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THALÍA BARRIOS RODRÍGUEZ, ARIDANI CÉDRES DÉNIZ Y AISHA CHEINET PERDOMO
GANADORES DEL “XI CONCURSO DE DIBUJOS DE NAVIDAD”

Thalía Barrios Rodríguez

Aridani Cedrés Déniz

Aisha Cheinet Perdomo

Alrededor de 400 escolares del municipio, de
infantil, primaria, y secundaria (1º y 2º), han
participado en el “XI Concurso de Dibujos de
Navidad”, organizado por la Concejalía de Cultura,
con trabajos que destacan por su colorido,
originalidad y creatividad.
Un año más, las dotes artísticas de los escolares
han sorprendido a todos por la calidad de los
trabajos presentados.
En la edición de este año se ha establecido un único

premio dividido en tres categorías. En la categoría
de infantil (de 3 a 5 años) el primer premio ha sido
para Aisha Cheinet Perdomo, de 5 años, alumna
del C.E.I.P. San Juan de Haría, En la categoría de
primaria (de 6 a 11 años) el primer premio fue para
Thalía Barrios Rodríguez, de 11 años, alumna del
C.E.I.P. Las Mercedes de Mala, mientras que en la
categoría de secundaria (1º y 2º) el primer premio
recayó en Aridani Cédres Déniz, de 12 años,
alumno del I.E.S. de Haría.

El dibujo presentado por Thalía Barrios Rodríguez
ha sido seleccionado para ilustrar la felicitación
navideña y la portada del programa de las fiestas
de Navidad y Reyes.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, y la
Concejala de Cultura, María José Martín
Guadalupe, quieren felicitar y agradecer la
participación de los escolares del municipio y la
colaboración desinteresada del personal docente,
por la calidad de los trabajos presentados.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE KÁRATE PARTICIPA EN LA
“I JORNADA DE LOS JUEGOS INSULARES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA”
La Escuela Municipal de Karate de Haría participó el
pasado sábado, 26 de noviembre, en la “I Jornada de los
Juegos Insulares de Promoción Deportiva 2011\2012”
celebrada en Arrecife.

infantil masculino el segundo puesto recayó en Javier
Ramírez y el tercero en Azarug González, mientras que
en la categoría dieciséis juvenil femenina, el tercer
puesto fue para Lucía López, Claudia Armas y Gara Cid.

En la categoría primera benjamín masculino quedó
clasificado en primer lugar Miguel Luzardo y en tercero
Gabriel Ygual y Pablo de León. En la categoría tercera
benjamín femenino el tercer puesto fue para Andrea
González y Sofía Martín. En la categoría novena

El alcalde, José M. Torres Stinga y el concejal de
Deportes, Christian Avero Santacruz, felicitan a los
alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Kárate,
por los excelentes resultados obtenidos en el inicio de la
temporada.

XIII CONCURSO DE BELENES CASEROS
La Concejalía de Cultura pone en marcha la XIII Los belenes caseros serán visitados por el jurado el
Edición del “Concurso de Belenes Caseros”, con miércoles 21 de diciembre, a partir de las 11,00
horas, publicándose el resultado, el viernes 23 de
motivo de las Fiestas de Navidad y Reyes.
diciembre, en la hoja del Municipio de Haría.
Podrán participar en el concurso las asociaciones,
colectivos y personas residentes en el municipio de El primer premio estará dotado con 150 euros, el
Haría. Para ello deberán inscribirse en el segundo con 90€ y el tercero con 60€
Departamento de Cultura, de lunes a viernes, en
horario de 9:00h. a 15:00h. o bien llamar a los La Concejala de Cultura, María José Martín
teléfonos 928835009 928835300, en el mismo Guadalupe, anima a los\as vecinos\as, colectivos y
asociaciones del municipio a contribuir en el
horario, antes del miércoles día 17 de diciembre.
mantenimiento y fomento de las tradiciones
El estilo y los materiales para la confección de los navideñas participando en el concurso de belenes
caseros.
belenes dependerán de la creatividad del autor.

EXCURSIÓN DE LOS MAYORES
PARA VISITAR LOS BELENES
MUNICIPALES DE LA ISLA
La Asociación de la Tercera Edad Palmeral del
Norte, en colaboración con la Concejalía de
Servicios Sociales, a través del Centro de La
Tercera Edad, organiza una excursión, el miércoles
28 de diciembre, para visitar los Belenes
Municipales de la isla de Lanzarote.
Las guaguas saldrán de Haría y Punta Mujeres a las
10:00 h. El coste de la excusión es de 10€ por
persona.
Los mayores interesados pueden llamar a los
números 928835251 \928836007 \928835300 y
realizar la inscripción.

