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HARÍA ES LA PRIMERA INSTITUCIÓN DE LANZAROTE QUE APRUEBA EL
PRESUPUESTO PARA EL PRÓXIMO AÑO
El ayuntamiento de Haría fiel a su política de
responsabilidad y compromiso con la sociedad
norteña, aprobó inicialmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2011, durante el pleno
extraordinario celebrado el miércoles 15 de
diciembre.
El presupuesto para el próximo año, que asciende
a 5.852.693 €., contó con los votos a favor de los
miembros de Coalición Canaria, los votos en
contra de los representantes de ALDEM-PSOE y la
abstención de los miembros del PIL.
La política de reducción de gastos que viene
aplicando el ayuntamiento de Haría desde hace
varios años ha logrado que se siga manteniendo
un correcto equilibrio entre ingresos y gastos.
La aplicación de los criterios de austeridad,

racionalidad y contención de gastos corrientes, a
excepción del destinado a servicios sociales, así
como la disminución de las inversiones con cargo a
los recursos del ayuntamiento ha propiciado la
confección de unos presupuestos con los que el
ayuntamiento de Haría tendrá que hacer frente al
funcionamiento de los servicios y a las
obligaciones exigibles durante el 2011.

Por otro lado en cuanto a los Altos Cargos se sigue
manteniendo la reducción en sus sueldos del 8%
para el Alcalde y del 7% para los Concejales
Liberados.

En el capítulo de personal se produce una
reducción del 5% en aplicación del Real Decreto
8\2010. En el capítulo 2 se origina una bajada
considerable de toda la partida, sobre todo en el
Área de Festejos mientras que en capítulo 4 se
produce una minoración de las subvenciones,
excepto las destinadas a servicios sociales y
educación
Se produce también una reducción de un 50% de

El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, ha
manifestado que aunque en el presupuesto para el
ejercicio 2011 se mantiene un correcto equilibrio
entre ingresos y gastos, el Grupo de Gobierno no
descarta la posibilidad de negociar con diversas
entidades bancarias la búsqueda de nuevas
fuentes de financiación que permitan al
Consistorio afrontar nuevas inversiones y gastos
sociales.

ÉXITO DE PÚBLICO EN EL TEATRO SOLIDARIO A FAVOR DE
AARÓN FERNÁNDEZ CURBELO
Más de 300 personas acudieron el pasado sábado
al teatro solidario a favor del niño Aarón
Fernández Curbelo,
celebrado en el Centro
Democrático de Máguez.
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga quiere
agradecer públicamente el trabajo realizado por
todas las personas voluntarias que se volcaron con
esta iniciativa solidaria, en especial a cada uno de
los componentes del grupo de teatro, a los
Artesanos de Mercadillo de Haría, y sobre todo a
las personas que asistieron y colaboraron
desinteresadamente en este acto benéfico.
Por otro lado Torres Stinga ha manifestado que se
siente orgulloso y satisfecho con la respuesta

solidaria de los
vecinos y vecinas
del Municipio de
Haría, pues, “en
este tipo de
situaciones es
c u a n d o s e
muestra la calidad
humana de las
personas”.
La recaudación ascendió a unos 2.500 €
aproximadamente, lo que contribuirá a sufragar
parte de la silla de ruedas adaptada que necesita
Aarón Fernández Curbelo.

SARA AVERO MÉNDEZ, ROSALÍA PÉREZ CEDRES Y GABRIELA PÉREZ
VIÑOLY GANADORAS DEL “CONCURSO DE DIBUJOS DE NAVIDAD”
Este año los premios que concede la Concejalía de
Cultura, a los alumnos y alumnas de primara y 1º y 2º
de la ESO participantes en el “Concurso de Dibujos de
Navidad”, han recaído en tres alumnas del C.E.I.P. San
Juan de Haría.
El primer premio ha sido para la niña Sara Avero
Méndez, de 9 años, el segundo para Rosalía Pérez
Cedres, de 8 años y el tercero ha sido para Gabriela
Pérez Viñoly de 7 años.

