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Vivienda anegada en Tabayesco.

Los vecinos de Haría afectados
por las lluvias pueden solicitar ya
ayudas por los enseres dañados

Se abre el plazo
para solicitar
un puesto en
el Rastro Joven
de Navidad
Por noveno año consecutivo, la Concejalía de Juventud vuelve a
organizar el Rastro Joven de Navidad, que se desarrollará del 2 al
4 de enero, en la Plaza de Haría, coincidiendo, como en ediciones
anteriores, con el Festival Internacional de Circo y Teatro de Calle ‘MalabHaría 2016’.
A partir del lunes, 16 de noviembre, las personas interesadas en
participar en el Rastro deberán presentar la solicitud correspondiente en el Registro General del Ayuntamiento de Haría. Dichas
solicitudes deberán ir acompañadas de dos fotografías tamaño carnet, una del solicitante y otra del ayudante, si lo tuviera, así como
de varias imágenes de los artículos que se vayan a poner a la venta.
Se podrán vender en los puestos del rastro artículos de segunda mano como libros, comics, revistas, películas, vídeos, discos y similares, además de juegos y artículos informáticos, ropa, antigüedades, cuadros y pinturas, coleccionables, herramientas, maquinaria
de pequeña entidad, fotografía, cerámica y artículos de artesanía.
El impreso de solicitud, así como la información relativa al Rastro Joven de Navidad, se puede descargar en la web www.juventudharia.com.
El concejal de Juventud, Ivens Hernández, anima a los jóvenes
del municipio a participar en este tipo de iniciativas con las que se
fomenta el encuentro entre jóvenes.

Abierta la inscripción
para participar en el
XVI Torneo de Bola Canaria
‘Abuelos Conejeros’
Los mayores del municipio interesados en participar en el XVI
Torneo de Bola Canaria ‘Abuelos Conejeros’, organizado por el
Servicio Insular de Deportes del Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla,
deberán formalizar la inscripción correspondiente acudiendo, a
partir del martes, 17 de noviembre, a las dependencias del Centro
de la Tercera Edad.
Los jugadores de ediciones anteriores solo deberán rellenar la
ficha de inscripción mientras que los nuevos tendrán, además, que
aportar la fotocopia del DNI y una fotografía reciente. El plazo para
presentar la documentación requerida finaliza el 30 de diciembre.
Esta temporada, el Torneo de
Bola Canaria ‘Abuelos Conejeros’ se
disputará de febrero a junio de 2016,
en la localidad de Costa Teguise.
La concejala de la Tercera Edad,
Auxiliadora Fernández, anima a los
mayores del municipio a participar
en esta interesante iniciativa donde no solo tienen la posibilidad de
realizar una actividad al aire libre,
sino también la de entablar amistar y compartir momentos agradables con los mayores de los demás municipios de la Isla.

E J E M P L A R

Los interesados deberán presentar la documentación
en el Ayuntamiento norteño antes del 18 de noviembre
El Ayuntamiento de Haría informa a los vecinos
del municipio norteño que el Gobierno de Canarias,
a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, está gestionando los trámites para las
ayudas de carácter excepcional a las familias afectadas por las lluvias caídas en el Archipiélago entre los
días 20 y 25 de octubre.
Dicha línea de subvenciones está dirigida a reponer el valor estimado de los enseres básicos que sufrieron daños por el temporal, para lo cual deberán
dirigirse antes del 18 de noviembre al Área de Servicios Sociales del Consistorio norteño y presentar la
solicitud, junto a la siguiente documentación:
• Fotocopia del DNI del solicitante o, en su caso, de
la tarjeta de identificación de extranjero.
• Poder o autorización escrita, en el caso de que se
actúe a través de representante.
• Escritura pública de propiedad, usufructo o contrato de arrendamiento o, en su defecto, inscripción
registral del derecho real de la propiedad o del
usufructo acreditativa de la condición de propietario, usufructuario o arrendatario.
• Certificado de empadronamiento o, en su defecto,
certificado del Ayuntamiento que acredite que la
vivienda donde se ubican los enseres constituía su
residencia habitual y permanente con anterioridad
a la pérdida o daños en enseres básicos.