FIESTA DE NAVIDAD PARA LOS MAYORES DEL MUNICIPIO
Los mayores del municipio podrán disfrutar de la tradicional Fiesta de Navidad, el martes 20 de diciembre, a
partir de las 14.00 horas, en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.

ElMiradordeGuatifay

El Concejal de Servicios Sociales, Jacobo Betancor Pérez, anima a los mayores del municipio a participar en este
encuentro festivo en el que podrán disfrutar de un almuerzo navideño, baile, regalos y muchas sorpresas.

FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES HARÍA 2010\2011

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
Socio Cultural El Marinero” de Punta Mujeres. http://www.gregoriobarreto.es
Inscripción en el Departamento de Cultura. Plazas
CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SANTA
limitadas.
Viernes 9 de diciembre:
BÁRBARA EN MÁGUEZ
17:00h.- Decoración Navideña de la Plaza de Haría con
Las tradicionales Fiestas de Santa Bárbara, se
los trabajos realizados por los\as alumnos\as de los Viernes 16 de diciembre:
celebraron
este año, siendo pregonera la noche del 2
centros escolares y asociaciones del municipio. Al 20:00h.- “Encuentro de Ranchos” con la participación
del “Rancho de Pascua de Haría”, el “Rancho de Pascua de Diciembre, la natural del pueblo, DOÑA
finalizar se ofrecerá un chocolate a los\as asistentes.
EDELMIRA PÉREZ DORTA, nacida en 1951, a las que
21:00h.- Pateus Nocturnus desde Haría a la montaña de de Tinajo”, “Rancho de Pascua de Teguise” y “Rancho
dio comienzo con su pregón encarnado en sus
de Ánimas de Tiscamanita”, en el “Centro Socio
la Atalaya pasando por Máguez. Salida desde la Plaza.
vivencias del pueblo y de su familia, su promoción
Cultural La Tegala” de Haría.
estudiantil, dando mucho mérito a su maestra Doña
Sábado 10 de diciembre:
Marusa y su esposo Don Félix, que la animaron para
12:00h.- Inauguración de la exposición de pintura Sábado 17 de diciembre:
que estudiara y la ayudaron en sus comienzos, y así
“ESTILOS” por Carlos Mena, en la sala el Aljibe. 11:00h.- Inauguración de la exposición de pintura del alcanzó la carrera del Magisterio, que empezó en
artista norteño Jaime Romero en el “Centro Socio 1974, con recuerdos emocionados de su padre Don
Permanecerá abierta hasta el 14 de enero.
19:00h.- Encendido de la iluminación navideña de la Cultural La Tegala” de Haría. La exposición Gabriel Pérez Pérez y madre Doña María Dolores
plaza de Haría. A continuación inauguración del Portal permanecerá abierta hasta el 6 de enero.
Dorta Betancor, y cariñoso recuerdo al esposo Manuel
12:00h.- Teatro de marionetas a cargo de la compañía Bonilla Romero.
de Belén.
20:00h.- “Concierto de Corales” con la actuación de la “Cuentos con Encanto”, de Elisa García, con la obra “La
“Coral Polifónica Vulcania” y la “Coral Municipal de Tienda de Juguetes”,(adaptación de un cuento clásico ACTUACIÓN DEL TEATRO “VIVENCIAS DE
Tinajo” en la iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación en de Charles Dickens).Entrada libre.
ANTAÑO”, EN MÁGUEZ
Haría.
Como ya viene siendo tradicional desde hace
Domingo 18 de diciembre:
muchos años, en las fiestas de San Pedro y Santa
9:00h.- Excursión familiar para visitar los Belenes de la Bárbara, doce abnegadas mujeres del pueblo de
Domingo 11 de diciembre:
18:00h.- Cine Infantil con chocolate y palomitas en el Isla con almuerzo incluido. Información e inscripción, Máguez, haciendo piña y sacrificio, esforzándose en
antes del jueves día 15 de diciembre, en el mantener la tradición del teatro en el pueblo, pusieron
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
en escena la noche del día 3 de Diciembre, dos obras
Departamento de Cultura.
19:00h.- “Concierto de Navidad” a cargo de los pequeñas, con las nominaciones de “Secreto de
Lunes 12 de diciembre:
De 18:30h. a 20:30h.- Inicio del “Taller de decoración alumnos de la “Escuela de Música Joven” del municipio. Confesión”, y “Dos Barrigas, Vaya Lío”, que resultaron
muy divertidas, y el público gozó mucho de este
de objetos de Navidad”, para adultos, en el “Centro CONTINUARÁ
trabajo, aplaudiendo a raudales, tanto la primera obra
como la segunda, las cuales iban ya precedidas de
FIESTAS DE SANTA BARBARA - MÁGUEZ 2011
unas bonitas titulaciones.
Continuación
Viernes 9 de diciembre:
EL CLUB DE LUCHA “UNIÓN NORTE”, CELEBRA
19:00h.- Proyección de cine, con palomitas y refrescos.
FIESTA DE NAVIDAD
20:00.h- “Campeonato Masculino de Bolas”.
El Club de Lucha “Unión Norte”, como ya viene
siendo tradicional desde hace muchos años, este
2011, el día 3 de Diciembre, celebró su Fiesta de
Navidad, con comida, vino y otras bebidas, y se
ENCONTRADO PERRO PERDIDO EN EL MUNICIPIO
conversó ancho y tendido de los temas de la lucha y de
La Policía Local de Haría informa que el servicio
todo lo noticiable, con una gran camaradería entre la
municipal de recogida de animales ha localizado un
Junta Directiva, con su Presidente Vicente Hernández
perro perdido en el municipio.
Pérez, el colectivo de Luchadores con sus efectivos, el
Mandador, y un gran número de invitados y
Los propietarios deben ponerse en contacto con la
simpatizantes, todo lo cual propició el pasar en
Policía Local para su retirada, previo pago de las tasas
armonía una tarde fría, con la esperanza de tener
establecidas en la Ordenanza Municipal. En caso de que
suerte y ganar este torneo de lucha.
nadie lo reclame cualquier persona puede optar a su
INTERESANTE VISITA AL VERTEDERO DE
custodia.
ZONZAMAS, ESE DESCONOCIDO
Dentro de una Jornada de “Puertas Abiertas”,
NUEVA VICTORIA PARA “EL TIBURÓN”
llevada a cabo por el Cabildo Insular, el colectivo de
Mayores del Municipio de Haría, con otras personas de
otros Municipios de la isla, realizaron una visita de
El pabellón municipal de Tamaraceite (Gran Canaria) acogió el
excursión, a ese “VERTEDERO DE ZONZAMAS”, ese
pasado viernes 11 de noviembre una velada de boxeo donde se
gran descocido al fin, de la mayor parte de los
realizaron 6 combates amateur, dos neo profesionales y cuatro en
habitantes de la isla, pues mucha gente se cree que
la categoría profesional.
aunque nosotros seleccionamos la basura y la
colocamos en sus correspondientes contenedores,
“El Tiburón”, perteneciente a la “Escuela de Boxeo Palenke”,
luego al llegar al vertedero, se entierra todo junto,
participó como profesional, en la categoría de peso medio logró la
pero los visitantes pudimos comprobar que eso no es
victoria frente al boxeador de Málaga, Julio Antonio Sánchez.
verdad, y que allí se hace un gran trabajo, que es una
Tanto al alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, como el concejal
industria que acoge a unas 70 personas con los puntos
de deportes, Christian Avero Santacruz, le felicitan por su nueva
limpios, con mucha maquinaria para seleccionar todo
victoria.
el material que entra allí, y que en días lunes puede
llegar a unas 4.000 toneladas, y de media ordinaria
son de un volumen de unas 2.000 toneladas, y cada
BINGO SOLIDARIO EN ARRIETA
camión entra y se pesa, y luego se pesa al salir, y se
“La pastoral penitenciaria” y “cáritas” organizan, en colaboración con el ayuntamiento de Haría, un “Bingo sabe el peso que dejó, que sirve de base para el pago
luego. Allí se selecciona todo lo que llega, para su
Solidario”, el domingo 11 de diciembre, a las 18:30h. en el Centro Socio Cultural “La Garita” de Arrieta.
reciclaje, y es de fijarse en la cantidad de plásticos con
Acude los privados de libertad necesitan de tu solidaridad.
sus variedades y colores.
Avance del Programa de las Fiestas de Navidad y Reyes

Faltan 190 días para la celebración del “HARÍA EXTREME”

