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‘MalabHaría’ calienta motores con
talleres y aulas de circo para todos
El Festival de Circo y Teatro
‘MalabHaría’ cuenta este año con
un ‘Previus Festival’ con actividades y espectáculos variados que
se desarrollarán desde el lunes 26
hasta el viernes, 30 de diciembre,
en el Centro Sociocultural La Tegala y en la Plaza de Haría.
- Aula de circo para niños menores de 10 años: De 10:00 a 12:00
ho ras. Disciplinas aéreas: tela, trapecio, aro aéreo. Malabarismo y equilibrismo: pelota y rulo.
- Taller de circo para mayores de 10 años: De 10:00 a
12:00 horas. Disciplinas aéreas: tela, trapecio, aro aéreo, mástil chino. Malabarismo y equilibrismo: alambre tenso, monociclo, pelota, rulo, cuerda floja.

Para participar en estos talleres no se necesita inscripción previa, sino tener muchas ganas de
aprender y divertirse y acudir el
día de la realización de los mismos
al Centro Sociocultural La Tegala
o a la Plaza de Haría y hablar con
los monitores.
Por otro lado, el sábado, 31 de
diciembre, a las 12:30 horas, en el Mercado Artesanal
de Haría, la formación músico teatral El Cuarteto Maravilla presentará su espectáculo ‘Clásicos Excéntricos’,
con el que pretenden acercar la música clásica al público. Para ello realizan una puesta en escena teatral en la
que mezclan la música en directo, la pantomima, el gesto, el absurdo y el clown.

Continúan a la venta las entradas
en el Departamento de Juventud
Ya están a la venta las entradas para asistir a las
tres sesiones nocturnas con las que este año el Festival de Circo Teatro ‘MalabHaria’ celebra su décimo
aniversario. Las localidades se pueden retirar en la
oficina de Juventud del Ayuntamiento de Haría o dos
horas antes de cada actuación, en el Rastro Joven de
la Plaza de Haría.
Los espectáculos de la tarde serán gratuitos, mientras que los que se realicen en el Pabellón Municipal
El alcalde de Haría junto al artista Alex Dorta.

Haría felicita a Alex Dorta por haber
sido elegido para realizar el Belén
del Parlamento de Canarias
El alcalde de Haría, Marci Acuña, en su nombre y en el de toda
la Corporación, felicita al artista del municipio Alex Dorta, tras haber sido el responsable de confeccionar este año el Belén del Parlamento de Canarias.
La presidenta de la Cámara autonómica, Carolina Darias, inauguraba el Portal de Belén elaborado por el belenista conejero,
quien ha intentado reflejar el espíritu del paisaje de Lanzarote, recogiendo además elementos de la arquitectura tradicional de las islas e imágenes de diversos rincones del Archipiélago.
El tema escogido, ‘Paisaje Canario’, evoca recuerdos pictóricos
de la infancia del autor, con cada perspectiva ofreciendo una imagen a modo de postal navideña. Parte de una base que representa
una cueva de lava de volcán, haciendo así un guiño a la isla conejera
y aportando ligereza al portal, que cubre una extensión de 45 m2
y ha sido elaborado en Lanzarote.

El Ayuntamiento apoya el
concierto solidario en Jameos
del Agua en beneficio de AFA
El alcalde de Haría, Marci
Acuña, trasladó a Manuel Ruiz,
presidente de la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Lanzarote (AFA),
el total apoyo y respaldo de la
Corporación municipal al evento 'CACT solidarios', concierto
que ofrecerán las agrupaciones
Calicanto, Acatife, Raíces y El Pavón este viernes, 23 de diciembre, a partir de las 20:30 horas, en el Auditorio de Jameos
del Agua, y cuya recaudación irá El alcalde de Haría junto al
destinada a dicha asociación.
presidente de AFA Lanzarote.
El primer edil norteño anima
a los lanzaroteños, en general, y los harianos, en particular, a acudir a
este concierto “en un marco tan especial como es Jameos del Agua,
colaborando así con la magnífica labor que viene llevando a cabo
AFA desde hace tiempo”.
Las entradas para asistir al acto se pueden adquirir en las taquillas de los Centros Turísticos, en la Casa Amarilla, en Arrecife y online en http://ow.ly/9v8D30777GF, al precio de 15 euros por persona, e incluye un brindis con una copa de vino D.O. Lanzarote tras
el recital.
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tendrá un coste de 5 euros o de 10 euros si se compra el bono para asistir a los tres sesiones nocturnas.
Este año el Festival de Circo Teatro ‘MalabHaria’
cuenta con el apoyo y colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, a través de Canarias Cultura en Red, y de
la Consejería del Cultural del Cabildo de Lanzarote.
Pueden consultar el programa en la web www.
malabharia.com.

Inaugurado el Belén Municipal
en la Plaza de la Constitución

Inauguración del Belén Municipal de Haría.

Actuación del Rancho de Pascuas de Haría.

