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El alcalde Marci Acuña, junto a Óscar Pérez e Isaac
Castellano.

Representantes de Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno regional.

Unos 200 mayores se dieron cita el 21 de diciembre.

El Festival Internacional de Circo
‘MalabHaría’ vuelve a traer a artistas
de primer nivel al norte de la Isla
El Cabildo de Lanzarote acogió el
pasado miércoles, 27 de diciembre,
la presentación del XI Festival Internacional de Circo ‘MalabHaría’, organizado por el Ayuntamiento norteño, que se celebrará del 2 al 4 de
enero, con un cartel de 15 artistas y
compañías de primer nivel que viene a refrendar la consolidación de
este evento.
En el acto estuvieron presentes
el consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, el
responsable de Cultura de la primera Institución insular, Óscar Pérez,
y el alcalde de Haría, Marci Acuña,
quien agradeció el respaldo de las
administraciones insular y regional.
El primer edil recordó que “a lo
largo de las diez últimas ediciones
han pasado por los escenarios de
Haría más de 50 compañías, siendo
más de 10.000 personas las que han
podido disfrutar de los espectáculos
de circo”.
Acuña, que resaltó también los
beneficios económicos que este tipo

de acontecimiento suponen para el
municipio, puso de relieve la calidad
de los artistas invitados, entre ellos
la compañía española Tresperté, la
alemana Roxana Küwen o la también española Olga Calle, además
del cierre, que correrá a cargo del
canario Aimé Morales.
Por su parte, el consejero insular de Cultura, Óscar Pérez, puso
de manifiesto el “salto considerable”
experimentado por el festival, confiando en que se vuelvan a superar
todas las expectativas en esta presente edición.
Isaac Castellano hizo hincapié en
la “enorme trascendencia de este
festival, que ha crecido tanto cuantitativa como cualitativamente, apostando por el uso de los espacios
públicos”, al tiempo que destacó la
importancia del clima tan benévolo
de la Isla para la celebración de este
tipo de actos e instó a las administraciones a fomentar la organización
de distintos eventos culturales y de
artes escénicas.

Viaje cultural a Gran
Canaria para asistir
al musical Priscilla
Reina del Desierto

Comida de Navidad de mayores en Máguez.

Los mayores celebran
la Navidad en el Centro
Democrático de Máguez
Unos doscientos mayores del municipio de Haría se dieron cita el pasado 21 de diciembre, en el Centro Democrático de Máguez, para disfrutar
del tradicional almuerzo navideño organizado por la Concejalía de la Tercera Edad del Consistorio norteño, dentro de los actos programados con motivo de las Fiestas de Navidad y Reyes.
Durante el encuentro, además de la tradicional comida, los mayores disfrutaron con la actuación del grupo de teatro Raíces y Ramas, así como del
sorteo de numerosos regalos y de un animado baile para finalizar la tarde.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, acompañado por la concejala de la Tercera Edad, Auxiliadora Fernández, y por varios concejales del grupo de gobierno, obsequiaron a los asistentes con un pequeño aguinaldo.

Concurso de Fotografía de Invierno
El Departamento de Cultura convoca un concurso de fotografía de invierno con arreglo a las siguientes bases:

La Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, organiza un viaje a la isla de Gran Canaria, del 12 al 13 de
enero de 2018, para asistir al espectáculo musical ‘Priscila Reina del Desierto’.
Dicho espectáculo narra las divertidas experiencias de tres
artistas Drags que atraviesan el desierto
australiano a bordo de una guagua desvencijada.
Las personas interesadas en asistir al
musical deberán tener edades comprendidas entre los 20 y 65 años y realizar la
inscripción antes del 11 de diciembre, ya
que las plazas son limitadas. Se admitirán
reservas, previo pago del 50% del importe total, debiendo abonar el dinero restante antes del 28 de diciembre.
Para más información o realizar la
inscripción tendrán que dirigirse al
Departamento de Cultura, de lunes a viernes, en horario de 08:00 a
14:00 horas, o bien llamar a los teléfonos 928 835 009 y 928 835 300.

E J E M P L A R

Y es que la cuenta atrás ya ha comenzado para poder disfrutar de la
magia, la creatividad y la profesionalidad de los espectáculos propuestos, que este año cuentan con dos
espacios diferentes para su representación: la Plaza de Haría, para los
números gratuitos de tarde, y el Pabellón de Deportes de Haría, para
los de noche, a un precio de cinco euros. Las localidades se podrán
adquirir en el Área de Juventud de
Ayuntamiento norteño, 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.
Más información en
http://malabharia.com

• La participación es gratuita.
• El tema del concurso es ‘Fotografías
de Invierno’
• Los participantes podrán presentar un máximo de tres fotografías en
cualquier soporte con dimensiones
15X20, las cuales podrán ser en color
o blanco y negro.
• Existirán dos modalidades de 7 a 17
años y de 18 años en adelante.
• La recepción de las fotografías se llevará a cabo hasta el 5 de enero de
2018.
• No se aceptarán fotografías que hayan sido publicadas o premiadas en
otros concursos.
• Cada fotografía llevará un título escrito por detrás junto a un seudónimo
que indique el autor. En un sobre cerrado con el seudónimo escrito por
fuera, el autor introducirá los datos
personales (nombre, apellidos, NIF,
dirección, teléfono y e-mail).

