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A la venta las entradas para los
espectáculos nocturnos del ‘XI
Festival de Circo MalabHaría’
Saluda navideño del alcalde,
Marciano Acuña
Estimados vecinos:
En pocos días comenzaremos a celebrar uno de los acontecimientos más
entrañables y señalados de nuestro calendario, las Fiestas de Navidad
y Reyes.
Se aproximan días cargados de alegría y solidaridad en los que dejaremos de lado las preocupaciones cotidianas para disfrutar de la compañía de nuestros familiares y amigos.
Cada uno de nosotros vivirá estas fiestas de forma diferente, pero estoy convencido de que todos afrontaremos con ilusión, esperanza y buenos deseos el nuevo año que recién comienza.
El 2018 será un año para que muchos de los sueños de los harianos se
hagan realidad y para que nuestro municipio logre las cotas de bienestar
y crecimiento que se merece. Hemos avanzado mucho, pero tenemos que
seguir trabajando para conseguir hacer de cada uno de nuestros pueblos
el lugar donde queremos vivir.
Por todo ello, y con la esperanza de que juntos logremos hacer del municipio de Haría un lugar más próspero, les deseo, en nombre de la Corporación, de los trabajadores municipales y en el mío propio, una Feliz
Navidad y un año nuevo cargado de felicidad e ilusión.
Conferencia sobre
enoturismo y
marketing del vino
en La Tegala
Desde la Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez
Dorta, se informa de que, a través de ADERLAN, Francisco Borja de Mesa Manrique (gerente de
la Bodega El Lomo en Tegueste,
director técnico de FAUCA, docente en Área de Habilidades Directivas y Ventas en la Escuela Canaria de Negocios (Tenerife), MBA
Especialidad en Marketing y Ventas) impartirá una conferencia sobre 'Enoturismo y Marketing del
vino: Estrategias para crecer desde nuestros vinos', el lunes 18 de
diciembre, a las 20:00 horas, en el
Centro Sociocultural La Tegala de
Haría.

A partir del 18 de diciembre se pueden adquirir las entradas para asistir a las
tres sesiones nocturnas con las que este
año el Festival de Circo Teatro ‘MalabHaría’ celebra su undécimo aniversario.
Las localidades, que tienen un precio
único de 5 euros, se podrán adquirir en
el Área de Juventud de Ayuntamiento
de Haría, de lunes a viernes, de 08:00 a
14:00 horas, y el día de la celebración de
cada espectáculo en los siguientes puntos de venta:
• Gala inaugural del 2 de enero, de
18:00 a 20:00 horas, hasta agotar localidades, en la taquilla del Pabellón
Municipal de Deportes de Haría.
• Gala Internacional de Circo I y II
el 3 y 4 de enero, de 18:00
a 20:00 horas, hasta agotar localidades en el stand
habilitado en el Rastro
de Navidad de la plaza de Haría.
Las personas interesadas pueden consultar el programa
en la web www.malabharia.com.

Fiesta de Navidad para los
mayores del municipio
El jueves 21 de diciembre, a partir de
las 14:00 horas, se celebrará la tradicional Fiesta de Navidad para los mayores
del municipio en el Centro Democrático de Máguez.
Los asistentes podrán disfrutar de un
almuerzo de confraternización, así como

El Centro Democrático de Máguez
hace entrega de los regalos
solidarios al Ayuntamiento
El pasado martes, 12 de diciembre, la presidenta del Centro Democrático de Máguez entregó los
regalos aportados por los vecinos y
empresas del municipio, dentro de
la iniciativa de árbol solidario ‘Un juguete, una sonrisa’, al Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento, que serán repartidos entre
los niños más desfavorecidos del
municipio.
Tanto la directiva del Centro
Democrático de Máguez como la
Corporación local quieren agradecer públicamente la colaboración
de los vecinos y de las empresas del
municipio en esta iniciativa solidaria.
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de la actuación del grupo de teatro Raíces y Ramas y del posterior baile.
Las personas mayores interesadas en
utilizar el servicio de guagua deberán realizar la inscripción correspondiente en el
Centro de la Tercera Edad.

