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Ciempies ni cabeza.

Camille

Fiestas de Navidad
y Reyes

María José
Martin

Toto.

Viernes, 4 de enero:
De 16:00 a 20:00h.- Apertura del Rastro Joven de Navidad (mercado de
segunda mano, música, ludoteca y muchas más actividades) en la Plaza
de Haría.
17:30h.- ‘VI Festival Internacional de Circo-Teatro MalabHaría’.
Actuación de Mike dos Perillas con la obra ‘Aceitunin’ en la Plaza de
Haría.
18:30h.- Visita del Paje de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente y recogida de
cartas en el Centro Sociocultural La Tegala.
20:30h.- ‘VI Festival Internacional de Circo-Teatro MalabHaría’.
Actuación del grupo Los Kikolas con la obra ‘Sin remite’, en el Centro
Sociocultural La Tegala.

Jelen.

Vuelve el Festival Internacional
de Circo-Teatro ‘MalabHaría’

Sábado, 5 de enero:
11:00h.- Espectáculo infantil con personajes de Disney, magia y mucha
diversión, en el Mercado Artesanal de Haría.
16:30h.- Espectáculo infantil con Minidisc y mucha diversión en el muelle de
Arrieta. A continuación, llegada de SS.MM los Reyes Magos de Oriente
y recorrido por los diferentes pueblos de municipio.
20:30h.- 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.

Rastro de navidad.

Christian
Avero

La Concejalía de Juventud, que coordina Christian Avero, ha organizado, por
sexto año consecutivo, una nueva edición del Festival de Circo-Teatro ‘MalabHaría’, que se está celebrando del 2
al 4 de enero, en la Plaza de Haría, junto al popular Rastro Joven Navideño.

El pasado miércoles, 2 de enero, tuvo lugar la Gran
Gala de inauguración de ‘MalabHaría’, con un enorme éxito de público y de participación, después de la
intervención del grupo musical Ciempiés ni Cabeza.
Por otro lado, tanto el jueves 3 como el viernes, 4 de
enero, día de clausura, las actuaciones están previstas
para las 17:30 horas, en la Plaza de Haría, para trasladarse más tarde al Centro Sociocultural La Tegala, a
las 20:30 horas.

Los artistas que están participando en esta nueva
edición del Festival Internacional son Loco Brusca, Los
Kikolas, Xavi Larrea y Mike Dos Perrillas, quienes estuvieron acompañados en la gala de presentación por los
invitados especiales Toto, Jelen y Camille.
La programación de este evento circense, en el que
no han faltado las cabriolas, volteretas, equilibrios y
muchas sorpresas, está siendo complementada por el
Rastro Joven y la ludoteca infantil.
El concejal responsable, Christian Avero, destaca la consolidación de este Festival, que celebra ya
su sexta edición, no solo a nivel insular, sino también
en el panorama regional, con artistas de renombre y
un programa muy variado y dirigido a todos los públicos.

Todo listo para recibir a los Reyes Magos
El próximo sábado, 5 de enero, a partir de las 20:30 horas, tendrá lugar la tradicional Cabalgata
de Reyes por las calles de Haría, pero antes, sus Majestades de Oriente llegarán, no sabemos si por
tierra, mar o aire, al muelle de Arrieta, desde donde partirán hacia los diferentes pueblos del municipio después de que el alcalde de Haría, José Torres Stinga, les haga entrega de las llaves que permitirán abrir las puertas de todos los hogares.
La espera para los más pequeños estará amenizada por un espectáculo infantil con sorpresas y,
sobre todo, mucha diversión.
Una vez en Haría, los Reyes Magos harán un recorrido por las calles del pueblo, parándose en la
conocida como Casa de María Suárez, donde tendrá lugar la representación de la Casa de Herodes, para continuar y realizar la tradicional ofrenda en el Belén de la Iglesia.
Por último, los Magos de Oriente harán entrega
de los regalos a los niños en el escenario
colocado en la Plaza de Haría para
la ocasión, antes de que los pequeños se vayan a la cama con la
ilusión, los nervios y la emoción de
una fecha tan especial de la Navidad.

El alcalde de Haría recibiendo a los Reyes Magos el pasado año.
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Asistentes a la excursión para visitar los Belenes.

Excursión familiar para
visitar los Belenes de la Isla
Más de 60 personas del municipio participaron
en la excursión
familiar organizaMaría José
da por la ConceMartin
jalía de Cultura
el pasado 23 de
diciembre, para visitar los diferentes Belenes de la Isla.

La atleta hariana Summer Leigh.

