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La Familia Bardo.

Malabreikers.

Ricky, el profesor de tenis.

VII edición del Festival Internacional
de Circo-Teatro ‘Malabharía’ y del
‘Rastro Joven de Navidad’

Primer premio el palmeral de Dulce

La VII edición del Festival Internacional de CircoTeatro ‘Malabharía’ vuelve, del 2 al 4 de enero, al
pueblo de Haría para llenar de magia y animación la
Plaza con divertidos espectáculos de humor y acrobacia. El Festival contará este año con la presencia de
destacadas compañías internacionales de reconocido
prestigio en el ámbito del circo de calle, así como con
la actuación destacada del humorista Pepe Viyuela.
De forma paralela al Festival se desarrollará el
‘Rastro Joven de Navidad’, que este año celebra también su VII edición. Desde las 16:00 hasta las 20:00
horas, los puestos del rastro permanecerán abiertos
al público y los visitantes podrán adquirir artículos de
segunda mano, objetos de artesanía, regalos originales, comida elaborada, así como numerosos productos accesibles para todos los bolsillos.

Segundo premio Ancor Avero.

Jueves 2 de enero:

20:30 horas: Gala de apertura del Festival ‘Malabharía’ en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría, con la participación de Ricky, Malabreikers, Toto,
Amado y ‘La familia Bardo’.
Tercer premio amanguy Cabrera.

del pueblo de Arrieta, mientras
que el tercer premio se otorgó a
Amanhuy Cabrera Betancort, de
Punta Mujeres.
El alcalde de Haría y la concejal de Cultura felicitan a los participantes en esta edición, especialmente a los que han resultado
premiados. Los vecinos del municipio interesados en visitar los
belenes participantes en el concurso deberán ponerse en contacto con el departamento de
Cultura para concertar la visita.
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Viernes 3 de enero:

17:30 horas: Actuación de ‘La Familia Bardo’ (Argentina), en la Plaza de Haría. Un espectáculo cargado de
humor, música y acrobacias donde las hermanas Bardo harán las delicias de los asistentes.
20:30 horas: Actuación de Ricky, el profesor de tenis, (España), en el Centro Sociocultural La Tegala de
Haría. A través de una clase magistral de tenis, Ricky realizará una actuación divertida cargada de mucho humor donde los asistentes no pararán de reír.
Sábado 4 de enero:

12:30 horas: Actuación del dúo Arabesk, (Rusia),
en la Plaza de Haría. Extraordinario espectáculo de
acrobacias y magia que hará pasar al espectador un
rato divertido.
17:30 horas: Actuación del dúo Malabreikers, (España y Brasil), en la Plaza de Haría. Magnífica comedia
callejera en la que se mezclan malabares, acrobacia y
mucho humor
20:30 horas: Actuación de Pepe Viyuela, (España), en
el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. Sorprendente reflexión realizada por Pepe Viyuela sobre los
aspectos cotidianos de la vida.

La tienda ‘El Palmeral de Dulce’,
Ancor Avero Bonilla y Amanhuy
Cabrera Betancort, ganadores
de la XV edición del concurso
de belenes caseros
La creatividad, unida a la originalidad y a la recreación tradicional del misterio del nacimiento
han sido los elementos más valorados por el jurado para otorgar los tres primeros premios a
los participantes en la ‘XV Edición del Concurso de Belenes
Caseros’.
Este año el primer premio recayó en el belén de la tienda ‘El
Palmeral de Dulce’, diseñado por
Domingo Haría. El segundo fue
para el niño Ancor Avero Bonilla,

Pepe Viyuela

Abierto al público el Belén Municipal

Abierto al público el Belén Municipal
La antigua iglesia de Haría y los alrededores de la
Plaza se incorporan a la decoración del portal de Belén de este año junto a otro edificio emblemático del
municipio, como es el chalet de Arrieta.
El Belén Municipal se puede visitar en la Plaza de
Haría en un espacio de 120 metros cuadrados y dos
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alturas, pudiéndose contemplar desde el suelo y desde la parte superior, a la que se accede por dos rampas colocadas a ambos lados.
Más de 70 figuras, muchas de ellas móviles, y varias
casas tradicionales, forman parte de este Belén en el
que cada rincón esconde una escena tradicional.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Fiestas de Navidad y Reyes
Viernes 27 de diciembre:
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Sábado 28 de diciembre:

Cena y baile de Fin de Año en el
Centro Democrático Máguez

12:00 horas: Actuación del ‘Rancho de
Pascuas de Haría’ y la ‘Parranda Los
Nuestros’, de Gáldar, en el Mercado
Artesanal de Haría.
20:30 horas: Música de Navidad con la
actuación de la ‘Escuela de Folclore de
Haría’, la ‘Parranda de la Tercera Edad’, la
‘Parranda de Teseguite’ y la ‘Parranda Los
Nuestros’, de Gáldar, quienes presentarán
el CD ‘Villancicos del Pueblo’, en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

El Centro Democrático Máguez celebra su cena de Fin de Año,
que cuenta con menú especial para
adultos y para los más pequeños
de la casa. Los socios interesados
en asistir pueden inscribirse hasta
el 29 de diciembre en el teléfono
675.03.65.94.
A partir de las 23:30 horas el público en general podrá asistir al baile que estará animado por ‘Los Tibicena’ (Javi y Juanjo), que pondrán
un toque festivo para recibir el año
con alegría.

Domingo 29 de diciembre:

09:00 horas: Excursión por la Isla para
visitar los belenes con almuerzo incluido.
Información e inscripción antes del 27 de
diciembre en el departamento de Cultura
y en el Centro de la Tercera Edad.

Agradecimiento a los vecinos que han
participado en la decoración navideña
El ayuntamiento de Haría quiere agradecer la colaboración prestada
por los alumnos del
C.E.I.P. San Juan de
Haría en la decoración de la Plaza de
Haría, así como a
los vecinos que han
contribuido con su
trabajo en la ornamentación de los espacios públicos.

21:00 horas: Proyección de la película
‘La Isla interior’, de los directores Félix
Sabroso y Dunia Ayaso, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría. No está
recomendada para menores de 18 años.
Esta proyección forma parte de la difusión
del cine realizado en el Archipiélago,
organizada por el Gobierno de Canarias.

Decoración del parque de La Isleta
realizada por vecinos de la zona coordinados por Paca Umpiérrez.

Jueves 2 de enero:

De 16:30 a 20:00 horas: Apertura del
‘Rastro Joven de Navidad’ en la Plaza de
Haría
20:30 horas: Gala Inaugural de la VII
Edición del Festival de Circo-Teatro
‘MalabHaría’ en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.

Viernes 3 de enero:

De 16:30 a 20:00 horas: Apertura del
‘Rastro Joven de Navidad’ en la Plaza de
Haría
17:30 horas: VII Festival de Circo-Teatro
‘MalabHaría’. Actuación de ‘La Familia
Bardo’ en la Plaza de Haría.
20:30 horas: VII Festival de Circo-Teatro
‘MalabHaría’. Actuación de la ‘Mano
Jueves’ con su espectáculo ‘Ricky profesor
de tenis’ en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.
Sábado 4 de enero:

12:00 horas: Espectáculo del ‘VII Festival
de Circo-Teatro ‘MalabHaría’ durante la
celebración del Mercado Artesanal en la
Plaza de Haría.
De 16:30 a 20:00 horas: Apertura del
‘Rastro Joven de Navidad’ en la Plaza de
Haría
17:30 horas: VII Festival de Circo-Teatro
‘MalabHaría’. Actuación del grupo
‘Malabreikers’ en la Plaza de Haría.
20:30 horas: Actuación de Pepe Viyuela
con su espectáculo ‘Encerrona’ en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Domingo 5 de enero:

16:30 horas: Espectáculo infantil en el
muelle de Arrieta. A continuación llegada
de S.S.M.M los Reyes Magos de Oriente
y recorrido por los diferentes pueblos de
municipio.
20:30 horas: Tradicional Cabalgata de
Reyes por las calles de Haría, con la
representación de la Casa de Herodes y
reparto de regalos en la Plaza de Haría

Decoración de la Plaza de Haría a
cargo de los alumnos del CEIP San
Juan de Haría.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Bonita fiesta de la tercera edad en Haría, el 19 diciembre
El colectivo de la Tercera Edad del Municipio de Haría, fue objeto de un homenaje que le tributó el Ayuntamiento de
Haría, como ya viene siendo tradicional
desde hace muchos años por las fiestas de
Navidad, con la colaboración de la Asociación de la Tercera Edad ‘Palmeral del
Norte’, con abundancia de participantes,
en torno a los 300, los cuales fueron obsequiados con un suculento almuerzo, aparte de otras interesantes actuaciones, gozándose del Grupo de Teatro de Ye, que
ya viene colaborando desde hace muchos
años con estas fiestas, y luego llegó el Papá
Noel, que dotó de un bonito gorro a los
hombres, con otro regalito para las mujeres.
El acto fue acompañado de música, y se
mantuvo al público muy animado, intervi-
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niendo muchos asistentes en el baile, incluso gente ya mayorcitos, donde se rifaron
muchos premios, destacando tres Cestas
de Navidad, aparte de otros muchos premios más modestos pero interesantes.
El Alcalde aprovechó la ocasión para
excusar la no asistencia de Jacobo, por sometimiento a una operación, pero también se refirió al posible aumento de la
luz en Enero, que lamenta, y también lamenta la alta contribución que tenemos,
y supuesta bajada para el próximo año, y
posible vuelta de la rústica, y de la posible desaparición de algunos Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, o merma de servicios, pero que se está luchando
para paliar estos posibles problemas.
Después del suculento almuerzo, la
gente pasó al Salón para ver la Obra del

Grupo de Teatro de Ye ‘Raíces y Ramas’,
que gustó mucho, poniendo en escena
la obra ‘Lo que parece no es la Verdad’,
pequeña pero muy animada y graciosa, y
esto viene a convertirse en un Refrán Callejero, con gente renovada, ya que los más
mayores, se van enfermando y falleciendo,
y hay que ir reemplazando las vacantes, y
ahora se cumplen los 21 años, desde su
creación, y Luisa Lees, dice que ha estado
con ellos desde los comienzos, así es que
tiene muchos quehaceres en sus manos, y
ahora sólo son siete artistas, que van sobrellevando con ilusión, esta puesta en escena de todos los años.
Aparte de la obra en sí, que es diseñada
por los actuantes, tenía una segunda parte
muy bonita, de carácter musical, que resultó muy agradable, con rancheras y más.
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ENCUENTRO DE RANCHOS DE
PASCUA EN LA IGLESIA DE HARÍA
El pasado sábado día 21, se llevó a cabo
en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Haría, un bonito y memorable encuentro folclórico, denominado ‘Encuentro
de Ranchos’ y Homenaje a Virgilio Paz Noda,
de Haría y Severo Villalba Betancor, de Máguez, siendo actualmente los dos supervivientes de los inolvidables Ranchos de Pascua, presentados por el Rancho de Pacuas de
Haría, interviniendo el Rancho de Pascuas de
Haría como anfitrión, pero también intervinieron el Rancho de Pascuas de Tiscamanita,
de Fuerteventura, y además el Racho de Pascuas de Mácher, todo ello bajo la dirección y
coordinación de la gran entusiasta del folclore y concretamente de Ranchos de Pascuas,
Luz María Duque Dorta, siendo para repetir.

Horario especial de Navidad (del 18 de diciembre de 2013 al 13 de enero de 2014):
Oficinas: De 8:00 a 14:00 horas.
Parque Móvil: De 7:00 a 13:30 horas.
Martes 24 y 31 de diciembre, solo Registro General, de 9:00 a 13:00 horas.
Miércoles 25 y 31 de diciembre y lunes, 6 de enero, cerrado.

