lahoja@ayuntamientodeharia.com

www.hojadeharia.com

EDICIÓN Nº 573

AÑO XI

EJEMPLAR GRATUITO

EL AYUNTAMIENTO DE HARÍA CONSIGUE ANULAR
EL DESLINDE MARÍTIMO TERRESTRE DE ÓRZOLA
La sala de los contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional ha anulado la Orden del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, emitida el 21 de febrero de 2010,
mediante la cual ampliaba el deslinde de los bienes
de dominio público marítimo terrestre, de 20 a 100
metros, en un tramo de costa comprendido entre
“El Embarcadero y la playa del Caletón” de Órzola.
Ante este hecho el ayuntamiento de Haría
presentó un recurso contencioso-administrativo
solicitando la nulidad de la Orden, en base a la
caducidad del procedimiento y a que parte del
suelo que afecta a la zona de servidumbre de

protección, de acuerdo a los Planos de Ordenación,
se encuentran dentro de los límites del Suelo
Urbano Consolidado del núcleo de Órzola, por lo
que la anchura de servidumbre debía ser de 20
metros, medidos desde el límite interior de la
ribera del mar y no de 100 como pretendía el
Ministerio de Medio Ambiente Y Medio Rural y
Marino.
Para el alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, “la
resolución dictada por la Audiencia Nacional viene
a apoyar y reconocer la defensa que la Institución
norteña ha realizado de los intereses de los vecinos
y vecinas de Órzola afectados por la ampliación de
la zona de servidumbre.

EL BELÉN MUNICIPAL PUEDE CONTEMPLARSE
EN LA PLAZA DE HARÍA
El Belén Municipal vuelve a la carpa de la Plaza de Haría donde
el ayuntamiento ha habilitado un espacio de unos 120 metro
cuadrados, aproximadamente, al que se puede acceder por dos
rampas laterales. De esta forma los visitantes pueden rodearlo
y contemplar de cerca las diferentes escenas del nacimiento
como el pesebre, donde nació Jesús, la llegada de los Reyes
Magos, los pastores, y escenas agrícolas y modos de vida
tradicionales de la Isla.
Cerca de 70 figuras, muchas de ellas móviles, y varias casas
tradicionales, forman parte del Belén Municipal en el que cada
rincón esconde una escena del nacimiento
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FELICITACIÓN NAVIDEÑA
Llega la Navidad y con ella
el momento de reflexionar
sobre lo acontecido en el
año, de compartir ilusión y
alegría con familiares y
amigos y de solidarizarnos
con los problemas de los
más desfavorecidos.
Es tiempo para recapacitar, olvidar viejas
rencillas y vivir en armonía y cordialidad. En
difinitiva, es tiempo para vivir la Navidad, en la
que la ilusión inunda nuestros corazones y la
esperanza nos abre nuevos caminos a la
felicidad.
Durante las fiestas navideñas afrontamos con
renovada ilusión la llegada del nuevo año,
confiando en que nuestros sueños se hagan
realidad en todos los ámbitos de nuestra vida.
Desde el Ayuntamiento de Haría hemos, querido
aportar nuestro granito de arena, elaborando un
programa de fiestas con el que transmitir la
alegría y la ilusión propias de estas fiestas
navideñas.
En nombre de la Corporación Municiapal, de los
trabajadores y trabajadoras de la Institución y en
el mío propio, les deseo una Feliz Navidad y un
Venturoso año 2012.
José M. Torres Stinga
Alcalde del Municipio de Haría

HARÍA SE VISTE DE NAVIDAD
El municipio de Haría ya luce su tradicional
iluminación y decoración navideña con la
colocación de guirnaldas de colores en las
diferentes entradas de los pueblo.
Por segundo año consecutivo, los alumnos y
alumnas de los centro escolares del municipio,
junto a un grupo de vecinos y vecinas, han sido los
encargados de confeccionar los adornos navideños
que decoran la Plaza de Haría y la fachada del
ayuntamiento.
Para la decoración de la Plaza se han utilizado cerca
de un centenar de Bolas de Navidad, de diferentes

tamaños y colores, realizadas con materiales
diversos, atendiendo a la creatividad e
imaginación de cada autor. Para darle más realce a
la decoración del lugar el ayuntamiento de Haría
ha colocado una cuidada iluminación que este año
incluye la torre de la Iglesia.
El ayuntamiento de Haría quiere agradecer la
participación desinteresada de los escolares del
municipio y de los vecinos y vecinas que han
colaborado en la confección y colocación de los
adornos navideños en el pueblo de Haría.