G R A T U I T O

• Las personas que estén interesados en participar en este
concurso deberán formalizar
su inscripción en el Registro
General del Ayuntamiento,
de lunes a viernes, 08:00 a
15:00 horas.
• El jurado se reserva el derecho de descartar aquellas
fotografías que pudieran
resultar ajenas a la temática del concurso o que no
cumplan unos mínimos de calidad temática.
• La elección de las fotografías ganadoras se realizarán públicamente a
través de un jurado compuesto por
cinco miembros dotando de los siguientes premios:
– Un primer premio de 200 euros a
los mayores de 18 años.
– Un primer premio de 150 euros a
los menores de 18 años.
• La resolución del jurado será el 8 de
enero, a las 11:00 horas, en el Salón
de Actos del Ayuntamiento.
• Los premios serán notificados a los

ganadores en el caso
que no se encontrasen presentes en
el momento de la votación.
• Las fotos premiadas pasarán a ser
propiedad de la concejalía de cultura
del Ayuntamiento de Haría, una vez
finalizados los plazos de exposiciones.
• La fotografía ganadora será la que
anuncie el concurso del próximo año
(2018).
Más información en el Área de Cultura del Ayuntamiento: 928 83 52 51 /
928 83 50 09.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Rastro de Navidad en la
Plaza de Haría
El Rastro de Navidad vuelve a la plaza
de Haría el 3 y 4 de enero para ofrecer
a los vecinos y visitantes del municipio la
oportunidad, no solo de adquirir artículos
de segunda mano, de saldo y artesanía,
sino también, de disfrutar de una tarde
diferente llena de música y espectáculos.
El miércoles 3 de enero, a las 17:30 ho-

ras, será el grupo Tresperté, con su espectáculo ‘Oopart’, el encargado de animar a los asistentes al Rastro de Navidad
con un fantástico y divertido número circense, mientras que el jueves 4 de enero,
a las 17:30 horas, le tocará el turno al malabarista Miguel Cigosos con su espectáculo ‘Möbius’.

Se invita a los vecinos a participar
en el 25 aniversario de las Jornadas
de Teatro Encarnación Rodríguez Lasso
Con motivo de la celebración del 25 aniversario de las jornadas de teatro ‘Encarnación Rodríguez Lasso’ durante el mes de abril
de 2018, la Concejalía de Cultura, coordinada
por José Pérez Dorta, invita a los vecinos del
municipio a formar parte del grupo de teatro

con el que se inaugurarán y clausurarán dichas
jornadas.
Las personas interesadas deberán ponerse
en contacto con el Departamento de Cultura o enviar un correo electrónico a cultura@
ayuntamientodeharía.com.

El alcalde felicita a dos vecinas centenarias

Cambio de horario en Navidad

El municipio de Haría siempre se ha caracterizado por la longevidad de sus habitantes.
En este sentido, el alcalde, Marci Acuña, y la concejala de la Tercera Edad, Auxiliadora Fernández, desean felicitar públicamente a Doña Francisca Stinga Paíz y a Doña Ángela Dorta Luzardo al haber cumplido los cien años en 2017.

Debido a las Fiestas de Navidad y Reyes, las dependencias municipales reducen el horario de atención al público. Desde el viernes 22 de diciembre hasta el
jueves 11 de enero de 2018, las oficinas municipales permanecerán abiertas de
08:00 a 14:00 horas.

Fiestas de Navidad y Reyes
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

Viernes, 5 de enero:
16:00h.- Salida de la comitiva de SSMM Los
Reyes Magos de Oriente desde la playa
de La Garita, en Arrieta, 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
• Aimé Morales (Venezuela/España):
Rueda Cyr
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.

Desde mi Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Memorialista de Lanzarote

Elías Miralles Curbelo. ‘El Cojo’
Nació en Haría el 25 de octubre de 1939.
Era hijo de familia de jornaleros. Sus padres se
llamaban Enrique Miralles Domenech y Juana
Curbelo Brito. Fue una persona muy conocida y querida en el pueblo de Haría.
Empezó a trabajar desde muy joven como
jornalero y pastor. Cada día salía con el ganado por diferentes lugares del municipio. Su
largas caminatas por la laderas y montañas de
Haría lo convierten en un especialista en la en
la recolecta de las papas crías.

En 1950, cuando iba con el rebaño por el
valle de Temisa, donde llaman ‘la madre del
agua’, muy cerca de las galerías del Chafariz,
tuvo la mala suerte de caer al vacío. Estuvo algún tiempo hospitalizado.
Gracias a varias personas del municipio de
Haría, fue atendido en el recién estrenado
Hospital Insular de Lanzarote. La caída le provocó lesiones importantes que le mermaron
la movilidad. Fue tal la impresión que se llevó
al verse cojo que del susto se quedó con un

defecto en el habla.  
Elías Miralles, después de todo lo sucedido,
se ofrecía y prestaba servicios en los rincones
más peligrosos del paraje de Haría, con una
remuneración no gratificante, para todos los
vecinos que se lo pedían.
En 1967, el sacerdote Eusebio García Delgado le pide su colaboración para que lo
orientara en la subida de la cruz, a la montaña de Aganada; no puso ningún impedimento
y el trabajo se realizó durante varias noches.

Nuestro protagonista colabora, además,
de forma altruista en la búsqueda de los ‘niños
de Haría’, desaparecidos en agosto de 1970. El
31 de octubre de 1972 los niños fueron localizados en el acantilado de Famara. En el rescate, y debido a lo abrupto del terreno, recurrieron a tres especialistas risqueros de Haría:
Marcial Lemes Zerpa, Virgilio Paz Noda y Elías
Miralles Curbelo.
Fallece en su casa el 7 de julio de 2012 después de una larga enfermedad.