Reunión con las Comisiones
de Fiestas del municipio

Summer Leigh, quinta en la
‘San Silvestre Lagunera’
La atleta Summer
Leigh, afincada en
Mala, finalizó en
quinta posición en
trigésima edición
Christian
de la ‘San Silvestre
Avero
Lagunera’, una de
las pruebas de mayor arraigo en Canarias, que tuvo
lugar en la tarde del pasado lunes,
31 de diciembre, y que reunió a
más de tres mil atletas que com-

pletaron los cinco kilómetros de
recorrido por las calles de la ciudad tinerfeña.
La deportista conejera, que
tomó también la salida, el pasado
sábado, en la I San Silvestre Candelaria, organizada por el Tenerife
CajaCanarias, club al que pertenece Summer en la presente temporada, realizó un gran papel en
la prueba, manteniendo un boni-

“Con este tipo de actividades pretendemos fomentar la
participación de toda la familia”, manifiesta la concejala del
Área, María José Martín, “por
lo que es muy gratificante ver
como los niños disfrutan de un
día diferentes junto a sus padres, abuelos, tíos y demás familiares”.

to duelo con Yuliana Velásquez en
la lucha por la cuarta plaza de la
clasificación. Leigh finalizó con un
tiempo de 19 minutos y 52 segundos.
Tanto el alcalde, José Torres
Stinga, como el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan a
Summer Leigh por sus numerosos
éxitos deportivos y le desean muchos más en el futuro.

La concejala de Festejos, Elisabet Socas, convoca a las diferentes Comisiones de Fiestas del municipio a una reunión de trabajo que tendrá lugar el
martes, 8 de enero, a las 19:00 horas, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Haría.

Elisabet
Socas

Reunión con los vecinos de Tabayesco
La Concejalía de Festejos convoca también a los vecinos del pueblo de Tabayesco a un encuentro de trabajo, el viernes, 11 de enero, a las 19:30 horas, en el Centro Sociocultural, para organizar y
elaborar el programa de las Fiestas en Honor de Nuestra Señora
de la Candelaria.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

El Colectivo de Mayores salió a visitar los Belenes
El Colectivo de Mayores del Municipio de Haría salió el día 28 de diciembre de excursión por la isla de Lanzarote,
con unas 85 personas, siendo el primer
destino pasar por Arrecife para tomar
un sabroso chocolate con churros, en la
churrería junto al Supermercado de la
Medular, pasándose luego al Belén de Teguise, que fue visto con detalle por la comitiva, encontrándose mermado.
Luego se pasó a ver el Nacimiento
de San Bartolomé, en el mismo lugar de
otros años, y parece que sin mucha variación, y desde allí salió la excursión con
rumbo al Centro Comercial Deiland Plaza, viéndose el Belén, que gustó bastante, pero que se aprovechó para un café y
para comprar algunas cositas.

Se salió luego con destino al Portal de
Tías, que resultó bastante bonito, aunque
menos que otros años, para desde allí salir hacia Yaiza, donde se vio el Belén, bastante recortado en relación a otros años
anteriores, aunque bastante bonito y bien
cuidado, en cuyo pueblo se almorzó en
el restaurante de Torano, con su comida
muy casera.
Desde Yaiza se salió con destino a
la Geria, para ver el Belén de la Bodega Stratvs, lo que sorprendió y deleitó a
los excursionistas, considerándose el no
va más, porque encerraba un ingenio extraordinario, con sal, salinas, agua en circulación y varias especies de animales en
vivo y en directo, incluso se vieron corderos mamando, y demás con una hermosa
tienda con productos artesanos de la tierra, y demás cosas.

Luego fuimos a visitar el último de los
Belenes, en Tinajo, pasando por Tinguatón, pueblo del cuervo hablante, habiendo gustado bastante a la comitiva, notándose el estar muy bien cuidado, con
una muestra de plantaciones en exclusiva, muy verdito y bonito, con unos cuartos antiguos, aljibes y baldes, sal, salinas y
otros; pero además esperamos un poco
hasta que empezara a anochecer, para
ver la Rotonda adornada con muchas luces bien acopladas, con molino y con muchos detalles propios de artistas.
Dejamos detrás el Belén de Haría,
pero digamos que se dejó porque cada
uno lo ve o lo ha visto despacio por su
cuenta, y la verdad es que está muy bien,
con detalles muy bonitos y en especial la
maqueta del Chalet de Arrieta, que resultó una preciosidad.

El municipio de Haría
cuenta con una
nueva centenaria
El municipio de Haría ya tiene en su haber una
buena lista de personas que han rebasado la durísima y difícil ‘Cuestita del Siglo’, y así se suma a esa lista la hariana Doña Manuela Betancor Perdomo, viuda
de Don Santiago García González, fallecido hace varios años, y dejando varios hijos, uno fallecido, y que
vive en La Cruz, en la Calle de La Cilla de Haría, y que
se halla en unas condiciones de salud aceptables, con
la cabeza equilibrada, jugando a la baraja hasta hace
poco, y habiendo nacido el día 31 de diciembre de
1912, por lo que ya ha completado el siglo. Es hija de
Don Antonio Betancor Betancor, que fue zapatero, y
de Doña Guillerma Perdomo Betancor, ambos de familia hariana.
Felicitamos por ello a Doña Manuela Betancor y le
deseamos que cumpla muchos años más, con salud y
lucidez aceptables, que es lo más que queremos.
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De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