Daños ocasionados por las lluvias en Tabayesco.
• En el supuesto de tener contratada póliza de seguros,
aportar copia de la misma y tasación realizada por
el perito de la compañía de seguros, o en su defecto, por el Consorcio de Compensación de Seguros.
• Informe emitido por los técnicos del Ayuntamiento o el Cabildo relativo a los daños causados en los
enseres básicos de su vivienda habitual, con expresión del valor estimado de los mismos.
• En el supuesto de no estar dado de alta en el Sistema Económico Financiero de la Comunidad Autónoma de Canarias, copia del alta de terceros, debidamente cumplimentada.

Comienza el servicio de cobranza
por los pueblos del municipio
La Concejalía de Hacienda, coordinada por Víctor Robayna Hernández, trasladará el Servicio de
Recaudación a los diferentes pueblos del municipio
para que los vecinos que no puedan trasladarse a la
Oficina de Recaudación Municipal en Haría puedan
realizar el pago de los recibos sobre impuesto de
PUEBLOS
Punta Mujeres
Arrieta
Tabayesco
Mala
Órzola
Ye
Guinate
Máguez

G R A T U I T O

DÍA
10-11-15
10-11-15
10-11-15
10-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15

Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, impuesto sobre Actividades Económicas, impuesto municipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica y Tasa
por Recogida de Basura correspondientes al ejercicio 2015.
HORARIO
De 09:00 a 09:45 h.
De 10:15 a 11:00 h.
De 11:15 a 11:45 h.
De 12:00 a 12:30 h.
De 09:00 a 09:45 h.
De 10:15 a 11:00 h.
De 11:15 a 11:45 h.
De 12:00 a 12:30 h.

LUGAR
CS El Marinero
CS La Garita
CS Tabayesco
Sociedad Renacimiento
CS Caletón
CS El Tefío
CS Guinate
Centro Democrático

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Fiestas de San Francisco
- Ye 2015

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Viernes, 13 de noviembre:
Depósito Legal: 638/99

La Asociación Milana exhibe en EEUU
objetos tintados con cochinilla
La Asociación Milana, dedicada al rescate, promoción, investigación y fomento del uso de la
cochinilla como colorante natural, ha visto recompensados tantos años de trabajo con la exhibición de diversos objetos
tintados en dos museos estadounidenses.
Se trata, concretamente, de
la exposición inaugurada el 17
de mayo en el Museum of International Folk Art de Santa Fé, Nuevo México, donde permaneció hasta el 14
de septiembre, trasladándose a continuación al Bowers
Museum de Santa Ana, California, donde permanecerá

abierta al público del 21
de noviembre de 2015 al
21 de marzo de 2016, bajo
el título de ‘A Red Like No
Other. How Cochineal
Colored The World’.
Desde el Ayuntamiento de Haría felicitamos a la
Asociación Milana por situar el nombre de Lanzarote, en general, y el de Haría y Mala, en particular, en
el panorama internacional,
y por contribuir, desde hace
mucho tiempo, a la puesta
en valor de un cultivo tradicional como el de la cochinilla, que tanta importancia
tuvo en nuestra Isla.

Reunión con los carroceros,
agrupaciones y vecinos del municipio
La concejala de Festejos, Soraya Brito, convoca a
los carroceros, agrupaciones del carnaval y a todos
los vecinos del municipio interesados en colaborar,
participar y aportar ideas que ayuden a la organiza-

ción de las Fiestas del Carnaval, a una reunión de trabajo que tendrá lugar el jueves, 19 de noviembre, a
las 20:00 horas, en los salones del Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres.

Sábado, 14 de noviembre:

10:00 h.- Concurso para los más pequeños ‘Cocinero por un día’.
17:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Libre Masculino de Bolas.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Mixto de Ronda.
21:00 h.- Play Back infantil a cargo de los niños del pueblo.
Domingo, 15 de noviembre:

11:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Libre Femenino de Bolas.
11:15 h.- Máster Class de zumba y baile.
12:00 h.- Tapeando desde 1 euro.
13:00 h.- Concierto a cargo del grupo Los Treintaytantos.
16:00 h.- Pasacalle conducido por la comparsa Woman Batuca. A continuación,
Fiesta infantil y merienda para los niños.
16:30 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Dominó.
Viernes, 20 de noviembre:

18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Chinchón.
19:30 h.- Bingo Sorpresa. Solo podrán participar las personas mayores de 18 años.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.
21:00 h.- Concurso ‘El Tendedero’.
Sábado, 21 de noviembre:

11:00 h.- Excursión al Volcán de La Corona.
17:00 h.- Concurso de Repostería y Canapés.
21:30 h.- Gala de elección de la ‘Reina de Ye 2015’ con muchas sorpresas.
23:00 h.- Baile amenizado por el grupo Sintonía Show.
Domingo, 22 de noviembre:

Viaje de los mayores
a Andalucía
Un grupo de 50 vecinos del municipio se
desplazaron a Sevilla el pasado sábado, 7 de
noviembre, acompañados por la concejala
responsable de la Tercera Edad, Auxiliadora
Fernández, y una asistente social del Ayuntamiento.
Los mayores, que están visitando algunas
de las principales ciudades andaluzas y sitios
de interés, regresarán el sábado, 14 de noviembre.

19:00 h.- Inauguración y brindis. Presentación del
concurso en ‘El Recibiooó’: saca la foto más
original y entra en el concurso.
20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de
Envite.
21:00 h.- Pregón de las fiestas a cargo de Don Juan Ramírez Montero.
21:30 h.- Tenderete canario amenizado por la Agrupación Folclórica Malpaís de La
Corona y la parranda Son del Norte.

12:00 h.- XVII Romería en Honor a San Francisco Javier por las calles del pueblo
para finalizar con la quema del ‘Coronero’. A continuación, Baile de
Romero amenizado por las parrandas Pa´l Porrón, Los Gurfines son los
del Puerto y el grupo Raíces, donde se elegirá a la Romera y Romero
Infantil.
16:30 h.- Concurso de Catas de vino y pellas de gofio.
18:00 h.- Finalización de la recogida de fotos que participan en el concurso ‘El
Recibiooó’.
Martes, 24 de noviembre:

Mayores de Haría en Córdoba.

21:00 h.- Proyección de la película que fue rodada en el pueblo de Ye ‘Sin Dios ni
Santa María’’, dirigida por Samuel Delgado Martín y Helena Girón, en el
Auditorio de los Jameos del Agua.
Nota: Los vecinos del municipio de Haría que deseen asistir a la proyección de
la película pueden retirar su invitación en el Ayuntamiento. Además, a
los residentes en el pueblo de Ye se les facilitará el transporte hasta el
Auditorio.
Viernes, 27 de noviembre:

Viaje a Gran Canaria
para asistir al musical
‘Sister Act’
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Haría, coordinada por José Pérez Dorta, organiza un viaje para asistir al musical ‘Sister Act’
en el Teatro Pérez Galdós de las Palmas de Gran
Canaria, entre los días 15 y 16 de enero de 2016.
Para poder acudir al mismo, los vecinos del
municipio deberán tener edades comprendidas
entre los 20 y los 65 años, así como realizar la
inscripción antes del viernes, 11 de diciembre. Se
admitirán reservas previo pago del 50% del importe total, teniendo que abonar el dinero restante antes de la fecha limite indicada.

E J E M P L A R

G R A T U I T O

Exposición de las fotografías presentadas al concurso ‘El Recibiooó’.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de Cinquillo.
21:30 h.- Musical Disney.
23:00 h.- Mini Disco Infantil donde podrás ir disfrazado de tu personaje Disney
preferido.
Sábado, 28 de noviembre:

10:00 h.- Taller de barro para los niños.
10:30 h.- Campeonato de Fútbol Sala 3x3 para todas las edades en la Cancha de Ye.
16:30 h.- Celebración de la final de los diferentes campeonatos.
21:00 h.- Representación de la obra ‘¡Qué alivio!’ a cargo del grupo de teatro
Raíces y Ramas.
23:00 h.- Baile amenizado por los grupos Los Conejeros y Swing del Mambo.
Domingo 29 de noviembre:

12:30 h.- Misa y Procesión por la calles del pueblo en honor a San Francisco Javier.
NOTA: Los premios de los campeonatos y concursos se entregarán al finalizar los
mismos.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