AUGUSTO MONTERO DORTA, ANDRÉS MIGUEL HERNÁNDEZ BONILLA Y ANTONIO VICENTE
BETANCOR GONZÁLEZ GANADORES DEL CONCURSO DE BELENES CASEROS 2011
El Belén realizado por Augusto Montero Dorta,
residente en el pueblo de Haría, ha sido
galardonado con el primer premio en el Concurso
de Belenes Caseros de este año. El segundo premio
ha sido para el Belén realizado por Andrés Miguel
Hernández Bonilla, residente en Punta Mujeres y
el tercero para Antonio Vicente Betancor,
residente en el pueblo de Mala.
Tercer Premio
El Alcalde de Haría y la Concejal de Cultura Primer Premio
Segundo Premio
Antonio Vicente Betancor
Andrés Miguel Hdez. Bonilla
felicitan a todos los participantes por colaborar en Augusto Montero Dorta
esta iniciativa, especialmente a los ganadores de este año por seguir manteniendo viva una tradición tan arraigada en nuestra cultura.

EL FESTIVAL DE CIRCO TEATRO
“MALABHARÍA” YA TIENE SU WEB OFICIAL
La Concejalía de Juventud da un paso más en la
organización y difusión del Festival de Circo Teatro
“MalabHaría” con la creación de la página web oficial
del evento.
Con un diseño atractivo y dinámico, los usuarios de la
web www.malabharía.com encontrarán toda la
información referente a las diferentes compañías y
actividades que se realizan en el festival, así como una
importante galería de imágenes de los diferentes
espectáculos realizados hasta ahora.