El alcalde norteño, Marci Acuña, acompañado de
distintos miembros de la Corporación local, inauguraron oficialmente el pasado sábado, 17 de diciembre, el Belén Municipal de Haría, que en esta ocasión
ha sido diseñado y realizado por Ramón Afonso. El
acto contó además con la presencia del Rancho de
Pascuas de Haría.
Por segundo año consecutivo, el nacimiento, que
ocupa una superficie de 35 metros cuadrados, se en-

cuentra ubicado en la Plaza de La Constitución y busca recrear la aldea original sobre la que se asentó el
pueblo de Haría.
Desde el Ayuntamiento norteño se invita a todos
los vecinos del municipio y a los lanzaroteños, en general, a acercarse al norte de la Isla durante estas
Navidades y contemplar el Belén, así como a disfrutar del resto de atractivos que se ofrecen por estas
fechas.

La familia Montero Lemes, Iván Curbelo y
Amanhuy Cabrera, ganadores de la ‘XVII
Edición del concurso de Belenes Caseros’

Primer Premio. Familia Montero Lemes.

Segundo Premio. Ivan Nicolas
Curbelo Machin.

Tercer Premio. Amanhuy Cabrera Betancort.

La originalidad del diseño, unida a la recreación de valores patrimoniales característicos del
municipio de Haría, han sido los
aspectos más valorados por el jurado para otorgar los tres primeros premios a los participantes en
la ‘XVII Edición del Concurso de
Belenes Caseros’.
El primer premio recayó en la

familia Montero Lemes, de Haría,
el segundo fue para Iván Nicolás
Curbelo Machín, de Órzola, y el
tercero para Amanhuy Cabrera
Betancort, de Punta Mujeres.
El alcalde de Haría y el concejal de Cultura desean felicitar públicamente a los participantes por
mantener viva una de las tradiciones más representativas de las

Fiestas Navideñas, especialmente
a los que han resultado premiados en esta edición.
Los vecinos del municipio interesados en contemplar los Belenes participantes en el concurso
deberán ponerse en contacto con
el Departamento de Cultura para
concertar la visita.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Fiestas de Navidad y Reyes
Haría 2016-2017
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Viernes, 23 de diciembre:

Depósito Legal: 638/99

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.
Sábado, 24 de diciembre:

De 11:00 a 13:00h.- Taller de Navidad para niños en el Mercado Haría Artesanal.
12:00h.- Actuación de los alumnos de la Escuela Municipal de Folclore en el Mercado Haría
Artesanal.
24:00h.- Misa del Gallo cantada por el Rancho de Pascuas y exposición de versos. A
continuación, baile amenizado por el grupo Los Conejeros y el D´j Furre en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Jueves, 29 de diciembre:

Caetanya González Betancor, del
IES Haría, primer premio.

Susana Armas Gómez, del CEIP
Evinha Da Silva García, del CEIP Las
San Juan de Haría, segundo premio. Mercedes de Mala, tercer premio.

Caetanya González, Susana Armas
y Evinha Da Silva reciben los premios del
‘XVI Concurso de Dibujos de Navidad’
El Concejal de Cultura, José Pérez Dorta, se trasladó a los centros escolares del municipio para felicitar personalmente a las alumnas ganadoras en el ‘XVI
Concurso de Dibujos de Navidad’.
Este año el primer premio fue para el dibujo realizado por Caetanya González Betancor, de 13 años y es-

tudiante del IES Haría; el segundo para Susana Armas
Gómez, de 10 años y del CEIP San Juan; y el tercero
recayó en Evinha Da Silva García, de 3 años y perteneciente al CEIP Las Mercedes de Mala.
Durante la visita, Pérez Dorta les hizo entrega de los
premios consistentes en material escolar y educativo.

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 Mercado Haría Artesanal sorteará
cesta de productos entre sus clientes
La Concejalía de Artesanía, coordinada por José
Pérez Dorta, sorteará una cesta de productos del
Mercado Haría Artesanal el sábado, 7 de enero, a
las 14:30 horas, en la Plaza de Haría. Las personas

que deseen participar en dicho sorteo deberán realizar una compra superior a 6 euros en alguno de los
puestos del Mercado.

19:00h.- Visita del Rancho de Pascuas al pueblo de Guinate.
19:30h.- Visita del Rancho de Pascuas al pueblo de Ye.
20:30h.- Visita del Rancho de Pascuas al pueblo de Órzola.
Viernes, 30 de diciembre:

20:00h.- Visita del Rancho de Pascuas al pueblo de Arrieta.
20:00h.- Actuación del grupo musical Acatife en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Entrega de los premios a los ganadores del Concurso de Fotografía de Invierno y
de los Belenes Caseros.
21:30h.- Visita del Rancho de Pascuas al pueblo de Punta Mujeres.

