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Primer Premio para el IES HAría.

Saluda navideño
del alcalde de Haría
Estimados vecinos:
En el corazón de cada ser humano, creyente o no, anida la esperanza de un mundo mejor donde la solidaridad se convierta en
moneda de cambio del devenir diario de la vida. Las Fiestas de
Navidad propician que los buenos deseos trasmitidos a familiares
y amigos, el reencuentro con los seres queridos y el compromiso
social se vivan de una manera muy especial.
Este año venidero vamos a intentar, entre todos, que estos
buenos deseos lanzados al aire cristalicen en una sociedad más justa, donde la desigualdad social no sea considerada un estigma, sino
el motor que nos impulse a luchar por un nuevo sistema social.
Desde el municipio de Haría no nos olvidamos de los vecinos
que han tenido que emigrar a otros lugares para iniciar una nueva vida, esperando que algún día regresen a la tierra que los vio
nacer. Mientras tanto confiamos en que recuerden con cariño su
lugar de origen, transmitiendo nuestro sentir isleño a sus familiares y amigos.
Reciban en mi nombre y en el de la Corpora¬ción municipal
los mejores deseos de solidaridad, paz y prosperidad para el año
nuevo. Dejemos que el espíritu navideño nos invada durante estas semanas y saque lo mejor de cada uno, mirando al futuro con
optimismo y alegría.
¡Felices Fiestas!

Trabajadores del ayuntamiento de Haría junto a los jubilados.

Segundo Premio para Antonio Vicente Betancort
González.

El IES Haría, Antonio
Vicente Betancort
y Juan Carlos
Fuentes, ganadores
de la XVI edición
del ‘Concurso de
Belenes Caseros’

Tercer Premio para Juan Carlos Fuentes Avero.

El pasado jueves, 18 de diciembre, se otorgaron los
tres premios a los belenes presentados a la XVI edición del Concurso de Belenes Caseros, organizado
por el Ayuntamiento de Haría.
Este año, el IES Haría, Antonio Vicente Betancort
González y Juan Carlos Fuentes Avero han sido galardonados con el primer, segundo y tercer premio, res-

pectivamente, tras la difícil deliberación llevada a cabo
por los miembros del jurado.
El alcalde de Haría y la concejala de Cultura felicitan
a los once participantes en esta XVI edición del Concurso, agradeciéndoles el esfuerzo y la dedicación en la
confección de los nacimientos, especialmente a los tres
primeros clasificados.

El Ayuntamiento de Haría homenajea
a los trabajadores jubilados este año
Tres trabajadores del Ayuntamiento de
Haría recientemente jubilados recibieron un
emotivo homenaje de despedida en un almuerzo de confraternización celebrado el
pasado viernes, 19 de diciembre, en el Centro Democrático de Máguez.
Numerosas personas asistieron a la comida organizada por el Consistorio norteño, a la que no faltaron, además de la Corporación y los trabajadores municipales, los
antiguos jubilados y los familiares de los homenajeados.
Al finalizar el almuerzo, Germán Perdomo Rodríguez, María Dolores González Camacho y Marcelino Betancort Concepción,
con 41, 24 y 19 años de trabajo en la Institución, respectivamente, recibieron diferentes obsequios en reconocimiento al esfuerzo y dedicación que mostraron durante su
etapa laboral al servicio de todos los vecinos del municipio.
El alcalde de Haría, y en su nombre la
Corporación Municipal, así como los compañeros de trabajo, les desean lo mejor en
esta nueva etapa de sus vidas que comienza.

El alcalde de Haría con María Dolores González Camacho.

El alcalde de Haría con Marcelino Betancort Concepción.
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El alcalde de Haría junto a German Perdomo Rodríguez.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

La película ‘La Piedra’,
protagonizada por Santiago
Navarro, se proyectará en el
Centro Sociocultural La Tegala
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Fiestas de Navidad y Reyes - Haría 2014/15
Martes, 23 de diciembre:

De 17:00 a 19:30 h.- Continuación del taller de
centros de flores naturales.
Miércoles, 24 de diciembre:

24:00 h.- Misa del Gallo amenizada por el
Rancho de Pascuas y recitación
de versos a cargo de los niños del
municipio. A continuación, baile en
el Centro Sociocultural La Tegala de
Haría.
Viernes, 26 de diciembre:

20:00 h.- Proyección del documental ‘La Piedra’,
dirigido por Víctor Moreno, en la sala
teatro del Centro Sociocultural La
Tegala de Haría, tras el acuerdo de
colaboración suscrito entre Canarias
Cultura en Red y el Ayuntamiento de
Haría.
21:00 h.- ‘Amar Diciembre’, espectáculo de
Miguel Afonso acompañado por
Mónica Sánchez y su banda.
Sábado, 27 de diciembre:

12:00 h.- Actuación del Rancho de Pascuas de
Haría en el Mercadillo Artesanal de
Haría.
20:30 h.- Concierto de Navidad a cargo del
grupo Acatife acompañado por coros
escolares de varios municipios.
Domingo, 28 de diciembre:

09:00 h.- Excursión por la Isla y almuerzo
para visitar los Belenes Municipales.
La guagua saldrá desde la Plaza

de Haría y pasará por los distintos
pueblos. Información e inscripción en
el Departamento de Cultura y en el
Centro de la Tercera Edad, antes del
martes 23 de diciembre.
Lunes, 29 de diciembre:

De 17:00 a 19:00 h.- Taller infantil de móviles
navideños, donde cada niño elaborará
un móvil con motivos navideños
personalizándolo según su creatividad y
habilidad.
Martes, 30 de diciembre:

De 17:00 a 19:00 h.- Taller infantil de Cake Pops.
Un divertido y dulce taller donde se
elaborarán, decorarán y degustarán
cake pops recién hechos. También se
empaquetarán algunos para regalar.
19:30 h.- Teatro de Títeres ‘El viaje de Musa’,
donde la protagonista, una niña llamada
Musa, espera ilusionada lo mejor de la
Navidad…
Viernes, 2 de enero:

16:30-20:00 h.- Rastro de Navidad.
20:30 h.- VIII Edición del Festival de Circo Teatro
‘Malabharía’
Gala de apertura presentada por el
Capitán Maravilla con la actuación de
la compañía Vaivén Circo (banquinas,
España); la compañía Zen del Sur
(verticales y danza, España); el grupo
Santimbanqui (monociclo, Argentina);
Fuman (clown, música) y Toto
(malabares, Chile).

Sábado, 3 de enero:

16:30-20:00 h.- Rastro de Navidad.
VIII Edición del Festival de Circo Teatro
‘Malabharía’
17:30 h.- Espectáculo de clown y música a cargo
de Fuman (España).
20:30 h.- Actuación de la compañía Zen del Sur
(España).
Domingo, 4 de enero:

16:30-20:00 h.- Rastro de Navidad.
VIII Edición del Festival de Circo Teatro
‘Malabharía’
12:30 h.- Actuación del grupo Santimbanqui
(Argentina).
17:30 h.- Actuación de la compañía Vaivén Circo
(España).
18:30 h.- Recogida de cartas por el Paje de SS.MM.
los Reyes Magos de Oriente en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
20:30 h.- Gala de clausura del Festival presentada
por el Capitán Maravilla con la actuación
de Ayal Benin (freesbi, Israel); Alfa Marks
(cuerda vertical, Inglaterra); Carolina
Bustamante (trapecio, España); Michael
Ferreri (malabares, España) y Toto
(malabares con luz, Chile).

El próximo viernes, 26 de diciembre, a las 20:00 horas, se proyectará
en el Centro Sociocultural La Tegala la película La Piedra, rodada en Haría
por Víctor Moreno en el año 2013 y que tiene como protagonista al artesano Santiago Navarro Fernández.
Víctor Moreno conoció a Santiago Navarro en la feria ITB de Berlín,
donde descubrió que su trabajo con la piedra estaba descontextualizado,
por lo que decidió trasladarse al pueblo de Haría para grabarlo en su entorno.
La Piedra recibió el segundo premio del 43 Festival de Cine de Alcalá
de Henares (Alcine).
La proyección de esta película forma parte de las acciones incluidas en el
proyecto Isla de Cine,
dirigido a difundir el
cine hecho en Canarias, según el acuerdo
de colaboración establecido entre Canarias Cultura en Red y
el Ayuntamiento de
Haría.

Lunes, 5 de enero:

16:30 h.- Espectáculo infantil en el Muelle de
Arrieta. A continuación, acto de
bienvenida de SS.MM. los Reyes Magos
de Oriente y visita a los diferentes
pueblos de municipio.
20:30 h.- Tradicional Cabalgata de Reyes por las
calle de Haría, con la representación
de la `Casa de Herodes’, y reparto de
regalos en la Plaza de Haría.

