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Arranca la Navidad en
Haría con el tradicional
encendido del alumbrado
El Consistorio norteño encenderá el alumbrado
navideño tras el puente de la Inmaculada Concepción
El Ayuntamiento de Haría, a través del área de Cultura,
que coordina Evelia García, comunica a los vecinos y vecinas del municipio que se llevará a cabo el tradicional encendido del alumbrado navideño tras el puente de la Inmaculada Concepción.
Desde la Corporación municipal se apuesta por la conciencia medioambiental ya que tras la Declaración Institucional de un municipio libre de contaminación lumínica,
de humos y ruidos, se están emprendiendo acciones para

caminar hacia la conservación del patrimonio natural.
La concejala responsable de Cultura, Evelia García,
apunta a la importancia de tener un alumbrado navideño
respetuoso con el medioambiente y que no contribuya a
la contaminación lumínica de los cielos nocturnos que se
pueden apreciar desde el municipio.
Asimismo “se pretende fomentar la conciencia del cuidado medioambiental que pasa necesariamente por disminuir el consumo energético”, señala García.

Haría presenta la programación de las
Fiestas de Máguez en Honor a Santa Bárbara

El Área de Bienestar Social realiza
una recogida de juguetes y regalos
El Ayuntamiento de Haría, a través del área de
Bienestar Social, que coordina Chaxiraxi Niz, junto a
la Asociación Cultural y de
Festejos VivHaría, llevará a
cabo una recogida de juguetes y regalos.
Se necesitan:
Las personas intere- Juguetes infantiles (nuevos)
sadas en colaborar po- Regalos para adolescentes
drán dejar sus objetos
-tendremos en el stand una hucha soli
daria para
en el stand colocado en
la isla de la palma
el Mercado de Artesanía en los próximos sáSábados 11 y 18 de diciembre
bados, 11 y 18 de diciem10:00 - 14:00 h
bre, en horario de 10:00
mercadillo de haría
a 14:00 horas. Los juguetes infantiles nuevos y
los regalos para adolescentes irán destinados a
los usuarios del área de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Haría.
Asimismo, en el stand habrá una hucha solidaria para recaudar dinero para que la isla de La Palma realice compras de juguetes para navidad.
Además, en ambos días estará disponible el buzón real para que todo
el que lo desee deje la carta para S.S.M.M. Los Reyes Magos de Oriente.

Recogida de juguetes
y regalos
DESTINADOS AL Á
REA DE SERVICIOS
SOCIALES DE HAR
ÍA

A.C.F VivHaría Área de
Bienestar Social
Ayto. de Haría

El Ayuntamiento de Haría, a través del área de Festejos, que coordina Alejandro Hernández, presenta la
programación de las Fiestas de Máguez en Honor a
Santa Bárbara, que se llevarán a cabo desde el 3 hasta el 8 de diciembre.

PROGRAMACIÓN
Viernes 03 de diciembre

20:30 horas. Pregón a cargo de Doña Rosalía Betancor Betancor,
con la actuación de Yosán Pereda.
Sábado 04 de diciembre

11:30 horas. Misa en honor a Santa Bárbara.
12:30 horas. Narrativa con música para toda la familia con Vicky
Dos Santos y Aarón Gómez.
De 12:00 a 16:00 horas. Exposición de coches.
17:00 horas. Campeonato de Bola Mixta.
18:45 horas. La casa del Senador, obra de teatro a cargo del
grupo Raíces del Pueblo.

E J E M P L A R

20:00 horas. Actuación de la parranda El Jable.
Lunes 06 de diciembre

17:00 horas. Actividades infantiles con Facepainting, Tattoos y
Globoflexia y taller infantil de Ecobags.
A continuación, cine infantil.
Martes 07 de diciembre

18:00 horas. Bingo Sorpresa
Miércoles 08 de diciembre

10:00 horas. Taller para adultos: Personaliza tu talega con la
roseta y mini talleres infantiles navideños: Crea tu pesebre, Crea tu
arbolito de Navidad, Crea tu adorno navideño y Crea tu estrella.
19:00 horas. Noche de humor con Omayra Cazorla.
El aforo de los actos y actividades es limitado, por lo que la
participación será con inscripción previa a partir del martes 30
de noviembre de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas
enviando un WhatsApp a los teléfonos 609 435 595 o 619 671
672.

