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Presentación de la décima edición del Festival 'Malabharía'.

Taller de Centros de
Flores Naturales
Con motivo de las Fiestas de Navidad y
Reyes, la Concejalía de Cultura organiza un
Taller de Centros de Flores Naturales, que
se impartirá el martes 20 y el miércoles, 21
de diciembre, de 17:00 a 19:30 horas, en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Las personas interesadas en realizar el taller deberán realizar la
inscripción en el Departamento de Cultura antes del 19 de diciembre y abonar 10 euros a la monitora.

‘Pateus nocturnus’ por el pueblo de
Ye y observación del cielo
La Concejalía de Juventud organiza un nuevo ‘pateus nocturnus’
para el jueves, 22 de diciembre, por los alrededores del pueblo de
Ye. Aprovechando el solsticio de invierno se realizará, al finalizar
la caminata, una observación del cielo que será interpretada por
el Raúl Martínez.
El recorrido no presenta dificultad, por lo que está indicado
para cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo a la luz
de la Luna. Los menores de 13 años deberán ir acompañados por
un adulto.
La salida está prevista a las 20:00 horas desde la Iglesia de Ye y
se recomienda a los asistentes llevar agua, linterna, ropa de abrigo
y calzado cómodo.
Las personas interesadas en acudir al ‘pateus’ deberán inscribirse en la agenda de la web www.juventudharia.es. Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción. Para más información pueden contactar llamando al teléfono 928 835 009
(ext.6) o a través del correo juventud@ayuntamientodeharia.com.

Once jóvenes creadores canarios
exponen sus trabajos en El Aljibe
El jueves, 22 de diciembre, a las 19:00
horas, se inaugurará la exposición ‘Mixtura Colectiva’, en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría, dependiente de la
Concejalía de Cultura.
Tras la inauguración de la muestra,
varios componentes del grupo musical
lanzaroteño Ciempiés ni Cabeza realizarán un recital acústico.
‘Mixtura Colectiva’ recoge los trabajos de once creadores canarios: Peñita
Gutiérrez, Bea González, Carmen T Pacheco, Della, Góel D.V., Judith Morales,
Fayna Quesada Gil-Roldán, Irene León
(Maruchita), Néstor Cano, Isaiah Purman y BelDenMar.
Los once creadores tienen en común su formación artística en
las Escuelas de Arte de Canarias. Algunos han seguido alimentando sus conocimientos de manera autodidacta y otros han cursado
licenciaturas artísticas en diversas universidades.
A través de la escultura, pintura, ilustración, grabado, animación,
video, fotografía, música o tatuaje, cada uno de ellos expresa su forma de ver y sentir el arte.
La exposición estará abierta al público hasta el 21 de enero del
2017, y podrá ser visitada de lunes a sábado, en horario de 10:00
a 14:00 horas.

E J E M P L A R

‘MalabHaría’ cumple
diez años por todo lo alto
Este jueves, 15 de diciembre, tuvo lugar en el Cabildo de Lanzarote la presentación oficial de la décima edición de ‘MalabHaría’, un Festival de Circo y
Teatro de Calle que nació para sorprender, para quedarse y para gritar muy alto que no siempre los grandes espectáculos están en las grandes capitales.
Así, cada principio de año, el pueblo de Haría se
convierte en el epicentro del circo europeo con su
cuidado Festival, que cumple diez años cargado de
ilusión, ganas y muchas novedades que harán que del
2 al 4 de enero el norte de la Isla se llene de puro
espectáculo.
En el acto estuvieron presentes la consejera de

Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, el presidente del Cabildo
de Lanzarote, Pedro San Ginés y el consejero de Cultura de la Corporación insular, Óscar Pérez, así como
el alcalde de Haría, Marciano Acuña, y la concejala de
Juventud del Ayuntamiento norteño, Soraya Brito.
El Festival está organizado por el Ayuntamiento
de Haría y cuenta con el apoyo y colaboración de la
Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, a
través de Canarias Cultura en Red, y de la Consejería
del Cultura del Cabildo de Lanzarote.
Las personas interesadas pueden consultar el programa en la web www.malabharía.com.