¿A quién pertenece la Cueva de Los Verdes? En espera de la resolución
Capítulo VII
Por Jesús Perdomo Ramírez
El Ayuntamiento de Haría, en sesión plenaria celebrada el 6 de junio de 1992, decide solicitar al Cabildo
de Lanzarote un aumento en la participación que recibe de los Centros Turísticos, después de que la corporación insular incrementara la participación a otros
municipios. Al no tener respuesta, el Consistorio norteño, en sesión plenaria celebrada el 20 de julio, solici-

ta al Cabildo el incremento del 5% “al objeto de que
la participación de los municipios en los distintos Centros Turísticos de la Isla sea igual, poniendo fin a la situación de discriminación existente actualmente y que ha
sido producida por el reciente acuerdo adoptado por
el Cabildo”.
El Ayuntamiento de Haría, viendo que la primera

Corporación no tiene intención de resolver el tema de
los Centros, solicita un dictamen jurídico a Don Luciano
Parejo Alfonso, catedrático de Derecho Administrativo, sobre la situación legal de los Centros Turísticos que
se encuentra en suelo municipal, con el objetivo de encontrar una vía rápida y eficaz en defensa de los intereses del municipio.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Las Navidades nos traen algunas fiestas a nivel de pueblos
FIESTA EN HONOR DE LA TERCERA EDAD:
Como ya es costumbre desde hace muchos años, el
Ayuntamiento de Haría viene brindando al colectivo de la
Tercera Edad una fiesta especial, a la que se invita a todos los
socios, y este año 2014 tuvo lugar en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, como de costumbre, el día 18 de diciembre, comenzando con un saluda del señor alcalde, Don
José Mariano Torres Stinga, para luego seguir el concejal de
Servicios Sociales, Don Jacobo Betancor Pérez. Ambos dirigieron un afectuoso saludo a todos los presentes, con unos
tintes especiales navideños y de agasajo, agradeciéndoles su
asistencia y deseándoles toda clase de parabienes.
Luego se ofreció a los asistentes un suculento almuerzo,
con mucha asistencia, continuándose al salón, donde les recibió Luisa Lemes, animadora de este grupo desde sus comienzos, para presentarles el bonito teatro de Ye, llamado
Raíces y Ramas, que ya lleva 22 años actuando en los escenarios no solo de Ye y de Haría, sino donde se les pida. Es
muy digno de elogio el que este pueblo de Ye, con muy po-

cos habitantes, tenga tanto entusiasmo y unión para tener
un grupo artístico que se mantiene año tras año, si bien renovando gente que va envejeciendo o enfermando, pero es
para aplaudir.
Como siempre, la actuación de este grupo tiene dos partes, una teatral, con unas comedias que son inventadas por
ellas mismas, que al fin son cinco mujeres, y también Manuel,
que es su chófer, su manager y su guía al fin, y la parte musical, muy preciosa.
También apareció Papá Noel y luego siguió el bonito baile muy animado, con distribución de muchos premios, que
vinieron a animar, incluso más, esta fiesta anual.
FIESTA ANUAL DE NAVIDAD AL PERSONAL
DEL AYUNTAMIENTO:
El Ayuntamiento de Haría también tributó un sentido homenaje lleno de emoción al personal de dicho Consistorio,
no solo a los que se hallan en activo actualmente, sino a todo
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el colectivo de jubilados que se hallen.
El acto comenzó a las dos de la tarde en la Sociedad de
Máguez, comenzando con un suculento almuerzo que fue
degustado con un buen riego de vino y otras bebidas, que
hicieron más halagüeño este acto entre sus compañeros.
El centro del acto estaba basado en la dedicación solemne a los nuevos jubilados, correspondiendo este año a tres
trabajadores, siendo tributado primero Don Andrés Marcelino Betancor Concepción, ya con muchos años de servicios,
con discurso del Señor alcalde, con colaboración del encargado de Obras del Ayuntamiento, Don Tomás Rodríguez
Dorta, y también con dedicación de motivo del fotógrafo
y compañero, Don Javier Reyes Acuña. Le siguieron luego
doña María Dolores González Camacho, con muchos años
de trabajo, y Don Germán Pedro Rodríguez, funcionario en
propiedad con 43 años de servicios, distribuidos en atención
a varias parcelas de trabajo en el Ayuntamiento.
Fue un acto solemne y una fiesta de la cual salieron muy
contentos todos los asistentes, que terminaron felicitando a
los tres jubilados, con baile para todos.
Semana del 22 al 27 de diciembre
22 y 23 de diciembre de 08:00h. a 14:00h.
24 de diciembre de 09:00h. a 13:00h.
25 de diciembre Festivo
26 y 27 de diciembre de 09:00h. a 13:00h

