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Vuelve la magia del
circo por Navidad
con ‘MalabHaría’
Del 29 de diciembre al 4 de enero, el pueblo norteño volverá a acoger una nueva edición del Festival
Internacional de Circo ‘MalabHaría’, donde los espectáculos circenses previstos para esta edición, en la
que se conmemora el 250 aniversario del Circo Contemporáneo, harán disfrutar a todo tipo de público.
Doce años han pasado ya desde que se puso en marcha este festival donde la alegría, el trabajo y la
ilusión han sido fundamentales para
mostrar al público que con ganas,
esfuerzo, y disciplina se consigue lo
"más difícil todavía".
En esta edición, ‘MalabHaría’
presentará un programa especial
lleno de actividades y espectáculos
de una altísima calidad técnica. Des-

tacan la conferencia sobre la historia del circo que impartirá el maestro por excelencia Javi Jiménez o la
exposición privada de carteles antiguos de circo.
Por supuesto contaremos con
la presencia de compañías internacionales con artistas de reconocido
prestigio como DanyzOo, el bailarín
español que llega desde el Circo del
Sol; el ruso Ikin Dmitry y sus técnicas imposibles con las pelotas; el canario Pablo Rada y su estilo propio
en el mástil; Antonio Vargas en verticales; La Compañía Voël en cuadro ruso; la brasileña Iara Gueller
con sus acrobacias aéreas en la lira,
o los belgas Tripotes. Y para cerrar
el festival el público podrá disfrutar
con el cómico Pepe Viyuela.

Las entradas para asistir a los espectáculos que se celebrarán en el
Pabellón Municipal se pondrán adquirir a 5 euros en la centralita del

Haría apoya a la asociación
Tinguafaya en su proyecto
de integración a través
del deporte

Taller de formación
y orientación
en metodología
participativa

El Ayuntamiento ha concedido recientemente una
subvención de 3.000 euros a la asociación Tinguafaya
para la puesta en marcha de un proyecto de integración a través del deporte, tal y como se aprobó en el
Plan Estratégico de subvenciones 2018 del Consistorio
norteño.
Con esta pequeña ayuda se pretender colaborar
con esta entidad para que pueda hacer frente a los gastos derivados del desarrollo de programas de asistencia y de actividades complementarias asistenciales, lúdicas y educativas, que cumplan con una labor social
y que repercutan en beneficio de niños y jóvenes con
discapacidad.
Precisamente este viernes, 30 de noviembre, a las
20:00 horas, el Auditorio Jameos del Agua será el escenario del concierto que ofrecerá Maru Cabrera en beneficio de la Asociación Tinguafaya.

El 3 y el 18 de diciembre se impartirá un taller
gratuito de formación y orientación en metodología
participativa ‘Tecnología Móvil para Crear’, de 16:00
a 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Dicho taller forma parte del programa de actividades del proyecto ‘ParticipHaría’ que se está llevando a cabo gracias a la concejalía de Participación
Ciudadana, coordinada por Elisabet Socas, y de la
subvención concedida por el Área de Participación
Ciudadana del Cabildo de Lanzarote.
El taller, que será impartido por la antropóloga
Marianna Soares, es gratuito y está abierto a cualquier persona, colectivo o asociación que quiera conocer cuál es la metodología a llevar a cabo para realizar acciones de participación ciudadana coherentes
y fructíferas.

Se abre el plazo para
solicitar un puesto en
el Rastro Joven de
Navidad
A partir del lunes 3 de diciembre se podrá
solicitar un puesto para participar en el Rastro
Joven de Navidad, que tendrá lugar el 3 y 4 de
enero, de 12:00 a 19:30 horas, en la plaza de
Haría. Se podrán vender en el Rastro artículos
de segunda mano, outlet y artesanía.
Este año el Rastro Joven se suma a la campaña para reducir el uso del plástico, por lo que
dispensará bolsas de algodón a las personas que
las necesiten.
Los interesados en participar en el Rastro
Joven de Navidad deberán presentar la solicitud correspondiente en el Registro General del
Ayuntamiento antes del viernes, 21 de diciembre. El impreso de solicitud se puede descargar
en la web www.juventudharia.es.