A la venta las entradas para asistir
a los espectáculos nocturnos
El Ayuntamiento ha puesto ya
a la venta las entradas para asistir
a los espectáculos nocturnos del
décimo Festival Internacional de
Circo y Teatro ‘MalabHaría’.
Los números que se celebren
en la Plaza de Haría serán gratuitos, mientras que los que se realicen en el Pabellón Municipal tendrán un precio de

5 euros por espectáculo o de 10
euros si se compra el bono para
asistir a las tres actuaciones nocturnas.
Las entradas estarán a la venta
en la oficina de Juventud del Consistorio y, dos horas antes de cada
espectáculo, en el Rastro Joven
de la Plaza de Haría.

‘Previus Festival MalabHaría’,
talleres y aulas de circo para todos
El Festival de Circo y Teatro ‘MaPara participar en estos talleres
labHaría’ cuenta este año con un
no se necesita inscripción previa,
‘Previus Festival’ con actividades y
sino tener muchas ganas de aprenespectáculos variados que se desader y divertirse y acudir el día de la
rrollarán desde el lunes 26 hasta el
realización de los mismos al Centro
viernes, 30 de diciembre, en el CenSociocultural La Tegala o a la Platro Sociocultural La Tegala y en la
za de Haría y hablar con los moPlaza de Haría.
nitores.
- Aula de circo para niños menores El Cuarteto Maravilla.
Por otro lado, el sábado, 31 de
de 10 años: De 10:00 a 12:00 hodiciembre, a las 12:30 horas, en el
ras. Disciplinas aéreas: tela, trapecio, aro aéreo. Ma- Mercado Artesanal de Haría, la formación músico tealabarismo y equilibrismo: pelota y rulo.
tral El Cuarteto Maravilla presentará su espectáculo
- Taller de circo para mayores de 10 años: De 10:00 ‘Clásicos Excéntricos’, con el que pretenden acercar la
a 12:00 horas. Disciplinas aéreas: tela, trapecio, aro música clásica al público. Para ello realizan una puesaéreo, mástil chino. Malabarismo y equilibrismo: ta en escena teatral en la que mezclan la música en dialambre tenso, monociclo, pelota, rulo, cuerda floja. recto, la pantomima, el gesto, el absurdo y el clown.

Curso gratuito sobre actividades
administrativas en la relación con el cliente
Está previsto que en los próximos días comience
a impartirse el curso ‘Actividades administrativas en
la relación con el cliente’ en el Centro Sociocultural
El Marinero de Punta Mujeres, dirigido a las personas
desempleadas del municipio.
El curso es gratuito y consta de 690 horas teóricas y 120 horas de prácticas profesionales no laborables en empresa y está homologado por el Ministerio
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de Empleo y Seguridad Social y el Servicio Canario de
Empleo del Gobierno de Canarias, por lo que cuenta con un certificado de profesionalidad de Nivel II.
La personas interesadas en la realización del mismo o simplemente en recibir más información deberán ponerse en contacto con Akacenter a través del
correo electrónico empleo@akacenter.com o llamando al teléfono 928 524 613.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Comienza la campaña
para incentivar el comercio
en el municipio
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El Rancho de Pascua visitará los pueblos del municipio
El Rancho de Pascuas de Haría vuelve un años
más a hacernos partícipes de una de las tradiciones
musicales más antiguas de Canarias ofreciéndonos la
posibilidad de disfrutar de esta tradición en cada uno
de los pueblos del municipio .
El sábado, 17 de diciembre, a las 12:30 horas, el
Rancho de Pascuas actuará en la inauguración del
Belén Municipal, situado en la Plaza de la Constitución (delante del Ayuntamiento), mientras que el jueves, 22 de diciembre, a las 20:00 horas, visitará el
pueblo de Tabayesco y a las 21:00 horas los de Mala
y Charco del Palo.
Ya el viernes, 23 de diciembre, a las 19:30 horas,
será el turno del pueblo de Máguez, y a las 21:00
horas, el de Haría. El jueves, 29 de diciembre, a las
19:00 horas, acudirá a Guinate, a las 19:30 horas a Ye

Del 9 de diciembre al 7 de enero de 2017, tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar de descuentos y de la posibilidad de participar
en un sorteo final si logran sellar la
tarjeta con seis sellos diferentes de
los establecimientos que participan
en la campaña organizada por el
Ayuntamiento para incentivar el
comercio en el municipio.
Los comercios participantes son:
supermercado Fabián de León, librería Arrieta, peluquería Skina 5,

tienda estación Pcan Arrieta, supermercado La Plaza, Mayeh artesanos, Minimarket Punta Mujeres, Caprichos de Haría y Koketa
Moda.
Para participar en el sorteo de
regalos que se celebrará el sábado,
7 de enero, a las 12:30 horas, en la
Plaza de Haría, las tarjetas deberán
depositarse en la urna que se encuentra en el Registro del Consistorio o minutos antes del sorteo en
la Plaza de Haría.

