciones climatológicas que resultaron bastante aceptables, por normalitas.
La primera salida que se hizo fue al
Faro del Cotillo, muy alto, con muchísimos escalones, y muy buenas vistas
desde arriba, con el bonito Museo de la

Pesca Tradicional, con infinidad de cuadros, con sus bonitas leyendas, que denotan la historia de Fuerteventura, con
una cafetería dotada de librería, donde
se tomó un sabroso café.
Se recorrió la zona del Cotillo, de
tanta fama pesquera, y se vio la Montaña de Tindaya, con referentes a la estancia del escritor Don Miguel de Unamuno en 1924.
Seguidamente se pasó al Museo de
Los Aljibes, en Tefía, que consta de varias casas sencillas antiguas, con cinco
dedicadas al Museo, recuperadas por el
Cabildo Insular, que resultó muy aceptable, donde se vieron referentes antiguos como aperos de labranza, gente
trabajando en palma, el barro y otras,
con dos hornos y se compró pan.

Fuimos a la Granja de Pepe, en Betancuria, que es al fin otro precioso museo de herramientas agrícolas de calado, aparte del ganado de cabras, dos
camellos y tres burros, y se compró
queso, con una toma de buen vino, que
todo gustó a la comitiva.
Al final la excursión se dirigió al Restaurante ‘El Abuelo Alfredo’, en el Valle
de Santa Inés, donde se disfrutó de lo
lindo, con un suculento almuerzo, rico,
abundante y muy variado, con café y
baile al final, que deleitó a los asistentes.
Al final fuimos a Mercadona de Corralejo, donde la gente compró lo que
le gustó, a toda satisfacción, porque era
una meta trazada desde Lanzarote. A
las seis de la tarde se produjo el regreso
a Lanzarote, en la misma Línea Armas.

César Feo Feo dirigió el Pregón
de las Fiestas de Santa Bárbara
El vecino de Máguez César Feo Feo, nacido el 6
de noviembre de 1944, de estado casado, hijo de José
Manuel Feo Barreto y de Joaquina Feo Barreto, fue
el encargado de pronunciar este año 2012 el Pregón
de las Fiestas Patronales de Santa Bárbara de Máguez,
que resultó muy ameno, considerado de histórico, ya
que hizo un recorrido por todas las actividades que
hubo en el Pueblo de Máguez, y así en relación con
la agricultura, los deportes de la lucha canaria y el fútbol, como también las atenciones de curanderos, comadronas, mecánicos, carpinteros, modistas, barberos,
y en fin, puede decirse que se refirió a todos los sectores que él conoció, pero también de información recogida de la gente del pueblo, que le sirvieron para hilvanar el texto a leer.
Ejerció la profesión del Magisterio en varios lugares,
y también tuvo actividad en la política, siendo durante varios años Concejal del Ayuntamiento de Haría.

Horario Registro General:
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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.