E J E M P L A R

Jornada de
plantación
de especies
autóctonas en Mala
Desde la Concejalía de Medio Ambiente, coordinada por Yessica Mesa, se informa
a los vecinos del municipio de que la Oficina de la Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote, a través de la línea de voluntariado ‘Junt@s somos Biosfera’, invita
a las personas que lo deseen a participar
en una jornada de plantación de especies
autóctonas que tendrá lugar este sábado,
1 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, en Mala. Las personas interesadas en
participar deberán acudir al Centro de
Salud de Mala.
Más información: biosfera@cabildodelanzarote.com.

G R A T U I T O

Ayuntamiento a partir del 3 de diciembre y en el Rastro Joven de
Navidad, que se instalará en la plaza de Haría, el 3 y 4 de enero. Los

espectáculos que se celebren en la
plaza de Haría serán gratuitos.
Más información en www.malabharía.com.

Caminata desde la ermita de
Las Nieves al pueblo de Arrieta
La Concejalía de Juventud, coordinada por Elisabet Socas, continúa desarrollando las actividades
programadas dentro del proyecto
‘Senderismo 4 Estaciones’. En esta
ocasión la caminata de otoño tendrá lugar el domingo, 16 de diciembre, entre la ermita de las Nieves y
el pueblo de Arrieta, pasando por
Valle Palomo.
La ruta prevista permitirá a los
asistentes conocer los límites entre
los municipios de Haría y Teguise, así
como la flora, fauna y valores etnográficos de la zona.
La salida, que está prevista para
las 09:00 horas, se realizará desde la
ermita de Las Nieves. Se recomienda a los asistentes llevar agua, una

linterna, ropa y calzado adecuado.
Los menores de 12 años deberán ir
acompañados por un adulto.
El recorrido presenta una dificultad media y una duración de cuatro
horas aproximadamente, por lo que
está indicado para cualquier persona activa.
Los interesados en participar en
la caminata deberán inscribirse en
la agenda de la web, www.juventudharia.es a partir del lunes, 10 de diciembre.
Las plazas son limitadas y se irán
cubriendo por orden de inscripción.
Para más información pueden
contactar en el teléfono 928 835
009 (ext. 6) o en juventud@ayuntamientodeharia.com.

Excursión por
la Isla para visitar
los Belenes
Las concejalías de Cultura y Tercera Edad, coordinadas por José Pérez y Auxiliadora Fernández respectivamente, organizan una excursión en
familia el 16 de diciembre, con motivo de las Fiestas de Navidad y Reyes,
para visitar los Belenes más singulares
de cada municipio.
El Ayuntamiento pondrá a disposición de los asistentes un servicio de
guagua que saldrá a las 10:00 horas
desde Haría y Órzola respectivamente
y a las 10:30 horas de Punta Mujeres.
Las personas interesadas deberán
inscribirse antes del jueves 13 de diciembre, en el Centro de la Tercera
Edad de Haría o en el Departamento
de Cultura del Ayuntamiento.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Haría, nominada
en un Congreso
de Deportes en
Tenerife

La música popular, el folclore y los villancicos
llegan al municipio a través de ‘Navidad isleña’
El municipio de Haría participa en una nueva
edición del programa de actividades musicales
denominado ‘Navidad isleña’, organizado por el
Cabildo de Lanzarote en colaboración con los
siete ayuntamientos de la isla, al objeto de que
los vecinos del municipio puedan disfrutar de los
villancicos, el folclore y las canciones populares
durante el mes de diciembre.
Las actuaciones que tendrán lugar en el municipio serán las siguientes:
Sábado 1 de diciembre, 20:30h.- Coral Marine-

El Ayuntamiento de Haría estuvo presente,
a través del concejal de Deportes, Alejandro
Hernández, en el VI Congreso de Gestión del
Deporte y la Actividad Física en Canarias, celebrado en Santa Cruz de Tenerife los pasados
22 y 23 de noviembre. El Consistorio norteño
estaba nominado al premio de ayuntamientos
de menos de 8000 habitantes.