Los dibujos ganadores ilustrarán el programa de las
Fiestas de Navidad y Reyes.
El Alcalde del Ayuntamiento de Haría, José M. Torres
Stinga, y la Concejala de Cultura, Carmen Gloria
Figuera González, felicitan a todos los niños y niñas
participantes en el “Concurso de Dibujos de Navidad”,
a los maestro y maestras de los Centros Educativos del
municipio y en especial a las niñas ganadoras de este
año.

EL AYUNTAMIENTO SOLICITA LA COLABORACIÓN VECINAL
En las últimas semanas se viene observando la proliferación de depósitos de escombros y residuos en distintos
lugares del municipio.
Estos residuos aparecen, en alguno de los casos, una vez que se han limpiado las calles. Se han encontrado
papeles, botellas de plástico y trozos de cartón que induce a pensar que estas acciones pueden ser intencionadas.
Por este motivo el ayuntamiento de Haría solicita la colaboración ciudadana para que colaboren con la institución
facilitándonos cualquier información que destape el comportamiento incívico de algunos vecinos

las asignaciones destinadas al funcionamiento de
los Grupos Políticos Municipales, así como por la
asistencia de los Concejales a Plenos y Comisiones.

LA CONCEJALIA DE CULTURA
PREMIARÁ LOS BELENES
CASEROS MÁS ORIGINALES Y
CREATIVOS
La Concejalía de Cultura, dirigida por Carmen
Gloria Figuera, convoca una nueva edición del
Concurso de Belenes Caseros con motivo de las
Fiestas Navideñas.
Podrán inscribirse en el concurso las
asociaciones, colectivos y personas residentes en
el municipio de Haría.
Se otorgará un premio de 150 € al mejor Belén,
un segundo de 90 € y un tercer premio de 60 € .
Las personas, colectivos o asociaciones
interesadas en participar en este certamen,
deberán presentar la solicitud, antes del 17 de
diciembre, en el Departamento de Cultura, de
lunes a jueves, en horario de 9:00 h. a 14:00 h.
Los Belenes Caseros inscritos en el concurso
serán visitados por el jurado el lunes el 20 de
diciembre, a partir de las 11:00 h.

EL MERCADO DE ARTESANÍA
CAMBIA DE DÍA POR LAS
FIESTAS NAVIDEÑAS
La Concejalía de Artesanía, coordinada por
Jacobo Betancor Pérez, comunica que el Mercado
de Artesanía de Haría no se celebrará los dos
próximos sábados, como viene siendo habitual,
sino el viernes 24 y el viernes 31 de diciembre,
por motivo de las Fiestas Navideñas.

DECORACIÓN NAVIDEÑA DE
LA PLAZA
El ayuntamiento de Haría quiere agradecer
públicamente al AMPA y alumnos del C.E.I.P. San Juan
de Haría, a los colectivos y asociaciones del municipio
y a todas las personas que han colaborado de forma
desinteresada y altruista en la decoración navideña
de la Plaza de Haría.

CURSOS GRATUITOS DE FORMACIÓN
EN INFORMÁTICA, ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL, SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, QUIROMASAJE Y
MEJORA DE LA LECTOESCRITURA Y
ALFABETIZACIÓN

ElMiradordeGuatifay

Continúa abierto el plazo para inscribirse en los cursos http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
de formación que organiza la Concejalía de Servicios
http://www.gregoriobarreto.es
Sociales, a través de la empresa El Drago Sanador”.

