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Belén Municipal en la Plaza de Haría

Decoración y árbol de Navidad en la Plaza.

Unas fechas para
compartir
El mes de diciembre supone no solo el
fin de otro año, que ha vuelto a resultar
complicado desde el punto de vista económico y social, sino también la llegada de
la Navidad, esa época tan anhelada por
muchos en la que nos reunimos con nuestros familiares y amigos y disfrutamos de
unas fiestas entrañables en compañía de
nuestros seres queridos.

Árbol decorado por los vecinos del barrio de La Isleta.

José Torres

El alumbrado navideño y los adornos
Stinga
de calles, casas y edificios no dejan ninguna
duda de que nos encontramos ante unas
fechas muy especiales en las que la religión, la fe y las costumbres
juegan un papel muy importante, pero también las celebraciones,
los regalos y las nuevas tradiciones de una sociedad cada vez más
avanzada y frenética, pero que no se olvida, especialmente ahora,
de las personas más necesitadas.
Haría es un claro ejemplo de ello, ya que me siento orgulloso de
representar a un municipio pequeño, el menor de la isla de Lanzarote, pero enorme en valores como la solidaridad, la ayuda a nuestros mayores y enfermos, la defensa de nuestro patrimonio, la educación de nuestros niños o la protección del medio que nos rodea.
Porque todo eso es también la Navidad. Es compartir, sonreír, recordar, abrazar, amar, perdonar…
Desde el Ayuntamiento y las distintas Concejalías hemos organizado unas Fiestas de Navidad y Reyes acordes a los tiempos que
corren, sin grandes dispendios, pero respetando el espíritu de unas
fechas tan señaladas, en las que diremos adiós a 2012 y recibiremos
con mucha ilusión y renovada esperanza un nuevo año que esperemos traiga lo que todos deseamos.
¡Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos!
José Torres Stinga, alcalde de Haría

Decoración en el pueblo de Máguez y en la Iglesia de Mala.

Haría se engalana para celebrar la Navidad
El pasado sábado, 15 de diciembre, tuvo lugar la inauguración del
tradicional Belén Municipal situado
en la Plaza de Haría, junto con la
iluminación y la decoración navideña del recinto, a cargo de escolares del municipio. El Ayuntamiento ha procedido también a instalar
el alumbrado propio de estas fechas en todos los pueblos del municipio.
El portal, ubicado en un espacio de unos 120 metros cuadrados,
cuenta con dos alturas, pudiéndose contemplar desde el suelo y

‘Portería solidaria’ en el
mercadillo de Haría
El sábado, 29 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas, se organizará una
‘Portería Solidaria’ para recoger juguetes
en el Mercado Artesanal de Haría, organizada por Cáritas Lanzarote y el R.E.N.,
en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Jacobo
Betancort

Los objetos recogidos serán entregados a los Servicios Sociales del Consistorio para ser distribuidos entre los niños
necesitados del municipio.
El concejal del Área, Jacobo Betancor,
anima a los vecinos a participar con un juguete en esta iniciativa solidaria.

El Ayuntamiento colabora en la campaña
de recogida de juguetes usados
Con el objetivo de que ningún niño se
quede sin un juguete durante estas Navidades, se ha puesto en marcha una interesante campaña de recogida de juguetes
usados por todos los municipios de la Isla.
Las personas interesadas en colaborar
con esta iniciativa pueden entregar los juguetes usados o estropeados en el puesto de socorro del R.E.N., en la playa de

La Garita, de lunes a viernes, de 11:00 a
13:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas.
La campaña de recogida de juguetes
usados se ha puesto en marcha dentro
de las actividades de la Campaña Lanzarote Recicla, en colaboración con el Consorcio de Seguridad y Emergencias de
Lanzarote y los siete Ayuntamientos de
la Isla.

desde la parte superior, a la que se
accede por dos rampas colocadas
a ambos lados.
Más de 70 figuras, muchas de
ellas móviles, y varias casas tradicionales forman parte de este Belén, en el que cada rincón esconde una escena del nacimiento.
Este año, como novedad, se puede contemplar uno de los edificios
más emblemáticos del municipio: el
chalet de Arrieta.
Por otra parte, los vecinos del
barrio de La Isleta han decorado

su propio árbol con adornos navideños, que se suma al que ha colocado el Consistorio en una de las
entradas de la Plaza de Haría.
Tanto el alcalde, José Torres
Stinga, como la concejala de Cultura, María José Martín, destacan
el esfuerzo de elaboración y confección que supone un Belén de
estas características, así como la
labor de profesores, alumnos y vecinos, quienes de forma desinteresada han colaborado para decorar
el pueblo en estas Fiestas tan especiales.