G R A T U I T O

El Ayuntamiento de Haría presenta
la agenda cultural de diciembre
El Ayuntamiento de Haría, a través de la concejalía de Cultura, que dirige Evelia García, presenta la agenda cultural de diciembre.

PROGRAMACIÓN
Viernes 10 de diciembre

20:00 horas. IX Festival del cuento contado de Lanzarote: PALABRAS AL VUELO. La
artista Elena Castillo presenta en la Sala Teatro La Tegala, “De aquí a la eternidad”.
Sábado 11 de diciembre

20:00 horas. NAVIDAD ISLEÑA. CORAL POLIFÓNICA DE TEGUISE. La Sala Teatro La Tegala
acoge el espectáculo gratuito de la Coral Polifónica de Teguise.
Lunes 13 de diciembre

Primer grupo: De 16:00 a 17:30 horas y el segundo grupo de 18:00 a 20:00 horas.
TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN. Curso de iniciación al teatro.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Ayuntamiento de Haría · Hora de atención al público de los siguientes servicios:
Registro General:
de lunes a viernes de 08:00h. a 14:30h.

Oficina Técnica:
De lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h

Departamento de Intervención y Tesorería:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Arquitecto municipal:
Martes y jueves: de 09:00h. a 13:00h.

Agencia de Desarrollo Local:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Bienestar Social:
lunes, martes y jueves, de 08:00 a 14:00 horas.

Depósito Legal: 638/99

La Asociación VivHaría organiza
la 2ª Edición del concurso de
fotografía ‘Haría en Navidad’

El surfista norteño
José Vicente Tavío logra el tercer
puesto en el Euromaster Open

La Asociación Cultural y de Festejos ViHaría en
Navidad
vHaría organiza la 2ª Edición del concurso
de fotografía ‘Haría en Navidad’.
Las personas interesadas en participar
podrán presentar un máximo de tres fotografías, y tendrán de plazo desde el 13 de
diciembre al 6 de enero, ambos incluidos.
Los ganadores del concurso serán premiados con 200 euros para el primer puesto y con 100 euros para el segundo. Las bases del concurso se
pueden consultar en el siguiente enlace: https://asociacion-cultural-y-de-festejos-vivharia.webnode.es/clases/
2ª EDICIÓN DEL CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA

200 €

Pri

mer p mio
re

100 €

Segundo prem

io

VENTANA NAVIDEÑA

Fabiola Robayna Viñas | 1º Premio concurso 2021

Participa del 13 de diciembre al 6 de enero
Bases del concurso en https://asociacioncultural-y-de-festejos-vivharia.webnode.es/

A.C.F. VivHaría

El Ayuntamiento anuncia el
cierre del tráfico por el 42 Rally
Orvecame-Lanzarote
El Ayuntamiento de Haría avisa que, a partir del próximo
viernes, 10 de diciembre, entre las 20:50 y las 23:20 horas, y el
sábado, 11 de diciembre, entre las 11:00 y las 13:15 horas y las
14:35 y las 16:50 horas, habrá cortes de la carretera en el tramo Haría-Ermita de Las Nieves por la zona de Los Valles-El Mojón hasta Guatiza, debido a la prueba automovilística 42 Rally
Orvecame-Lanzarote.
Informamos a los usuarios y usuarias de la vía que pueden
tomar ruta alternativa de LZ-1 y sepan disculpar las molestias
ocasionadas.
Los interesados podrán adquirir más información en el teléfono 620 109 060.

La rifa celebrada por las
Fiestas de San Francisco Javier
ya tiene números ganadores
El Ayuntamiento de Haría comunica los números ganadores de la rifa celebrada por las Fiestas de San Francisco Javier
en Ye. Estos son: 232, 26, 358, y 423.
Los ganadores deberán ponerse en contacto con la organización para la retirada del premio presentando el boleto
con la numeración correspondiente.

La Biodanza se
consolida como actividad
de bienestar en Haría
El Ayuntamiento de Haría transmite sus felicitaciones al surfista norteño José Vicente Tavío tras alcanzar el bronce en el Euromaster Open.
Este campeonato se celebró el pasado domingo, 28 de noviembre,
donde Tavío participó en la categoría +40 logrando alzarse finalmente
con el tercer puesto de la competición.

El Centro Socio
Cultural El Tefío
de Ye acoge la
obra de teatro
‘Visita sorpresa’
El Centro Socio Cultural El Tefío de Ye acoge la obra de teatro
‘Visita sorpresa’ y un espectáculo
musical de la mano del grupo Raíces y Ramas.
La presentación de esta obra
tendrá lugar el próximo martes,
7 de diciembre, a las 20:00 horas.
El aforo es limitado, por lo que
es necesaria la inscripción previa
en el teléfono 630412465.