Continúa abierto el plazo para solicitar
un puesto en el Rastro Joven de Navidad
Un año más, el Ayuntamiento vuelve a poner en marcha el Rastro Joven de Navidad, que se desarrollará del 2 al 4 de enero de 2017 en la Plaza de Haría, coincidiendo con el Festival Internacional de Circo y Teatro
de Calle ‘MalabHaría’.
Las personas interesadas en participar en el Rastro Joven de Navidad
deberán presentar la solicitud correspondiente en el Registro General del
Consistorio antes del viernes, 30 de diciembre, acompañada de dos fotografías de los artículos que se vayan a poner a la venta. El impreso de solicitud se puede descargar en la web www.juventudharia.es.

Reunión con los jóvenes del municipio
para organizar la Cabalgata de Reyes
Desde el Ayuntamiento de Haría se convoca a los jóvenes del municipio que deseen colaborar y participar en la cabalgata de Reyes a una
reunión que tendrá lugar el martes, 27 de diciembre, a las 19:00 horas,
en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Agradecimiento
El Consistorio norteño quiere agradecer públicamente a los AMPA
del CEIP San Juan de Haría y La Garita de Arrieta por su implicación y
participación en los talleres realizados para la decoración navideña de la
Plaza de Haría, así como a los alumnos por los trabajos realizados.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

La Asociación de la Tercera Edad de Haría
posesiona a su nueva Junta Directiva
La Asociación de la Tercera Edad
de Haría, Palmeral del Norte, dio
posesión el día 15 de los corrientes
a su nueva Junta Directiva, que había
sido designada por la Asamblea General en 18 de abril de 2016, y una
vez que ha sido visada por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno Canario, y que
se halla integrada en su mayor parte por mujeres, en número de ocho,
cuando antes era doce miembros,
con los siguientes cargos:
• Presidenta: Doña María de los Ángeles Perdomo Perdomo.
• Vicepresidenta: Doña Antonia Perdomo Hernández.
• Secretaria: Doña Casimira Niz Perdomo.
• Vicesecretaria: Doña Milagros Niz
Perdomo.
• Tesorera: Doña Dolores Umpiérrez

Martín.
• Vicetesorera: Doña María del Carmen Villalba Pérez.
• Vocal: Doña Emilia Martínez Encinas.
• Vocal: Doña Fuensanta Niz Perdomo.
Se pone fin con ello a una etapa anterior desde 1997, en que fue
primer presidente Don Javier Reyes
Acuña, y secretario Don Domingo
Matos Herrera, para coger la Presidencia, luego en 2004, Don Gregorio Barreto Viñoly, que causó baja
por enfermedad el 8 de mayo de
2014, que no llegó a reincorporarse, y ostentar la Secretaría Don Javier Reyes Acuña.
Esta nueva Junta Directiva necesita un gran apoyo del Ayuntamiento,
ya que le hace falta una persona que
haga el papeleo y atienda al colectivo
de socios para que esté a gusto.

E J E M P L A R

El médico Don José Molina Orosa,
ensalzado en jornadas anuales en su honor
Como ya se halla previsto por la Academia de
Ciencias, Humanidades e Ingenierías de Lanzarote,
todos los años, por el mes de diciembre, se dedican
las denominadas ‘Jornadas Molinenses’, a ensalzar
la figura del insigne médico lanzaroteño Don José
Molina Orosa, nacido en Lanzarote en el año de
1883, y que se celebraron en el Hotel Lancelot el
día 13 de este mes, aparte de celebrarse en Fuerteventura y otras islas, como comprende su ámbito
territorial, bajo la Presidencia de su inigualable Don
Francisco González de Posada, que se halla desplegado en esta labor desde el año de 1995, nada menos, haciéndose con ello la persona más valedora
en dicho Órgano, junto a la también inigualable secretaria Doña Dominga Trujillo Jacinto del Castillo,
personas tan sacrificadas, que han hecho posible
este aguante con su abnegación y labor en beneficio de un Órgano muy importante, centrado en
Lanzarote, en honor del insigne científico Don Blas
Cabrera Felipe, y que les queda muy a personas de
otros sitios, pero ello no ha sido obstáculo para la
subsistencia de este Órgano.
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Don José Molina Orosa, no obstante haber
triunfado mucho en su carrera profesional, hay
que valorar los grandes obstáculos que se presentaron en su camino, con una parálisis infantil a
la edad de tres años, teniendo que sufrir también
el tifus y teniendo problemas físicos por ello, para
ejercer la cirugía de una forma directa, como le
gustaba, y para compensar esta ilusión profesional tuvo que trabajar como ayudante de su hijo
José Molina Aldana, que también fue un gran médico, siendo también director del antiguo Hospital.
Don José Molina Orosa, fue objeto de la nominación de una calle, que fue la antigua Calle
de Mina, y se le dedicó además una escultura en
su honor, y fue nombrado como Hijo Predilecto
de Lanzarote, gracias a una Comisión creada por
Monso Hernández.
En Don José Molina Orosa concurre el hecho
de que en el año de 1881 hubo de tocarse su sepultura y la gran sorpresa fue que su cuerpo se
hallaba en estado de incorrupto.
Horario Registro General:

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

