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Éxito absoluto en las distintas jornadas del
Festival Internacional de Circo ‘MalabHaría’
De enorme éxito se puede calificar la undécima edición del Festival Internacional de
Circo ‘MalabHaría’, que se clausuró este jueves, 4 de enero, a tenor de las más de dos
mil personas que abarrotaron las sesiones en
la Plaza de Haría y el Pabellón de Deportes.
Y es que los espectáculos que se han presenciado estos días en el municipio norteño
están entre los más espectaculares que se
recuerdan en las once ediciones que se han
celebrado ya de este evento, con unas actuaciones de altísima calidad técnica que hicieEntrega de premios MalabHaría 2018.
ron las delicias del público asistente.
‘MalabHaría’ dio el pistoletazo de salida
el martes 2 de enero con la gala inaugural a del público que acudió al Pabellón.
cargo de la Compañía Albadulake, presenYa el miércoles 3, la compañía española
tando su espectáculo ‘Las Expertas’. Valentía, Tresperté fue la encargada de abrir la jordesparpajo, fuerza, técnica, sueños, humor y nada con su espectáculo ‘Ooport’ en la Plamucho circo se unieron en esta actuación za de Haría, mientras que por la noche fue
arriesgada y única de un grupo de mujeres el turno de la primera Gala Internacional de
que arrancaron el asombro y la complicidad Circo presentada por La Banda del Otro,

con las actuaciones de Niko&Vito (cuerda
floja doble), Daniel Basco (diábolos), Olga
Calle (aro aéreo), Amera Fricacirc (portés
acrobáticos), Nacho Ricci (cuerda vertical),
Roxana Küwen (antipodismo) y Elena Vives
(straps).
La última jornada arrancó con el espectá-

culo de Miguel Cigosos ‘Möbius’, en la sesión
gratuita, para continuar con la gala de clausura en el Pabellón de Deportes de Haría, en
la que el público conoció de primera mano
las habilidades de Arce López (mástil chino),
Miguel Cigosos (malabares), Emil.Ron & Nac.
Ricci (cuerda), Antonia (antipodismo), Diego
& Elena (straps) y Aimé Morales (rueda cyr).
Al finalizar tuvo lugar la entrega de premios, merced a las votaciones que fueron
realizando los asistentes a las distintas sesiones. Así, el Premio del Público 2018 fue la
compañía Tresperté y su espectáculo ‘Oopart’; el Premio Malabart al mejor número de gala recayó en el artista de rueda cyr
Aimé Morales y la alemana antipodista Roxanne; mientras que el Premio MalabHaría
al espíritu del Festival se concedió a todo el
público de esta edición, que con su apoyo y
su entrega se convirtió en el pilar básico de
este evento.

Segunda fase del proyecto de mejora de
eficiencia energética y limitación de la
contaminación lumínica de Charco del Palo
El Consistorio se encuentra ejecutando la segunda fase del proyecto de mejora de la eficiencia energética del Charco del Palo, iniciado
en 2016, mediante la sustitución de
16 de las antiguas luminarias tipo
globo por otras de alta eficiencia,
así como de sus báculos correspondientes en las calles Montaña del
Mojón, Paloma y Chupadero.
Las nuevas farolas, de vapor
de sodio de alta presión, permitirán mejorar la eficiencia y el ahorro energético, adecuar y adaptar

las instalaciones a la normativa vigente, así como limitar la contaminación lumínica del cielo. Este tipo
de luminarias están homologadas
por el Instituto Astrofísico de Canarias, ya que, al ser de doble nivel, disminuyen el flujo lumínico un
30% a partir de las doce de la noche, reduciéndose así la contaminación lumínica.
Atendiendo a la normativa
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Real Decreto
1890/2008, por el que se aprueba
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el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias, la zona objeto de actuación forma parte de las
áreas con entornos o paisajes oscuros, destinadas, entre otros, a Observatorios Astronómicos de categoría Internacional.
“Seguimos trabajando para convertir Haría en un municipio ‘Starlight’”, ha declarado el concejal de
Infraestructuras, Víctor Robayna;
“por ello hemos ejecutado la se-
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Mejora del alumbrado público en Charco del Palo.
gunda fase del proyecto de mejora
de la eficiencia energética del Charco del Palo con fondos propios”.
Por su parte, el alcalde, Marci
Acuña, ha adelantado que el próximo año se tiene previsto sustituir

las antiguas luminarias por otras de
alta eficiencia energética en diferentes pueblos del municipio. “Con
esta medidas queremos ir avanzando hacia un municipio sostenible y
respetuoso con el entorno”.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Cambio de horario
en Navidad
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.

Depósito Legal: 638/99

Partidos del Haría CF

El municipio de Haría en TVE

Este domingo, 7 de enero, a las 19:30 horas, el conjunto
norteño, que disputa la Tercera División, se enfrentará a la
UD Los Llanos en la Ciudad Deportiva.
Por otro lado, el miércoles 10 de enero será el turno del
conjunto juvenil, que disputará su partido frente al Altavista
CF, a las 20:30 horas, en el campo de San Francisco Javier.