Avance del Programa de Fiestas de
Navidad y Reyes Haría 2016-2017
Rancho de Pascuas de Haria.
y a las 20:30 horas a Órzola, mientras que el viernes,
30 de diciembre, el Rancho de Pascuas estará a las
19:30 horas en el pueblo de Arrieta y a las 21:30 horas en el de Punta Mujeres.
Si algún vecino desea que el Rancho de Pascuas
pase por su casa deberá ponerse en contacto con
ellos en el teléfono 650 076 017.

Fiesta de fin de año en el Centro Democrático de Máguez
El Centro Democrático de Máguez organiza una cena especial para despedir 2016 y festejar la llegada del nuevo año, el sábado, 31 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, en los
salones del Centro.
Las personas que deseen asistir a la cena deberán ponerse en contacto con la Directiva llamando al 670 607 244. El coste del cubierto será de 35 euros para los socios y 40 euros para los no socios, mientras que los menores de 18 años, hijos de socios, tendrán que
abonar 15 euros y los de los no socios, 18 euros.
A partir de las 23:30, las personas que lo deseen podrán asistir al Centro Democrático de Máquez para disfrutar de las campanadas de Fin de Año y del posterior baile amenizado
por el grupo Los Conejeros.

El Centro Democrático de Máguez entrega
los juguetes solidarios al Ayuntamiento
La presidenta del Centro Democrático de Máguez hizo entrega al
Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Haría de los juguetes donados por los vecinos durante las Fiestas de Santa Bárbara. La iniciativa
‘Un niño, un regalo’, puesta en marcha por los niños del playback infantil
de la localidad, contó con el apoyo de la Directiva del Centro.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere agradecer este bonito
gesto a las personas que han colaborado en esta iniciativa, en especial al
grupo de niños del playback infantil de Máguez por su sensibilidad y solidaridad con los más desfavorecidos.

Viernes, 16 de diciembre:

17:00h.- Talleres para la decoración
navideña de la Plaza de Haría.
Al finalizar, los participantes
podrán disfrutar de un chocolate.
Actividad organizada por los
Ampas de los CEIP San Juan de
Haría y La Garita de Arrieta.
18:30h.- Encendido navideño.
Sábado, 17 de diciembre:
12:30h.- Inauguración del Portal de Belén
y actuación del Rancho de
Pascua de Haría en la Plaza de la
Constitución.
20:00h.- Concierto de la Escuela de Música
del municipio en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
Domingo, 18 de diciembre:
09:00h.- Excursión con almuerzo para
visitar los Belenes de la Isla. La
guagua saldrá desde la Plaza de
Haría y pasará por los distintos
pueblos.
Martes, 20 de diciembre:

Presidenta del Centro Democrático de Máguez.

Horario de Navidad en las dependencias municipales
Con motivo de las Fiestas de Navidad y Reyes, las dependencias municipales reducen una hora el horario
de atención al público. A partir del lunes, 19 de diciembre, y hasta el jueves, 8 de enero de 2017, las oficinas
del Ayuntamiento de Haría permanecerán abiertas de 08:00 a 14:00 horas.

De 17:00 a 19:30h.- Taller de Centros
de Flores Naturales dirigido a
mayores de 18 años en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
Las personas interesadas en
participar deberán realizar la
inscripción hasta el viernes, 16 de
diciembre, y abonar 10 euros. Las
plazas son limitadas.
Miércoles, 21 de diciembre:
10:00h.- Visita del Jurado del Concurso de