Los cursos que se ofertan son informática, animación LUCHADA EN EL TERRERO DE HARÍA ENTRE UNIÓN
sociocultural, sensibilización ambiental y participación NORTE Y UNIÓN YAIZA
ciudadana, quiromasaje y taller de lectoescritura y
En la noche del 11 de Diciembre, los aficionados
mejora de la alfabetización
a la lucha pudimos presenciar un encuentro que se
puede considerar dentro de lo normal, con el privilegio
Los cursos tienen carácter gratuito y se impartirán
de que fuera televisado por Pitti, dentro de una buena
durante el mes de diciembre.
afluencia de espectadores, no obstante celebrarse en
Las personas interesadas en la realización de los curso paralelo allí mismo, un encuentro de fútbol, notándose
deberán ponerse en contacto con el Departamento de muchos nervios a veces, hasta en los propios luchadores,
Educación, de lunes a viernes, en horario de mañana o aparte del griterío del público, acabando con la ventaja
l l a m a r a l o s s i g u i e n t e s t e l é f o n o s del Unión Sur Yaiza por 12 a 10.
928835300/928835251/928835009.
Pero al principio del encuentro, hubo una
entrega de galardones del torneo de la Caja de Ahorros y
FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES - HARÍA 2010/11
otros, destacando a los equipos ganadores en la liga
pasada, a los luchadores más espectaculares y máximos
Martes 28 de diciembre
Viernes 17 de diciembre
19:00h.- Inauguración de la exposición de pintura y
17:30h.- Continuación del “Taller de Centros de
tumbadores, que resultó interesante.
escultura “Arte Imaginable” de Carlos Matías en la
Flores Naturales”.
Si vamos a destacar a luchadas y luchadores,
sala El Aljibe.
Miércoles 29 de diciembre
digamos que no se vió cosa importante a destacar, si bien
20:30h.- Cantos a la Navidad con la Parranda de la
17:30h.- Tarde de juegos de la Tercera Edad e
podemos una distinción a un luchador muy corto y
Tercera Edad de Haría, la Escuela Municipal de
Infancia a cargo de los monitores de la empresa “El
Folclore y el Rancho de Pascua de Haría.
Drago Sanador” en el Centro Socio Cultural La Tegala menudo del Club de Yaiza, que supo defenderse y atacar
muy bien, y así tumbó a dos luchadores del Norte, sin
de Haría.
Sábado 18 de diciembre
12:00h.- Inauguración del Portal de Belén en la Plaza
19:00h.- Meditación de Navidad a cargo de la Escuela duda, espectacular su intervención, como si fuera un
de La Constitución y actuación de la Escuela
Municipal de Yoga, con mantras (cantos sagrados),
pulpo, que hizo recordar al “pulpo de antaño”, del
Municipal de Folclore de Haría en el Mercadillo.
cuencos de cuarzo y monocorde, en la sala el Aljibe.
equipo de Tao, que se enredaba igual.
20:00h.- Inauguración de la exposición de pintura de
Jueves 30 de diciembre
El marcador estuvo bastante igualado, con ligera
Jaime Romero en el Centro Socio Cultural La Tegala.
20:00h.- Playback Juvenil con los jóvenes del pueblo
ventaja siempre para el equipo de Yaiza, que presentó
20:30h.- “UNA NAVIDAD 10”, concierto del grupo
en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
una plantilla con el puntal muy fuerte y acompañantes.
“Acatife” acompañado por niños y niñas del
Viernes 31 de diciembre
Pedro Hernández tiró al segundo de Yaiza, pero
Municipio.
24:00h.- Baile amenizado por el grupo “Los
no pudo con el puntal, y es que tiene que luchar con
Domingo 19 de diciembre
Conejeros” en el Centro Socio Cultural La Tegala de
11:00h.- Visita del jurado a los Belenes Caseros
Haría.
mucha gente fuerte y a veces no puede ser, y el equipo de
participantes en el concurso.
Domingo 2 de enero
Yaiza ganó honradamente, si bien nos hubiera gustado
19:00h.- Concierto de música a cargo de los alumnos
16:00h.- “Rastro Joven de Navidad” en la Plaza de
más docilidad en algún luchador, menos gritos en las