ElMiradordeGuatifay

La puesta en funcionamiento de la página web dará un
impulso importante a su consolidación y difusión, ha
manifestado el concejal de juventud, Christian Avero
Santacruz, pues tras cinco años de celebración,
“Malabharia” se ha convertido en un referente
importante dentro de los espectáculos los Festivales de
Circo Teatro. Son numerosas las personas que, llegado
el mes de enero, se dan cita en Haría para disfrutar con http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
los espectáculos que se representan en la Plaza y el http://www.gregoriobarreto.es
Centro Socio Cultural La Tegala”.
PRESENTACIÓN EN TEGUISE DE ANUARIO 7 DE
CRONISTAS OFICIALES
El sábado día 17 se reunió en la Villa de
Teguise, la Junta Regional de Cronistas Oficiales de
Canarias, con veinte Cronistas, de los 31 de que
La concejalía de juventud, coordinada por Christian todas las personas, sin límites de edad, que quieran actualmente se halla integrada la misma, venidos
Avero Santacruz, organiza un “Curso de Maniobras adquirir conocimientos en el manejo del skate.
desde varias islas, bajo la Presidencia de su titular Don
Específicas de Skateboarding en Miniramp”, nivel 1 y 2, Las personas interesadas en la realización del curso
Emiliano Guillén Rodríguez, actuando de Secretario
que se realizará del 27 al 29 de diciembre, de 17:00h. a p u e d e n i n s c r i b i r s e a t r a v é s d e l a w e b
su también titular desde sus comienzos, Don José
19:00h. en la Plaza de Haría.
www.juventudharia.com o directamente con el
Antonio Luján Henríquez, con recibimiento en el
Este curso, que tienen carácter gratuito, está dirigido a monitor el mismo día de la realización del mismo.
Ayuntamiento y posterior bienvenida en el Convento
de Santo Domingo, por parte del Cronista Oficial de
I CAMPEONATO DE NAVIDAD PUNTO JOVEN DE SKATE
Teguise, Don Francisco Hernández Delgado, el cual
La concejalía de juventud organiza el “I Campeonato de de celebración del Campeonato.
dio una breve descripción histórica de Teguise, y con
Navidad Punto Joven de Skate”, el viernes 30 de El concejal de juventud, Christian Avero Santacruz, la presencia de la Concejala de Cultura Doña Olivia
diciembre a las 19:00h. en la rampa del Parque Infantil anima a los jóvenes del municipio a participar en este Duque.
tipo de eventos deportivos donde podrán demostrar a
de Haría.
La comitiva se desplazó hacia el Archivo
La inscripción se realizará a partir 18:30h. en el lugar los asistentes su destrezas y habilidades con el skate
Histórico, donde se hallaba su Directora Doña María
Dolores Armas Rodríguez, que se incorporó y luego
FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES - HARÍA 2010\2011
fue visitado el Palacio Spínola, con su museo,
dedicación y nominación enalteciendo la figura del
jóvenes en el “Centro Socio Cultural La Garita” de timple, con recepción en el Salón de Plenos, donde el
(…) continuación
Arrieta.
Jueves 22 de diciembre:
Alcalde Don Oswaldo Betancor García, enalteció el
10:00h.- Visita del Paje de S.S.M.M. los Reyes Magos de De 17:00h. a 19:00h. “Curso de Maniobras Específicas trabajo que hacen los Cronistas, con especial
de Skateboarding en Mini Ramp”. Nivel 1 y 2. En la referencia a su Cronista Don Francisco Hernández
Oriente a los colegios del Municipio.
playa de La Garita de Arrieta.
Viernes 23 de diciembre:
Delgado, deseando que un día él y Doña María
20:00h.- “Cantos a la Navidad” con la actuación de la De 17:00h. a 19:00h.- Inicio del taller de centros de Dolores Armas Rodríguez, sean nominados en la
“Escuela Municipal de Tinajo”, la “Escuela de Folclore flores naturales, “Decora tu mesa para las Fiestas”, rotulación de Teguise, interviniendo la Consejera del
de Haría” y la “Parranda de la Tercera Edad de Haría” en para adultos, en el Centro Socio Cultural La Tegala de Gobierno Canario Doña Inés Rojas, enalteciendo igual
Haría. Inscripción en el Departamento de Cultura.
el “Centro Socio Cultural La Tegala” de Haría.
el trabajo de los Cronistas, destacando a Don
Jueves 29 de diciembre:
Sábado 24 de diciembre:
Francisco Hernández Delgado, interviniendo también
12:00h.- Actuación de los\as alumnos\as de la “Escuela De 11:00h. a 13:00h. Ludoteca Municipal en el Parque