Premios Harianos Extreme 2018
Modalidad Ultra: Rafael Fernández Perdomo
Modalidad Maratón: Maeva Jara y Jonay Medina Rodríguez
Modalidad Medium: Cristian Paz Machín y Adriana Romero Viñoly
Modalidad Starter: Eliana Torres Espinosa y Fabián Pérez Pérez
Hariana mas joven: Ainhoa González Martín

ACTIVIDADES DEPORTIVAS fin de semana
Fútbol:
PRE BENJAMÍN
SAN BARTOLOMÉ B - HARÍA CF RINCÓN
DE AGANADA
Domingo 2 de diciembre, a las 10:30h., campo
municipal de fútbol de San Bartolomé.
PREFERENTE
UD BALOS - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Sábado 1 de diciembre, a las 16:00h., campo
municipal de fútbol de Vecindario, Gran
Canaria.
Baloncesto:
CATEGORÍA MINIBASKET FEMENINA
FERRETERIA TÍAS MAGEC – CB HARÍA
CASA MUSEO CÉSAR MANRIQUE
Sábado 1 de diciembre, a las 10:00h., exterior
Pabellón Municipal de Tías.
CATEGORÍA MINIBASKET MASCULINO

Depósito Legal: 638/99

CB HARÍA CASA MUSEO CÉSAR
MANRIQUE – PATAGONIA GRILL MAGEC
TÍAS
Sábado 1 de diciembre, a las 10:00h., Pabellón
Municipal de Haría.
CATEGORÍA CADETE FEMENINA
HAMBURGUESERÍA CUCO MAGEC TÍAS –
CB HARÍA RENAULT DACIA ARIAGONA
PRE – INVITADO
Domingo 2 de diciembre, a las 12:00h.,
Pabellón Municipal de Tías.
Lucha Canaria:
CATEGORÍA JUVENIL
CL TINAJO - CL UNIÓN NORTE
Sábado 1 de diciembre, a las 20:00h., terrero
municipal de lucha de Tinajo.
CATEGORÍA SENIOR
CL TINAJO - CL UNIÓN NORTE
Sábado 1 de diciembre, a las 21:00h., terrero
municipal de lucha de Tinajo.

ra Puerto del Carmen. Centro Democrático de
Máguez.
Domingo 2 de diciembre, 13:00h.- Agrupación
Guagime. Centro Democrático de Máguez.
Sábado 15 de diciembre, 11:30h.- Agrupación
Folclórica Parranda Lagar de Teseguite y Asociación Folclórica Altaja. Inauguración del Portal
de Belén en la plaza de la Constitución de Haría.
Sábado 29 de diciembre, 20:30h.- Asociación
Musical El Pavón. Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Sintonización de canales de TV en Órzola
El concejal de Nuevas Tecnologías, Alejandro
Hernández comunica a los vecinos de Órzola
que ya pueden sintonizar los canales de televi-

sión que no se veían hasta ahora por problemas
técnicos, recordándoles que puede ser necesario resintonizar el aparato para ello.

Fiestas de Santa Bárbara – Máguez 2018
Viernes 30 de noviembre:
19:00h.- Campeonato de Chinchón
20:30h.- Campeonato de Bolas
Revueltas
21:00h.- Playback

Sábado 1 de diciembre:
11:00h.- Excursión Infantil. Los niños
que deseen participar en la excursión
deberán ser mayores de 6 años, llevar
ropa y calzado adecuado, gorra,
protector solar y mochila con agua y
algo de comer
11:00h.- Continuación del
Campeonato de Bola
16:30h.- Taller de Macetas para adultos (plazas
limitadas)
19:00h.- Comienzo del Campeonato de Truco
20:30h.- Pregón a cargo de doña Nereida Pérez
González y actuación de la Coral Marinera de Puerto
del Carmen. A continuación D´J Maxi.

Domingo 2 de diciembre:
11:00h.- Ginkana Infantil
13:00h.- Tapas a 1 euro. Colchonetas y actuación de la
parranda Guagime.
19:00h.- Comienzo del Campeonato de Envite

Lunes 3 de diciembre:
18:00h.- Concurso de Postres
18:00h.- Campeonato FIFA 19 (a partir
de 10 años) y Búsqueda del Tesoro.
19:00h.- Campeonato de Ronda
21:30h.- Actuación del humorista Juan
Antonio Cabrera

Martes 4
de diciembre:
12:00h.- Misa y procesión
14:00h.- Caldo de millo a 1 euros y
actuación de Alejandro González
18:00h.- Bingo Sorpresa
20:30h.- Teatro a cargo de la compañía
Comi-k Teatro, con la obra ‘Gaviotas Subterráneas’. A
continuación Fuegos Artificiales