La 2 de TVE emitirá el próximo martes, 9 de enero, a
las 09:00h un reportaje sobre el municipio en el programa
“La aventura del saber”.
Dicho programa será retransmitido también a a través
del Canal Internacional de TVE

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.

Reunión con
los vecinos de
Tabayesco
La concejal de festejos, Soraya Brito, invita a los vecinos y vecinas del pueblo de Tabayesco a
la reunión trabajo que tendrá lugar el jueves, 11 de enero, a las
19:00h. en lo salones del Teleclub
de Tabayesco para organizar el
programa de actos de las Fiestas
de la Candelaria.

El Ayuntamiento contrata a 19
desempleados del municipio
El Ayuntamiento contrata a 19 desempleados del municipio durante nueve meses, gracias al programa extraordinario de
empleo social fruto de la colaboración del
Gobierno de Canarias con las corporaciones locales. La aportación del Servicio Canario de Empleo a tal fin será de 130.000
euros, mientras que el Consistorio norteño aportará 70.000 euros de fondos propios al proyecto.
Los 19 desempleados contratados pasarán a reforzar los servicios administra-

tivos, así como los de Vías y Obras municipales, especialmente en funciones de
limpieza, mantenimiento de zonas agrícolas y ajardinadas, de espacios públicos urbanos y de litoral. El alcalde de Haría, Marci Acuña, hace hincapié en la importancia
de este tipo de proyectos de colaboración
con el Ejecutivo autonómico, “que permiten generar empleo y aliviar temporalmente la difícil situación económica por la
que pasan muchos vecinos del norte de
la Isla”.

Fiestas de
Navidad y Reyes
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

Conferencia sobre los
retos de la viticultura
El Centro Sociocultural La Tegala acoge el
próximo viernes, 12 de enero, a las 20:00 horas,
la conferencia ‘Retos de la Viticultura’, a cargo
de Vicente Sotés Ruiz, catedrático de Viticultura en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid.

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

Manuel Torres Berriel. Oficial de Administración de Justicia
Don Manuel Torres Berriel nació el 30 de
septiembre de 1917 en Haría y murió, a la
edad de 80 años, el 15 de junio de 1998, en
Arrecife.
Hoy hemos elegido a un hombre que
desde su vertiente social ha realizado una labor humanitaria y constante en la Administración de Justicia para la isla de Lanzarote.
Se casó en la Iglesia de Nuestra Señora
de la Encarnación de Haría, el 20 de diciembre de 1947, con Doña Francisca del Rosario
Stinga Paíz. Fueron padres de:
•

Manuel Vicente Torres Stinga: Catedrático
de Literatura y miembro de la Academia
Canaria. Escritor de ‘El Español hablado

•
•

en Lanzarote’, entre otras obras. Fue
pregonero de las fiestas de San Juan en
1986. Nació en Haría el 7 de enero de
1949 y se casó en Santa Cruz de Tenerife
con Emilia Méndez Pérez.
Luisa María del Carmen Torres Stinga:
Nació en Haría el día 18 de septiembre de
1951. Licenciada.
José Mariano Torres Stinga: Licenciado.
Inspector de Enseñanza. Exalcalde de
Haría (1999/2015). Nació en Haría el
22 de agosto de 1954. Se casó el 25 de
septiembre de 1982 en la Ermita del
Sagrado Corazón de Jesús de Tegoyo
(Tías) con Rosa Delia Callero Betancor,
natural también de Haría.

•

Francisco Jesús Torres Stinga: Abogado.
Fue decano del Colegio de Abogados de
Lanzarote. Nació en Arrecife el 10 de
febrero de 1962. Casado con Catalina
María Mesa Guillen.

Don Manuel Torres Berriel destacó en
sus estudios en la escuela pública de Haría,
donde obtuvo unas excelentes calificaciones. Por su temperamento y por ser buen
calígrafo fue llamado a trabajar como auxiliar administrativo en el Juzgado Municipal
de Haría (1946-1952). En este tiempo ejerce la Secretaría del Juzgado de Paz de Haría, actuando incluso como habilitado.
Se documenta en sus funciones y pre-

para las oposiciones para oficial de la Administración de Justicia, ocupando una plaza en el Juzgado Municipal de Teguise en
1954. Años más tarde se incorpora al Juzgado Comarcal de Arrecife, hoy de Distrito.
Fue secretario constituyente de la Asociación de padres de alumnos del Instituto
Nacional de Enseñanza Media de Arrecife durante la primera quincena de diciembre de 1962.
Don Manuel Torres Berriel fue condecorado con la Cruz de San Raimundo de
Peñafort, a propuesta del Ministerio de
Justicia, por méritos a los servicios prestados.