en el mismo sentido, la Concejala de Cultura, Doña
Municipal de Folclore” en el “Mercado Artesanal” de la Infantil de Haría (juegos y juguetes para todos).
Olivia Duque, el Presidente de la Junta Don Emiliano
De 16:00h. a 21:00h. “Ocio Joven”. Actividades para
Plaza de Haría.
Guillén Rodríguez, y el Secretario Don José Antonio
jóvenes en el “Centro Socio Cultural La Garita” de
23,50h.- Misa del Gallo y exposición de versos.
Luján Henríquez.
A continuación Baile en el “Centro Socio Cultural La Arrieta.
Fue presentado con regocijo, el 7º Anuario de
De 17:00h. a 19:00h. “Curso de Maniobras Específicas
Tegala” de Haría.
Cronistas Oficiales, y se deliberó la presentación del
de Skateboarding en Mini Ramp”. Nivel 1 y 2. En la
Martes 27 de diciembre:
Diccionario de los Cronistas Oficiales habidos, incluso
De 11:00h. a 13:00h. Ludoteca Municipal en el Parque playa de La Garita de Arrieta.
fallecidos.
Viernes 30 de diciembre:
Infantil de Haría (juegos y juguetes para todos).
De 16:00h. a 21:00hs. “Ocio Joven”. Actividades para De 11:00h. a 13:00h. Ludoteca Municipal en el Parque
LA ACADEMIA DE CIENCIAS CELEBRÓ LAS VI
jóvenes en el “Centro Socio Cultural La Garita” de Infantil de Haría (juegos y juguetes para todos).
De 16:00h. a 21:00h. “Ocio Joven”. Actividades para JORNADAS MOLINENSES
Arrieta.
La Academia de Ciencias e Ingenierías de
De 17:00h. a 19:00h. “Curso de Maniobras Específicas jóvenes en el “Centro Socio Cultural La Garita” de
Lanzarote, celebró en la isla de Lanzarote sus VI
de Skateboarding en Mini Ramp”. Nivel 1 y 2. En la Arrieta.
19:00h. “I Campeonato de Navidad Punto Joven de JORNADAS MOLINENSES durante los días 13 y 14 de
playa de La Garita de Arrieta.
Diciembre, y al efecto el día 13, el Médico Don
Skate. Playa de La Garita”.
Miércoles 28 de diciembre:
Fernando Conde Fernández, Master en Bioética, con
De 11:00h. a 13:00h. Ludoteca Municipal en el Parque 19:00h.- “Concurso de Repostería de Navidad”.
20:00h.- Playback infantil y juvenil a cargo de los niños ejercicio en el Hospital de Lanzarote, pronunció su
Infantil de Haría (juegos y juguetes para todos).
discurso de Ingreso como Académico Numerario en
De 16:00h. a 21:00hs. “Ocio Joven”. Actividades para y niñas del pueblo.
esta Academia, denominado: “Parteras, Comadronas,
AVISO
Matronas. Evolución de la profesión desde el Saber
El tramo de carretera comprendido entre Órzola y Los Lajares (LZ-204) permanecerá cerrado a partir del Popular al Conocimiento Científico”, que resultó
magistral, ya que dio un repaso a las formas en que se
27 de diciembre por obras de reasfaltado.
ha desempeñado este ejercicio en todo el mundo,
recopilando así una verdadera historia.
ACTO BENÉFICO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA
El día 14, Don Francisco González de Posada,
Cena y actuación del grupo teatral de haría DesvHARIAndo, el Viernes 23 a las 21 horas en el CSC de los Presidente de la Academia, brindó un emocionante y
bonita conferencia, en torno a la singular figura del
Valles. Entrada 10€.
eminente médico lanzaroteño DON JOSÉ MOLINA
OROSA, ejemplo de la medicina y de la bondad, pues
NUEVO HORARIO DEL AYUNTAMIENTO DE HARÍA
habiendo tenido problemas importantes de salud en
DURANTE LAS FIESTAS DE FIESTA DE NAVIDAD Y REYES
su niñez, pudo rebasar estos escollos y convertirse en
Las dependencias municipales del Ayuntamiento de oficinas permanecerán abiertas de 8:00h. a 14:00h., ese gran médico, en época de tanta pobreza, sin
seguro social, pero que además era una persona muy
Haría modifican el horario de atención al público y el Parque Móvil de 7:00h. a 13:00h.
bondadosa y menesterosa, hasta el punto de que no
durante la celebración de las Fiestas de Navidad y
Reyes.
El sábado, 31 de diciembre, el Registro General del cobraba su trabajo a los más pobres, y encima, debajo
de la receta les ponía dinero para que compraran las
Del 27 de diciembre de 2011 al 6 de enero de 2012, las Ayuntamiento abrirá de 9:00h. a 13:00h.
medicinas en la farmacia. Fue un verdadero
Faltan 176 días para la celebración del “HARÍA EXTREME”
filántropo.

CURSO DE MANIOBRAS ESPECÍFICAS
DE SAKATEBOARDING EN MINIRAMP

