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Los vecinos elegirán
la alegoría del Carnaval
de Haría
La concejala de Festejos, Soraya Brito, comunica que el Ayuntamiento, en su intención de implicar a los vecinos del municipio
en la organización de los actos del Carnaval de 2016, ha decidido
ofrecer la posibilidad de que sean estos los que elijan la alegoría de
estas fiestas que se celebrarán en el mes de febrero.
Para ello, los interesados podrán entrar en la página web del
Consistorio (http://www.ayuntamientodeharia.com) y escoger entre las temáticas ‘Lejano Oeste’, ‘Bosque Encantado’ e ‘Imperio
Romano’, antes del 10 de enero.

Actos en el Día Mundial de la Discapacidad

Haría celebra el Día Mundial
de la Discapacidad con actos
festivos y de concienciación
El pueblo de Haría acogió el pasado sábado, 5 de
diciembre, la celebración de distintos actos organizados por el Ayuntamiento norteño para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
La jornada arrancó a media mañana con la actuación de la batucada del Cribo en la Plaza de Haría, seguida de la representación de la obra ‘En la gala de la
inclusión’, a cargo de los Marqueses de Valterra y Tin-

guafaya, en el Centro Sociocultural La Tegala.
Esther Vázquez, directora y actriz del grupo teatral Somos, escenificó a continuación el monólogo
‘En el baño’, antes de finalizar con la lectura del manifiesto a cargo de la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (Adislan) y la intervención
de los miembros de la directiva de la asociación Tinguafaya, también en el Centro Sociocultural La Tegala, poniendo fin a una jornada festiva en el municipio.

‘Las Caleras de Cal en la Isla de Lanzarote’,
de Julián Martín, en El Aljibe

Miembros de la Haría Society.

Trabajo conjunto entre
la Haría Society y el
Ayuntamiento
El Ayuntamiento norteño y el grupo Haría Society, que recibió
el pasado 24 de noviembre un reconocimiento por parte de la ITB
de Berlín con motivo de su 50 aniversario, emprenden un trabajo
común con el fin de potenciar un desarrollo turístico ético y sostenible en el municipio, protegiendo el norte de la Isla de cualquier
tipo de especulación turística.
Esto implica también el fomento de la transparencia y la participación ciudadana en las decisiones a tomar por parte de la administración, siempre buscando el beneficio común de los harianos a
través del trabajo y el esfuerzo conjuntos.
Igualmente, el Ayuntamiento y la Haría Society participarán en
la próxima edición de la feria turística que se celebra en la capital
alemana a través de un pequeño stand en la sala ‘Adventure Travel-Responsible Tourism’, donde presentarán un documental sobre el intercambio cultural del año 2012 en Berlín, que está en período de elaboración.
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El viernes, día 11 de diciembre,
a las 19:30 horas, la sala de exposiciones El Aljibe de Haría acoge la
inauguración de la exposición de
fotografía titulada ‘Las Caleras de
Cal en la Isla de Lanzarote’, realizada por Julián Martín.
La cal es uno de los primeros
materiales de construcción empleados por el hombre, puesto que unos 3.000 años antes de
nuestra era ya lo utilizaban los egipcios para hacer el
mortero de sus obras.
A partir de los años 60 del siglo XX, la industria de
la cal fue decayendo y muchos hornos dejaron de quemar piedra ante la aparición del cemento y las pinturas
artificiales. Sin embargo, todavía se conservan algunas

de estas singulares construcciones,
que forman parte del patrimonio
edificado de la Isla y que son el objeto de la mirada de Julián Martín
para esta exposición.
‘Caleras de Lanzarote’ ha sido
promovida por la Orden del Cachorro Canario en Lanzarote, una
asociación que se dedica a realizar,
rescatar, transmitir y defender los
valores de la cultura tradicional canaria, y de la que forma parte Julián Martín.
Dicha muestra permanecerá abierta del 11 de diciembre al 16 de enero, de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Desde el área de Cultura
se invita a todos los vecinos del municipio y visitantes a
disfrutar de la misma.

Concierto de Navidad de la Escuela
Municipal de Música Joven de Haría
La Escuela Municipal de Música Joven de Haría presenta el sábado, 12
de diciembre, y dentro del programa de
las Fiestas Navideñas
del Ayuntamiento, su
concierto anual de
Navidad.
Los alumnos ofrecerán una hora cargada de música y mucho sentimiento, mostrando lo que han
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aprendido en estos
primeros meses de
curso y sorprendiendo al público con sus
capacidades innovadoras y musicales.
La actuación tendrá lugar el sábado,
12 de diciembre, a las
20:00 horas, en el Salón de actos del Centro Sociocultural La Tegala de
Haría.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Programa de Fiestas de Navidad y Reyes de Haría
Viernes, 11 de diciembre