Jueves 6 de diciembre:
10:00h.- Excursión por el sur de la isla para los vecinos
de Máguez.
RESERVA: Hasta el domingo 2 de diciembre, llamando
al 670 607 244, de 13:00 a 15:00 y de 19:00 a 20:00
horas.
COSTE: 13 euros adultos y 7 euros niños. 2 euros
entrada al Parque Nacional de Timanfaya.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De los bailes de timple y guitarra que se hacían antes en todos los pueblos
Desde los tiempos ancestrales más remotos, la gente ha tendido a divertirse de alguna
manera, siendo la forma o medio principal el
de moverse exhibiendo su cuerpo y sus habilidades en alguna de las formas conocidas o
utilizadas por la gente de la zona, y en Lanzarote se hacían bailes en todos pueblos, para
lo cual habían personas que se ponían delante de esta actividad, como organizadores, y
sus nombres sonaron y suenan por muchos
años, pero ya hay muchos olvidados.
Como se dice antes, cada uno de los pueblos del municipio de Haría practicaron el
denominado baile de timple y guitarra, que
también ha sido denominado como baile se
candil, baile de taifa o baile casero, y ello en
todos los pueblos de las islas canarias, siendo
distintas las formas de su desenvoltura y de
funcionamiento normalizado, pero vayamos
a centrarnos en los bailes que se celebraron
en tal modalidad en este municipio de Haría, aunque no podemos referirnos mucho
a tratar de las personas más antiguas que se

dedicaron a ello, pero si nos referiremos a
personas concretas que aún se recuerdan o
relacionan.
La persona organizadora de hacer estos
bailes seleccionaba desde dentro de su casa
principal, normalmente, la habitación más
amplia, y se dotaba de bancos y sillas para
que se sentaran especialmente las viejas que
iban para controlar a sus hijas. En la puerta se
ponía de portero, al que se le decía Cabo de
Vara, a un hombre que fuera bastante fuerte para contener los impulsos de personas
que no entraran en razones. Cerca o limitando con el lugar del baile se solía habilitar
una cantina, para que los hombres se tomaran algunos vasos de vino y entraran en calor.
Digamos que el núcleo principal en que
se celebraron estos bailes de timple y guitarra fuera el pueblo de Haría, capitalidad del
municipio, y así podemos hacer referencia a
Don Antonio Bonilla Concepción, que era
hijo de Don Anselmo Bonilla Villalba, persona que parece se estrenó también en ello,

con ubicación en la Calle Sobre las Eras.
También en la misma calle, en confluencia
con la calle de Entrada al pueblo, que fue denominada General Franco, siendo el organizador Don Cristóbal Rodríguez Fontes, junto
a su esposa Flora.
También hubo otras iniciativas de personas que hicieron bailes caseros en la zona
que se ha denominado desde hace muchos
años como Barrio de la Isleta, sin que tengamos nombres a poner sobre la mesa, que
posiblemente fueron varios y en varias etapas.
En el pueblo de Máguez hubo algunas iniciativas y fueron organizadas por Don Faustino Betancor Feo, estando hoy frente al teleclub, en la Calle Luis Morote.
Asimismo se hicieron bailes muy sonados
en una casa de Doña Antonia Rodríguez Rodríguez, al final de la Calle Santa Bárbara, llamado dicho lugar con el nombre de El Triunfo. También se llegó a hacer bailes en la casa
de Don Juan Bautista de León y León.

Don Julián Betancor Villalba también estuvo en estos movimientos de bailes caseros e
igualmente se celebraron bailes de estos en
el pueblo de Arrieta, a iniciativa de Don Ramón Barreiro Mougán y Don Manuel Mesa
Bonilla, en lugares distintos.
El pueblo de Ye también tuvo estos bailes, y eran muy sonados por sus pleitos.
También se practicaron estos bailes en Mala
Abajo. Los hubo también en el pueblo de Tabayesco, a iniciativa de Don Antonio Betancor Rijo, que se le conocía por El Piloto.
En Órzola también se celebraron estos
bailes en un patio de Don Isidoro Curbelo Dorta, aparte de algunos otros más tarde, siendo principal organizador Don Emilio
Curbelo Arráez, también Don Donato Jordán Bonilla, y otros, los cuales luego se fueron reforzando.
Y en Punta Mujeres también hubo algo en
los años de 1960, pero ya mas bien con música de aire, con la intervención de varios promotores del municipio.