Los acuíferos del municipio de Haría
serán estudiados por científicos del
National Research of Italy
El Ayuntamiento de Haría, a través de las áreas de Cultura, Educación y Medio Ambiente, comunica
que durante varios días el municipio recibe la visita de unos científicos que realizarán un estudio en los
acuíferos dirigidos por el Dr. Alejandro Martínez (National Research of
Italy, Water Research Institute).
Durante su estancia en Haría, los
científicos trabajarán en los puntos de acceso al acuífero para estudiar el agua dulce subterránea del
pueblo. Este agua es muy interesante desde el punto de vista evolutivo, pues representa un acuífero
fósil con poca recarga en la actuali-

dad y que probablemente se formó
cuando las cumbres de Famara tenían una altitud mayor y alcanzaba
el nivel del alisio.
Desde el Ayuntamiento animamos a los vecinos y vecinas a colaborar en pro de la ciencia y nos enorgullecemos de la predisposición
ya mostrada.

El piloto Fernando Fontes
consigue meterse en los
primeros puestos del
campeonato regional de Carcross
El Ayuntamiento de Haría felicita al piloto Fernando Fontes López por haber
logrado meterse entre los
primeros puestos en el campeonato regional de Carcross.
El piloto compitió en la
categoría de turismos el pasado fin de semana en la
competición que tuvo lugar
en El Hierro. Además, Fernando Fontes lució la camiseta de la Asociación Pequeño Valiente, a la que donó íntegramente la subvención recibida por
la Institución como ayuda para sufragar los gastos ocasionados
por la práctica deportiva.

Jornada online sobre los impuestos al Comercio Electrónico
Importante webinar para quienes compran y
venden en internet sobre los impuestos en el
comercio electrónico de bienes y servicios.
La jornada "La tributación indirecta en el comercio electrónico de bienes y servicios” la
imparte un técnico de la Agencia Tributaria
Canaria. Los asistentes tendrán opción durante la ponencia de intervenir para resolver

dudas que tengan que ver con su casuística.
Consulta el programa en el enlace.
Martes, 30 de noviembre de 10.00 a 12.00
horas.
Más información e inscripción: https://digimac2020.fulp.es/evento_new.php?id=35

La Biodanza es una disciplina cada vez más
popular en Haría, y buena muestra de ello es
que las clases ya han participado en alguna sesión más de 50 personas del municipio en los
casi 8 meses que lleva en funcionamiento.
Las personas que asisten con regularidad a
las sesiones opinan que es una actividad muy
completa pues desarrolla tanto la parte física
como la emocional, produciendo bienestar y
relajación. Se potencian además las relaciones
personales y el cuidado de uno mismo y de los
compañeros.
Se seguirán impartiendo estas sesiones los
viernes de 10.00 a 12.00 horas y los jueves de
19.00 a 21.00 horas, en el Teleclub de Arrieta.
Para más información y para reservas de plaza,
contactar por WhatsApp con el profesor Pedro
Royo, al número 644 13 62 27.

La Asociación de
Vecinos de Ye organiza un
ruta por las bodegas
La Asociación de Vecinos de Ye informa a los
vecinos y vecinas que el próximo sábado, 11 de
diciembre, organiza una excursión por las bodegas.
Esta actividad tiene un precio de 15 euros
por personas e incluye desayuno y almuerzo.

Mi nombre a
veces se esconde
No sé dónde se quedan
las cosas que he olvidado.
El menú de cada día,
mi ducha de diario.
Tu nombre, tu espacio,
tu sonrisa y tu abrazo.
Las escaleras y el ascensor,
la puerta de atrás.
Todo se me ha olvidado,
ya no puedo recordar….
Mi nombre a veces se esconde.
Y me olvido de comer,
la ropa no me va bien,
veo a otro en el espejo,
efímero reflejo
de quien un día fue.
No sé si me gusta
la pera o la manzana,
sólo sé que de reír
no tengo ganas.
Ya no sé leer,
suelo contar hasta diez.
En algún lugar de mi cerebro
están los sitios donde me encierro
Y no me encuentro…
Perdido,
entre las cosas que he olvidado.
Sé que en dos minutos
no recordaré
ni cómo me llamo.