Abierto el plazo para
solicitar puesto en el
Rastro de Navidad
El Ayuntamiento, coincidiendo con el Festival
Internacional de Circo y Teatro de Calle ‘MalabHaría’, pone en marcha una nueva edición del
Rastro de Navidad, que se celebrará el 3 y 4
de enero, de 16:30 a 20:00 horas, en la plaza
de Haría.
Las personas interesadas en participar deberán presentar la solicitud correspondiente en el
Registro General del Consistorio antes del viernes 29 de diciembre, acompañada de fotografías
de los artículos que se vayan a poner a la venta.
En el rastro se podrán vender artículos de
segunda mano, como por ejemplo libros, cómics, revistas, películas, vídeos, discos y similares, además de juegos y artículos informáticos,
ropa, antigüedades, cuadros, pinturas, coleccionables, herramientas, maquinaria de pequeña
entidad, fotografías y artículos de artesanía entre otros.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:

Baloncesto:

JUVENIL
LA VEGA C.F. - HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 16 de diciembre, a las 12:00h.
en el campo de fútbol de San Bartolomé.

Categoría Benjamín masculino, sábado 16 de diciembre, a
las 10:00h., Pabellón Blas Cabrera Felipe, pista 1, Arrecife
E.I. LOS DUENDES MAGEC 08 M - C. B. HARÍA VUELTA
ARRIBA

CADETE
U.S. YAIZA - HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA
Viernes, 15 de diciembre, a las 18:00h.,
en el campo de fútbol de Yaiza.

Categoría infantil femenino, sábado 16 de diciembre, a las
12:30h., Pabellón José Perdomo Umpiérrez, Corralejo Fuerteventura
CORRALEJOS SUNS – C.B. HARÍA VUELTA ARRIBA

INFANTIL
C.F. ALTAVISTA A - HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA
Sábado, 16 de diciembre, a las 18:00h.,
en el campo de fútbol de Altavista, Arrecife.
ALEVÍN
HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA – C.D. TIAS A
Sábado, 16 de diciembre, a las 11:30h.,
en el campo de fútbol de San Francisco Javier, Arrecife.
BENJAMÍN
HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA - C.D. TINAJO B
Sábado, 16 de diciembre, a las 10:00h,
en el campo de fútbol de San Francisco Javier, Arrecife.
REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
HARÍA C.F. RINCÓN DE AGANADA BUZANADA C.F.
Sábado, 16 de diciembre, a las 17:00h.
en el campo de fútbol de Teguise.

Lucha canaria:
CATEGORÍA SÉNIOR
C.L. GUADARFIA ARRECIFE - C.L. UNIÓN NORTE
Sábado, 16 de diciembre, a las 21:00h. en el terrero de
lucha de la Ciudad Deportiva de Lanzarote, Arrecife.
CATEGORÍA CADETE Y JUVENIL
C.L. GUADARFIA ARRECIFE - C.L. UNIÓN NORTE
Lunes, 18 de diciembre, a las 19:30h. en el terrero de lucha
de la Ciudad Deportiva de Lanzarote, Arrecife.

Baloncesto:
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
E.I. LOS DUENDES MAGEC 08 M - C. B. HARÍA VUELTA
ARRIBA
Sábado, 16 de diciembre, a las 10:00h. en el pabellón “Blas
Cabrera Felipe”, pista 1, Arrecife.
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
CORRALEJOS SUNS - C. B. HARÍA VUELTA ARRIBA
Sábado, 16 de diciembre, a las 12:30h. en el pabellón “José
Perdomo Umpiérrez” de Corralejo, Fuerteventura

Actos navideños
Centro
Sociocultural
El Marinero de
Punta Mujeres

Del 15 al 17 de diciembre: Exposición de manualidades de tela en los
salones del Centro.
Sábado, 23 de diciembre: Gran
sorteo de los regalos expuestos en
el bar.
Sábado, 30 de diciembre: Tarde
para los chinijos con merienda, recogida de juguetes y visita del Paje
de SSMM los Reyes Magos.
Domingo, 31 de diciembre: Gran
Cena Fiesta con uvas y cotillón
para dar la bienvenida al 2018.
Sábado, 6 de enero: Disfruta con
tus amigos de los juguetes en el
parque. Cuentacuentos y merienda.

Fiesta de Fin de Año en el
Centro Democrático de Máguez

La directiva del Centro Democrático de
Máguez recuerda que, al igual que en años
anteriores, se celebrará una cena especial de
fin de año en los salones de dicho Centro.
El precio es de 35 euros para los adultos
socios y 40 euros para los no socios, mientras que los niños socios pagarán 12 euros
y los no socios, 17. Además de la cena, los asistentes
podrán disfrutar de uvas, cotillón y barra libre.
A partir de las 23:30 horas, el Centro abrirá sus puertas
para que todas las personas que lo deseen disfruten de las
campanadas de fin de año y del posterior baile amenizado por
el grupo 4our y Dj Furre.
Los interesados deberán hacer la reserva llamando al teléfono 670 607 244 antes del 29 de diciembre.