Fiestas de Navidad y Reyes
María José
Martin
- Semana del 21 al 28 de diciembre 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 y 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
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del Universo y cuentacuentos
cosmos cómicos en la Plaza
de Haría.
12:00 h.- Actuación del Rancho
de Pascua de Haría, en el
Mercado Artesanal.
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.
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:

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.
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
Sociocultural La Tegala.
21:00 h.- ‘Pateus Nocturnus Especial
Navidad’.

24:00 h.- Misa del Gallo, con la

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Nuevo ‘pateus nocturnus’

TIRADA
SEMANAL

La Concejalía de Juventud, que
coordina Christian Avero, organiza un nuevo pateus nocturnus, el
próximo viernes, 28 de diciembre,
desde Haría a Pino Flora.

2.000
ejemplares

El presidente del Haría C.F. con
el concejal de Deportes.

Depósito Legal: 638/99

Miembros del equipo de fútbol
alevín, campeón de liga.

Representantes del equipo femenino, campeón de la liga de Lanzarote y Fuerteventura.

La Federación Interinsular de Fútbol
de Las Palmas premia al Haría C. F.
El pasado sábado, 15 de diciembre, los jugadores
del fútbol base y
del fútbol sala del
municipio vivieron
Christian
Avero
momentos entrañables durante la
entrega de trofeos realizada por la
Federación Interinsular de Fútbol
de Las Palmas a los equipos campeones y subcampeones de la tem-

porada 2011-2012

El equipo alevín del Haría Club
de Fútbol recibió el premio de la
superliga alevín al quedar campeones la pasada temporada, al igual
que el equipo femenino, quienes
recogieron el trofeo que las acredita como campeonas de la liga femenina de Lanzarote y Fuerteventura.
Durante el transcurso del acto,
la Federación Interinsular de Fútbol

de Las Palmas reconoció y premió
al Haría Club de Fútbol por la excelente labor realizada con la cantera.
El alcalde, José Torres Stinga, y
el concejal de Deportes, Christian
Avero, reconocen el enorme trabajo desarrollado por el Club para
formar, no solo en el ámbito deportivo, a las nuevas generaciones,
felicitándoles además por los números éxitos cosechados.

El recorrido, de seis kilómetros,
presenta una dificultad media, por
lo que se recomienda a los asistentes llevar agua, ropa y calzado cómodo. Los menores de 13 años
deberán ir acompañados por un
adulto.
Los participantes en esta nueva
caminata podrán disfrutar, como
actividad complementaria, de la
percusión brasileña ‘Pasión de

El Pabellón Deportivo de Haría acogerá el próximo sábado, 22 de diciembre, a las 21:30 horas, siete grandes combates profesionales de boxeo con vendaje duro, entre los que destaca el enfrentamiento a ocho
asaltos entre ‘Tiburón’, de la Escuela Palenke, la nueva figura del boxeo
canario, y Rafael Ionel, de Barcelona.
La entrada general cuesta 7 euros, mientras que en silla el precio es
de 10 euros. Más información y reservas en los teléfonos 680 55 51 77
y 696 70 47 70.

Puesto escolar en el Mercadillo

En la modalidad de Kumite
(combate), las medallas fueron para
Claudia Armas y Gara Cid en la categoría juvenil, y para Laura López
en la categoría open senior. Por
otro lado, hay que destacar el ex-

Rosa María
Pérez

celente combate realizado por Pablo Morales en la categoría junior.
El ‘Trofeo Pepe Pérez’, convocado por la Federación Canaria de
Kárate, está considerado uno de
los más prestigiosos de Canarias
por contar con una nutrida participación de karatecas de todas las
Islas.
El alcalde, José Torres Stinga, y
el concejal de Deportes, Christian
Avero, felicitan a los deportistas
por las medallas obtenidas.

Las personas interesadas en asistir a este pateus deberán inscribirse
en el Departamento de Juventud, o
a través de la web www.juventudharia.com.

Boxeo en el Pabellón Deportivo de Haría

El C.D. Kárate Seito de Haría finaliza el año con nuevas victorias
El C.D. Kárate Seito de Haría ha
vuelto a demostrar una vez más la
alta calidad deportiva de sus karatecas al obtener varias medallas de
bronce en el ‘XX Trofeo Pepe Pérez’ celebrado el pasado 15 de diciembre, en el pabellón de Deportes de Santa Cruz de Tenerife.

Tambores’.