Belenes Caseros a los domicilios.
Las personas interesadas en
participar deberán realizar la
inscripción en el Departamento
de Cultura antes del lunes, 19 de
diciembre.
De 17:00 a 19:30h.- Continuación del Taller
de Centros de Flores Naturales
dirigido a mayores de 18 años en
el Centro Sociocultural La Tegala
de Haría.
Jueves, 22 de diciembre:
10:00h.- Visita del Paje de SSMM los Reyes
Magos de Oriente a los colegios
del municipio.
14:00h.- Fiesta de la Tercera Edad en el
Centro Sociocultural La Tegala
de Haría con la actuación del
grupo de Teatro Raíces y Ramas y
baile. Las personas interesadas en
utilizar el servicio de transporte
deberán realizar la inscripción
correspondiente. La guagua
pasará a partir de las 13:00 horas
por los pueblos del municipio.
19:00h.- Inauguración de la exposición
‘Mixtura Colectiva en la sala de
exposición El Aljibe de Haría.
20:00h.- Visita del Rancho de Pascuas al
pueblo de Tabayesco.
21:00h.- Visita del Rancho de Pascuas al
pueblo de Mala y Charco del Palo.
Viernes, 23 de diciembre:
20:00h.- Visita del Rancho de Pascuas al
pueblo de Máguez.
20:00h.- Concierto de los alumnos de la
Escuela Municipal de Folclore y
el Colectivo de Navidad en el
Centro Sociocultural La Tegala
de Haría.
21:00h.- Visita del Rancho de Pascuas al
pueblo de Haría.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Evolución de las antiguas chozas de antes a los cuartos de aperos de ahora
Resulta que antes se construían muchas
chozas en nuestros campos y era normal que
se hicieran en una finca bastante grandita, mayormente si se trataba de una ubicada en un
fondo de piedra volcánica, porque así se contaba con más facilidad con la piedra que iba
a hacer falta para hacer la choza, la cual se
levantaba a veces en forma redondeada interiormente, con poca altura, de menos de
dos metros, y algunas veces su techo terminaba de una forma cilíndrica, acabada en cucurucho, aunque otras veces se hacía en forma
de un cuarto normal, cuadrado, con techo de
pequeñas vigas o palos, con tablas, paja y muchas veces con una capa de tegue o tierras
impermeables encima.
Estas chozas eran muy necesarias porque
eran un lugar donde se podía meter la gente
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en casos de frío, de lluvia, e incluso de calor,
y algunas veces servía para meterse dentro el
grupo de gente que iba a trabajar a la finca y
comer con tranquilidad en un zoco.
Esas chozas antiguas fueron motivo de guarecerse la gente ante las grandes inclemencias
del tiempo que a veces reinaban en la zona,
incluso algunas veces con amenazas de rayos,
aunque realmente solían hacerse estas chozas
sin puerta, pero eran suficientes así.
Tampoco estas chozas estaban dotadas de
un pequeño depósito, como un aljibe, y solo
se pretendía tener un lugar para entrar y salir,
pero no para quedarse en ella.
Ahora, cuando realmente ni se trabaja en
los campos, como la gente tiene un poco más
de dinero para emplearlo en hacer algo que
le llenan los caprichos, se fue empezando a

hacer unos pequeños almacenes o cuartitos,
llamados como cuartos de aperos, y realmente ese es el destino, tener un cuarto donde
guardar las herramientas o aperos de labranza
bajo llave, y además ahora contando con un
pequeño aljibito para tener un poco de agua
fresca si se deseara emplearla en algo, especialmente hacer alguna comida e incluso tomarla, y la verdad es que se han hecho muchos cuartos de aperos en nuestros campos,
unos con permiso, pero la mayoría sin contar
con una licencia para hacer la obra, pero así y
todo, son muchos los que se han decidido a
hacerlo como sea, y lo han logrado, aunque se
hallen en la ilegalidad.
No parece tan malo que la gente se haya
decidido por construir sus pequeños cuartos
de aperos, porque, consiguiendo un capricho,
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se ha cubierto su gusto, y así, si la familia quiere cambiar de ambiente, se van al campo y
disfrutan de un lugar donde hay techo, y se
puede guarecer la gente ante las inclemencias
del tiempo.
Eso tiene la contrapartida de que es ilegal y los órganos de medioambiente y la policía se hallan al acecho de que se cumpla la
ley, pero realmente no se trata de hacer mal
a nadie ni causar perjuicios, lo malo es que
luzcan esa edificaciones blancas en un paraje más bien negro, oscuro o ennegrecido, y
al fin no se trata sino de modernizar las antiguas chozas de que disfrutaron nuestros antepasados, pasando de la piedra seca al bloque
y consiguiendo un lugar más limpio, más higiénico y más cómodo para cumplir con lo que
se pretende.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