y alumnas de la Escuela de Música Joven de Haría.
Haría.
gradas y que se llegue a un nivel de no tener que anular a
Lunes 20 de diciembre
20:15h.- Actuación del grupo “Cabaret Circus” en el
tanto luchador por falta de brega, pues se eliminaron dos
De 16:00h. a 19:00h.- Ludoteca especial de Navidad
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
tandas, aunque no fue escandaloso.
en el Parque Infantil de Haría.
Lunes 3 de enero
Martes 21 de diciembre
16:00h.- “Rastro Joven de Navidad” en la Plaza de
14:00h.- Fiesta de la Tercera Edad en el Centro Socio
Haría.
FELICITACIÓN AL
MÍSTER CARLOS ALBERTO
Cultural La Tegala de Haría.
17:3h.- Teatro y circo de calle a cargo de la compañía GARCÍA CABRERA:
De 16:00h. a 19:00h.- Ludoteca especial de Navidad
“Chichurri” con su espectáculo “Tres Delicias”.
Felicitamos con todo gusto al nuevo MÍSTER
en el Parque Infantil de Haría.
18:30h.- Recogida de las cartas de los niños y niñas
NACIONAL, el joven CARLOS ALBERTO GARCÍA
Miércoles 22 de diciembre
por el Paje de S.S.M.M los Reyes Magos de Oriente
CABRERA, que por pertenecer al pueblo de Arrieta y
10:00h.- Visita del Paje de S.S.M.M. los Reyes Magos
en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
Municipio de Haría, no queremos pasar por alto este
de Oriente a los colegios del Municipio.
20:15h.- Teatro y circo a cargo de la compañía “La
De 16:00h. a 19:00h.- Ludoteca y taller navideño en
Guasa” con la obra “Ni contigo ni sin ti”, en Centro
galardón a la belleza masculina, en una persona cercana,
el Parque Infantil de Haría.
Socio Cultural La Tegala de Haría.
que por más señas, viene por parte de su madre, a tener
Martes 4 de enero
Viernes 24 de diciembre
sus raices en el pueblo de Tabayesco, teniendo de
23:50h.- Misa del Gallo y exposición de versos.
17:30h.- Actuación de la compañía “MS Vero” con su bisabuelo a Don Marcelino Cabrera Betancor, y por
A continuación baile con el grupo “Los Conejeros” en
espectáculo”Ms Vero” en la Plaza de Haría.
abuelos, a Don Marcelino Cabrera González, y a Doña
el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
20:15h.- Actuación de la compañía “No me acuerdo
ahora mismo” con su espectáculo”Las cosas nostras”, Sinforosa Mesa Cruz, siendo su madre Doña Bárbara
Domingo 26 de diciembre
Luisa Cabrera Mesa. Muchas felicidades especiales para
en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
18:00h.- Concurso de repostería de Navidad en el
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
Miércoles 5 de enero
el triunfador y también extensivo para los suyos.
20:00h.- Playback infantil con los niños y niñas del
16:00h.- Espectáculo infantil en el Muelle de Arrieta
pueblo.
y llegada de S.S.M.M los Reyes Magos de Oriente. A
EL MUNICIPIO DE HARÍA SUFRE OTRA
continuación recorrido por los diferentes pueblos de
Lunes 27 de diciembre
PÉRDIDA ESTOS DÍAS:
municipio.
17:30h.- “Taller de Centros de Flores Naturales” en
El Municipio de Haría tiene que lamentar la
20:30h.- Tradicional Cabalgata de Reyes por las calle
el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
pérdida de otro vecino del Municipio, y esta vez ha
de Haría, representación de la Casa de Herodes y
Inscripción en el Departamento de Cultura antes del
fallecido DOÑA MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ DORTA,
reparto de regalos en la Plaza de Haría
22 de diciembre. Plazas limitadas.
el día 09 de Diciembre último, habiendo nacido en Haría,
BINGO SOLIDARIO EN MALA
el día 19 de Marzo de 1927, siendo viuda de Don Agustín
La Concejalía de Servicios Sociales, a través de la empresa El Drago Sanador, realizará un Bingo Solidario, el Méndez Luzardo, dejando hijos y nietos. Lamentamos
sábado 18 de diciembre, a las 18:00 h. en la Sociedad Renacimiento de Mala
mucho, como todas, esta irreparable pérdida.