Alumnos de sexto de primaria del Centro de Enseñanza de Infantil y Primaria San Juan de Haría contarán este
sábado, 22 de diciembre, con un puesto en el Mercado
Artesanal, cedido por la concejalía de Artesanía, que dirige Rosa María Pérez.
Los niños pondrán a la venta diferentes productos de
repostería y con el dinero obtenido sufragarán parte de
los gastos del viaje de fin de curso.

Horario Navidad
• Los días 24 y 31 de diciembre, las dependencias municipales permanecerán cerradas, salvo el Registro General del Ayuntamiento,
que abrirá de 9:00 a 13:00 horas, y el Departamento de Limpieza, de 7:00 a 11:00 horas.
Miembros del C.D. Kárate Seito
de Haría.

• Mercado Municipal de Abastos: abierto los días 23 y 30 de diciembre, de 9:00 a 15:30 horas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

El municipio de Haría ha sufrido variaciones en sus pueblos
Los municipios se componen de
diversos pueblos, pero a lo largo
del tiempo surgen nuevos pueblos
o núcleos de población, al tiempo
que desaparecen otros que se van
despoblando, hasta llegar a perder
su identidad como tales poblados.
El municipio de Haría se halla poblado actualmente por unos
5.000 habitantes, y está integrado por diez pueblos o entidades de población, cuales son Haría (capital), Máguez, Mala, Arrieta,
Tabayesco, Charco del Palo, Punta Mujeres, Órzala, Ye y Guinate,
que fueron reconocidos en el Padrón de Habitantes de 1990, integrando al nuevo núcleo de Charco
del Palo, desgajado desde territorio que pertenecía a Mala.

Si nos vamos a los antecedentes más antiguos e importantes del
empadronamiento de 1830, que
fueron basados en un Padrón de
Habitantes elaborado por la Parroquia de Nuestra Señora de la
Encarnación, con una población de
2.141 habitantes, el municipio de
Haría se hallaba integrado por estos núcleos de población:
Haría (capital), con 1.298 habitantes; Máguez, 429; Mala, 271; La
Montaña, 42; Tabayesco, 34; Órzala, 31; Ye, 28; Las Cuevas, 8. Son en
total ocho núcleos de población.
Haría (capital) se hallaba dividida
en dos Barrios, Barrio de Arriba y
Barrio de Abajo, y no aparece aún
el caserío de Guinate. Es de destacar la existencia de asentamientos

que tuvieron influencia en base a
las medianerías de las zonas, como
la de La Montaña, que aguantó muchos años, pero que mermó con el
decaimiento del sector medianero,
hasta los años de 1950. En zona de
Las Cuevas hubo pocas familias viviendo por varios años, cuales eran
los Perdomo Luzardo, los Luzardo
Socas, una rama de Rijos y otros.
Unas ramas de Los Perdomo y Luzardo ya no estaban en 904, al irse
a vivir a Máguez.
El Padrón de 1904 fue un documento también de los más viejos conocidos, y vaya que la población del Municipio era entonces de
3.062 habitantes, distribuidos en
los siguientes poblados: Haría, 1583
habitantes; Máguez, 486; Mala, 498;

Ye, 165; Órzala, 94; Arrieta, 67; Tabayesco, 60; La Montaña, 31; El
Canto, 25; Guinate, 17; La Breña,
12; Las Quemadas, 8; Temisa, 6;
Punta Mujeres, 5; Trujillo, 5. Todo
significa la existencia de 15 poblados. Es de notar el hecho de que
aún perdurara con intensidad el
asentamiento de La Montaña, que
fue una de las zonas donde más
medianeros había, los cuales se ubicaban en las casas que tenían cada
uno de los cortijos, y cuyos medianeros procedían unos del municipio de Haría, y los más del caserío
cercano de Los Valles.
También es de notar la existencia de núcleos de población
que desaparecieron algunos al formarse el Padrón de Habitantes de

1950, otros antes y otros después,
y así tenemos los asentamientos de
El Canto, La Breña, Las Quemadas, Temisa, y Trujillo, apareciendo
el poblado de Arrieta, con 67 habitantes, y Punta Mujeres, con sólo 5.
Aunque no aparece el asentamiento de Las Escamas, que pertenecía a Máguez, también vivió allí
desde principios de los años 1900
la familia de Tomás Guadalupe Pineda, venido desde La Graciosa, y
luego se situaron allí varios hijos y
nietos.
El hecho de las medianerías y la
existencia de cortijos con sus casas
hizo mover a muchas familias en
los tiempos de la gran pobreza que
tuvo que sufrir la población.

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.