17:00 h.- Decoración navideña de la Plaza con los trabajos realizados por
los niños del municipio en el colegio, acompañados de la Batucada
Bentchey. Al finalizar, chocolatada para los asistentes.
18:30 h.- Encendido Navideño.
19:30 h.- Inauguración de la exposición de fotografías ‘Las Caleras de Cal
en la isla de Lanzarote’ a cargo de Julián Martín, promovida por la
Orden del Cachorro Canario en Lanzarote, en la Sala de Exposiciones El Aljibe de Haría. Permanecerá abierta hasta el 16 de enero de 2016.
20:00 h.- Proyección de la película ‘La nada cotidiana’ en el CSC La Tegala
de Haría. Entre la realidad y la ficción, una serie de personajes se
mueven al vaivén del latir de la ciudad; cada uno transita alrededor de su propio espacio personal, empujado por la inercia de su
propio bucle. Para todos los públicos.
Esta proyección se enmarca dentro del Circuito de Difusión de
Cine de Canarias ‘Isla de Cine’, gracias al acuerdo de colaboración
entre Canarias Cultura en Red y el Ayuntamiento de Haría. La entrada es gratuita.
Sábado, 12 de diciembre

12:30 h.- Inauguración del Portal de Belén, ubicado en la Plaza de la Constitución, delante del Ayuntamiento, con la actuación del Rancho
de Pascuas.
20:00 h.- Concierto de la Escuela de Música del Municipio.
Domingo, 13 de diciembre

17:00 h.- Tarde infantil en la Plaza de Haría con el taller ‘Cocinero por un
Día Especial Navidad’, hinchables, música, juegos y bailes, donde
los más pequeños disfrutaran en compañía de sus personajes favoritos, como los Minions Stuart y Kevin, que llegan cargados de
diversión.

Jueves, 24 de diciembre

24:00 h.- Misa del Gallo, con exposición de versos cantada por el Rancho
de Pascua.
A continuación, Baile en el CSC La Tegala con DJ Furre y el grupo Los Conejeros.
Sábado, 26 de diciembre

11.00 h.- Actuación Musical en el Mercado Artesanal.
12:00 h.- Musical Infantil ‘El Hada Diana en el Bosque Musical’ en el CSC La Tegala.
20:30 h.- Espectáculo musical ‘Andanzas”. Historia
de cinco cuerdas, creado y dirigido por
Gabriel García.
Entrega del premio del Concurso de Pintura de invierno y de Belenes Caseros.
Domingo, 27 de diciembre

09:00 h.- Salida de la excursión para los vecinos del municipio (niños, jóvenes, mayores, todos en familia) para visitar los Belenes de la Isla,
con almuerzo incluido. Salida desde la Plaza de Haría pasando por
los distintos pueblos. Información e inscripción en el Departamento de Cultura y Centro de la Tercera Edad, antes del martes, 23
de diciembre.
Lunes 28, martes 29 y miércoles, 30 de diciembre

17:00 a 19:00 h.- Taller Infantil de Manualidades, con motivo de la Navidad, en
el CSC La Tegala de Haría.

Miércoles, 16 de diciembre

19:00 h.- Proyección de la película ‘Slimane’ en el CSC La Tegala de Haría.
Retrato de un grupo de adolescentes que afrontan las dificultades de sobrevivir en una tierra extranjera. Sin trabajo y residencia
estable, Slimane y Moha recurren constantemente a sus amigos.
Para mayores de 7 años, con entrada gratuita.
Esta proyección se enmarca dentro del Circuito de Difusión de
Cine de Canarias ‘Isla de Cine’, gracias al acuerdo de colaboración
entre Canarias Cultura en Red y el Ayuntamiento de Haría. La entrada es gratuita.
Jueves, 17 de diciembre

Visita del Jurado del Concurso de Belenes Caseros a los domicilios. Inscripción en el Departamento de Cultura hasta el miércoles
día 16.
14:00 h.- Fiesta de la Tercera Edad, con la actuación del Grupo de Teatro
Raíces y Ramas y, a continuación, baile en el CSC La Tegala de Haría. La guagua pasará por los pueblos del municipio a partir de la
13:00 horas, previa inscripción.
Viernes, 18 de diciembre

19:00 h.- Inauguración de la exposición de pintura de los trabajos presentados en el Concurso de Pintura de Invierno, en el CSC La Tegala de Haría.
20:00 h.- Cantos a la Navidad con La Parranda de la Tercera Edad, la Escuela de Folclore y el Colectivo Musical de Navidad.
Sábado, 19 de diciembre

12:00 h.- Actuación Musical en el Mercado Artesanal con la Escuela de Folclore de Haría.
20:00 h.- Encuentro de Corales en el Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación: Coral Polifónica Villa de Teguise, Coral Polifónica Vulcania y
Coro Cámara de Giovanni Bardi.
Lunes, 21 de diciembre

17:00 a 19:30 h.- para adultos de centros de flores naturales. Decora tu mesa para las
Fiestas en el CSC La Tegala de Haría.
Plazo de inscripción hasta el viernes, 19
de diciembre. Coste del mismo 10 euros, plazas limitadas.
Martes, 22 de diciembre