Corte del servicio de
la sede electrónica por
mantenimiento del servidor
Desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento, coordinada por Víctor Robayna, se comunica a los
usuarios de la sede electrónica que, debido al cambio de servidor, esta estará inoperativa desde el viernes 15 al lunes 18
de diciembre. Disculpen las molestias.

Fiestas de Navidad y Reyes
Viernes, 15 de diciembre:

17:00h.- Talleres de Navidad para decorar la plaza
de Haría organizado por las AMPAS de los
colegios del municipio. Al finalizar se ofrecerá
chocolate a los asistentes.
Sábado, 16 de diciembre:

Viernes, 22 de diciembre:

10:00h.- Visita del Paje de SSMM los Reyes Magos de
Oriente a los colegios del municipio.
19:00h.- Bingo benéfico con regalos sorpresas a
favor del Haría Club de Fútbol en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

11:30h.- Inauguración del Portal de Belén y actuación
de los alumnos de la Escuela de Folclore del
Municipio en la plaza de La Constitución de
Haría.

19:30h.- Visita del Rancho de Pascua de Haría al
pueblo de Máguez (Centro Democrático).

12:30h.- Inauguración de la exposición de fotografía
‘Invencibles’ realizada por Jesús Yagüe Suárez
y Roberto Casañas Afonso, en la sala de
exposiciones El Aljibe de Haría.

20:00h.- Concierto de Navidad ‘Encanto’ en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría
con la actuación de Grupo Bohemia y coros
escolares.

20:00h.- Encuentro de corales en la iglesia de Nuestra
Señora de la Encarnación de Haría con la
participación de:
• La Coral Polifónica de Yaiza
• La Coral Polifónica de Teguise
• La Coral Polifónica de San Bartolomé

21:00h.- Actuación del Rancho de Pascuas por las
calles de Haría.

Domingo, 17 de diciembre:

10:00h.- Excursión en familia para visitar los Belenes
de la Isla.
Jueves, 21 de diciembre:

10:00h.- Visita de los miembros del jurado a los
domicilios participantes en el Concurso de
Belenes Caseros.
Las personas interesadas en participar
deberán realizar la inscripción antes del
miércoles, 20 de diciembre, en el Registro
General del ayuntamiento.
14:00h.- Fiesta de Navidad de la Tercera Edad en
el Centro Democrático de Máguez, con
actuación del grupo de teatro Raíces y Ramas
y baile.
Los mayores que deseen utilizar el servicio
de guagua deberán realizar la inscripción
correspondiente en el Centro de la Tercera
Edad. Está previsto que la guagua pase por
los pueblos del municipio a partir de la 13:00
horas.
19:00h.- Visita del Rancho de Pascuas de Haría al
pueblo de Tabayesco (Teleclub).
19:45h.- Visita del Rancho de Pascuas de Haría a
Charco del Palo (explanada del Centro
Comercial).
21:00h.- Visita del Rancho de Pascuas de Haría al
pueblo de Mala (Sociedad Renacimiento).

Sábado, 23 de diciembre:

Domingo, 24 de diciembre:

24:00h.- Misa del Gallo cantada por el Rancho de
Pascuas de Haría. A continuación, baile en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Martes, 26 de diciembre:

De 17:00 a 19:30h.- Taller para la confección de
centros de flores naturales ‘Decora tu mesa
para las Fiestas’, dirigido a los adultos, en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Las personas interesadas en participar
deberán realizar la inscripción antes del
viernes, 15 de diciembre, en el Registro
General del Ayuntamiento. Coste 10 euros.
Plazas limitadas.
Miércoles, 27 de diciembre:

De 17:00 a 19:30h.- Continuación del taller para la
confección de centros de flores naturales
‘Decora tu mesa para las Fiestas’.
Jueves, 28 de diciembre:

19:00h.- Visita del Rancho de Pascuas de Haría al
pueblo de Guinate (Teleclub).
19:30h.- Visita del Rancho de Pascuas de Haría al
pueblo de Ye (Centro Sociocultural El Tefío).
20:00h.- Actuación del Rancho de Pascuas de Haría
por las calles de Órzola.
Viernes, 29 de diciembre:

19:00h.- Visita del Rancho de Pascuas de Haría al

pueblo de Arrieta y a continuación al de
Punta Mujeres.
20:00h.- Aporta un regalo y asiste al Concierto
Benéfico a favor de los Servicios Sociales
del municipio en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría con la actuación de:
• Agrupación Folclórica Guagaro
• Agrupación Folclórica Gaida
• Escuela de Folclore del Municipio de Haría
Sábado, 30 de diciembre:

12:00h.- Encuentro de Ranchos de Pascuas en la Plaza
de Haría con la actuación de:
• Rancho de Pascuas de Tías
• Rancho de Pascuas de Tinajo
• Rancho de Pascuas de Haría
20:00h.- Actuación del grupo musical Cal y Canto en
el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Domingo, 31 de diciembre:

23:00h.- Baile de Fin de Año en el Centro
Democrático de Máguez amenizado por
4OUR y Dj Furre.

Festival
Internacional de
Circo
Martes, 2 de enero:

20:30h.- Gala inaugural con
la actuación de
Albadulake (España)
presentando su espectáculo ‘Los
Expertos’ en el Pabellón de Deportes de
Haría. Entrada 5 euros.
Miércoles, 3 de enero:

De 16:30 a 20:00h.- Rastro de Navidad en la plaza de
Haría.
17:30h.- Tresperté (España): ‘Ooport’, espectáculo
gratuito en la plaza de Haría
20:30h.- Gala Internacional de Circo I presentada
por La Banda del Otro en el Pabellón de
Deportes de Haría. Entrada 5 euros.
• Niko&Vito (Francia/España): Cuerda floja
doble
• Daniel Basco (España): Diábolos
• Olga Calle (España): Aro aéreo
• Amera Fricacirc (España): Portés
acrobáticos
• Nacho Ricci (Argentina): Cuerda Vertical
• Roxana Küwen (Alemania): Antipodismo
• Elena Vives (España): Straps

Jueves, 4 de enero:

De 16:30 a 20:00h.- Rastro de
Navidad en la plaza de
Haría.
17:00h.- Visita del Paje de SSMM
los Reyes Magos de
Oriente a la Residencia
de Mayores.
17:30h.- Miguel Cigosos (España):
‘Möbius’, espectáculo gratuito en la plaza de
Haría.
18:30h.- Visita del Paje de SSMM los Reyes Magos de
Oriente al Centro Sociocultural La Tegala de
Haría.
20:30h.- Gala Internacional de Circo II en el Pabellón
de Deportes de Haría. Entrada 5 euros.
• Arce López (España): Mástil chino
• Miguel Cigosos (España): Malabares
• Emil.Ron & Nac.Ricci (España): Cuerda
• Antonia (España): antipodismo
• Diego & Elena (España): Straps
• Aimé Morales (Venezuela/España): Rueda cyr
Nota: Las entradas se podrán adquirir, a
partir del 18 de diciembre, en el Área de
Juventud de Ayuntamiento de Haría, de
08:00 a 14:00 horas.
Aquellas personas que no hayan comprado
la entrada previamente podrán hacerlo, para
el espectáculo del 2 de enero, en la taquilla
del pabellón de Deportes de Haría y para
los espectáculos del 3 y 4 de enero, en el
stand habilitado en el Rastro de Navidad de
la Plaza de Haría. Las localidades se pondrán
a la venta desde la 18:00 a las 20:00 horas
hasta agotar localidades.
Viernes, 5 de enero:

16:00h.- Salida de la comitiva de SSMM Los Reyes
Magos de Oriente desde Charco del Palo
para pasar a continuación por el resto de
los pueblos del municipio y finalizar en el
ayuntamiento de Haría.
17:30h.- Espectáculo ‘Cabaret Circus’ presentado por
La Banda del Otro en la plaza de Haría.
• Marina (Argentina): Contorsionismo
• Sandra (España): Hoolahoops
• Arce López Gutiérrez (España): Mástil chino
• Antonia (España): Antipodismo
19:00h.- Recepción a SSMM Los Reyes Magos de
Oriente en los balcones del Ayuntamiento. A
continuación, cabalgata de Reyes por las calles
de Haría con la tradicional representación de
la Casa de Herodes y reparto de regalos en
la plaza.