10:00 h.- Visita del Paje de SSMM los Reyes Magos de Oriente a los colegios del municipio.
17:00 a 19:30 h.- Continuación del taller para adultos de centros de flores
naturales.
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IX Edición del Festival de
Circo Teatro ‘MalabHaría’:
2, 3 y 4 de enero
Sábado, 2 de enero

12:30 h. - La Banda de Otro (España). Plaza de Haría.
16:30 a 20:00 h.- Rastro de Navidad.
20:30 h. - Gala Presentación. Terrero de Lucha de Haría.
Kerol presenta:
1. La Banda de Otro (España)
2. Infoncundibles (malabares, España)
3. NueveUno (malabares, España)
4. Mini (equilibrios sobre sillas, España)
Domingo, 3 de enero

16:30 a 20:00 h.- Rastro de Navidad.
17:30 h. - Mini ‘Mínimo’ (acrobacias, España).
Plaza de Haría.
20:30 h. - NueveUno ‘Sinergia’ (España). Terrero de Lucha de Haría.
Lunes, 4 de enero

16:30 a 20:00 h.- Rastro de Navidad.
17:30 h.- Hermanos Infoncundibles ‘Que raro, verdad?’ (España). Plaza de
Haría.
20:30 h. - Gala de cierre. Terrero de Lucha de Haría.
Kerol presenta:
1. Emiliano Ron (cuerda vertical, Argentina)
2. Silver (malabares, España)
3. Lidya Gómez (straps, España)
4. Antonio Vargas (verticales, España)
5. Fernando Posse (pelotas de rebote, Argentina)
6.- Alexandeer Weibel (equilibrios, Suecia)
Martes, 5 de enero

16:00 h.- Espectáculo infantil en el Muelle de Órzola a la espera de la llegada de SSMM los Reyes Magos de Oriente.
A continuación, visita de los Reyes por los diferentes pueblos de
municipio.
20:00 h.- Tradicional Cabalgata de Reyes por las calle de Haría, con la representación de la Casa de Herodes, finalizando con reparto de
regalos en la Plaza de Haría.
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La hariana Reyes María
Concepción Betancort logra el
primer premio del II certamen
literario y fotográfico
‘Lagar y Quesera’
El II certamen literario y fotográfico ‘Lagar y
Quesera’, organizado por
la Fundación José Clavijo y Fajardo y la Asociación de Amigos del Vino
y Queso de Lanzarote,
otorgó el primer premio
en la modalidad de poesía
a la hariana Reyes María
Concepción Betancort,
por su obra ‘Me acorde
de ti’, así como con dos
accésit: a Luisa Noriega
García, por ‘Azulina de
Luna’, y a Dionisio Cándido Álvarez Martín, por
‘Grial de Malvasía’.
El acto de entrega de
los premios, que tuvo lugar el viernes, 27 de no- Reyes María Concepción Betancort.
viembre, en el Teleclub
de Nazaret, contó con la presencia del consejero de Agricultura del Cabildo, Antonio Morales, y los alcaldes de Haría y Teguise, Marciano Acuña y Oswaldo Betancort, respectivamente, así como de los socios de la
asociación.
Desde el Ayuntamiento de Haría felicitamos a los organizadores de
este certamen y a la hariana Reyes María Concepción Betancort por
haber logrado el primer premio en la modalidad de poesía, así como a
Luisa Noriega García y Dionisio Cándido Álvarez Martín, por lo accésit recibidos.

Ya hay ganadora del sorteo
exprés del CL Unión Norte
El Club de Lucha Unión Norte
agradece la participación de la ciudadanía en el sorteo exprés que
se llevó a cabo el martes, 8 de diciembre, a las 20:00 horas, en el
Centro Sociocultural La Tegala de
Haría, con el objetivo de recaudar
fondos con los que poder sufragar los gastos de mantenimiento
del mismo.

‘Slimane’ se proyectará
en el Centro Sociocultural
La Tegala
El miércoles, 16 de diciembre, a las 19:00 horas, se proyectará el largometraje ‘Slimane’, dirigido por José Alayón, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
La película, recomendada para mayores de 7
años, narra la vida de un grupo de adolescentes
que vive en una tierra extranjera. Sin trabajo
y residencia estable, Slimane y Moha recurren
constantemente a sus amigos. Pero un hecho
desafortunado los pondrá a prueba.
Esta proyección forma parte del Circuito
de Difusión de Cine de Canarias ‘Isla de Cine’,
según el acuerdo de colaboración firmado
entre Canarias Cultura en Red y el Ayuntamiento de Haría.

Almuerzo de la Tercera Edad
para festejar la Navidad
La concejala de Tercera Edad del Ayuntamiento de Haría, María Auxiliadora Fernández, hace una especial invitación a todos los mayores del
municipio para que asistan el 17 de diciembre, a las 14:00 horas, al Centro Sociocultural La Tegala de Haría para disfrutar del tradicional almuerzo de la Tercera Edad para festejar la Navidad.
Horario Registro General:

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

