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Saluda navideño del alcalde de Haría
Ya se respira ambiente navideño en el municipio de Haría;
esa época tan especial en la que nos reencontramos con familiares y amigos y disfrutamos de unas fiestas entrañables en
compañía de nuestros seres queridos.
Como cada año, las luces y los adornos en las calles y casas nos indican que nos hallamos ante unas fechas muy esperadas por todos, en las que la religión, la fe y las costumbres
se conjugan a la perfección con las celebraciones y las nuevas tradiciones de una sociedad cambiante, pero que se muestra a la vez orgullosa de sus tradiciones.
Creo que la Navidad es un buen momento para recordar y destacar los valores de nuestro pueblo, un pueblo solidario que se preocupa por las personas más
desfavorecidas, por los mayores y por los niños, que defiende su patrimonio y su
identidad y se muestra respetuoso con el medio ambiente.
Desde el Ayuntamiento, a través de las distintas concejalías, hemos preparado
con gran ilusión y esfuerzo un programa de fiestas de Navidad y Reyes con actos
dirigidos a chicos y grandes, que esperamos sean del agrado de todos.
Reciban en mi nombre y en el de la Corporación municipal los mejores deseos
de solidaridad, paz y prosperidad para el año nuevo. Dejemos que el espíritu navideño nos invada durante estas semanas y que saque lo mejor de cada uno, mirando al futuro con optimismo y alegría.
¡Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos!

Venta de entradas
para ‘MalabHaría’

Noche En-Cantada en Haría
La explanada del mercado de abastos de Haría acoge este
sábado, 22 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, la Noche En-Cantada con música, gastronomía, artesanía, moda
y baile.
Llénate de magia y disfruta con la presencia de Maritza;
Escuela de Bailes Latinos El Norte Dance; Escuela Lanzarote
Baila; Desfile de moda artesanal; Arrímate AR Queré; Afro
Funky Samba con Kakiña Oliveira, Gianluca Greco y Carmelo Santana; Graduado Escolar, e Inerxia.

Inauguración del
Belén municipal
El pasado sábado tuvo lugar la
inauguración del Portal municipal,
obra de Ramón Afonso, inspirado
en una aldea de la antigua Belén, con
elementos característicos del municipio norteño. A continuación tuvo
lugar la actuación de la agrupación
folclórica Altaja.
Un día antes, el viernes arrancaron los actos navideños con la actuación del Rancho de Pascuas de Haría tras el encendido del árbol.

Taller de cocina vegetal para Navidad
La Biotienda del Mercado Municipal de Abastos de Haría organiza un taller de cocina vegetal con el objetivo de ofrecer a los participantes la posibilidad de preparar
menús diferentes, sanos y deliciosos durante las Fiestas de Navidad. Dicho taller será
impartido por Viky Frau, orientadora nutricionista y promotora de la web www.alquimiaentuplato.es.
Las personas interesadas en participar en el taller deberán llamar al 646 379 647 o
escribir a biotiendadelmercado@gmail.com para reservar plaza.

E J E M P L A R

Ayuntamiento y Club de
Lucha Unión Norte firman un
convenio de colaboración
El alcalde, Marci Acuña, y el presidente del Club de Lucha Unión Norte, Manuel Alejandro Fernández, rubricaron
el pasado lunes un convenio de colaboración por el cual el
Consistorio norteño le concede una subvención de 30.000
euros para la gestión de la Escuela Municipal de Lucha.
Dicha actuación forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones contemplado en el Presupuesto Municipal del
Ayuntamiento para el ejercicio económico de 2018.

G R A T U I T O

Del 29 de diciembre al 4 de
enero, el norte de la Isla volverá a
acoger una nueva edición del Festival Internacional de Circo ‘MalabHaría’, en la que se conmemora
el 250 aniversario del Circo Contemporáneo.
Las entradas para asistir a los
espectáculos que se celebrarán en
el Pabellón Municipal se pondrán
adquirir a 5 euros en la centralita
del Consistorio y en el Rastro Joven de Navidad, el 3 y 4 de enero.
Los espectáculos que se celebren
en la plaza de Haría serán gratuitos.
Más información en www.malabharía.com.

La asociación
musical El Pavón
y el Rancho
de Ánimas de
Teguise actuarán
en el municipio
por Navidad
Dentro del proyecto ‘Navidad
Isleña’, organizado por el Cabildo
de Lanzarote en colaboración con
los siete ayuntamientos de la isla,
la asociación musical El Pavón y el
Rancho de Ánimas de Teguise actuarán durante las Fiestas de Navidad y Reyes en Haría y Máguez
respectivamente.
Asociación musical El Pavón de
Tías
Sábado 29 de diciembre, a las
20:30 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Rancho de Ánimas de Teguise
Domingo 30 de diciembre, a las
12:15 horas, durante el transcurso
de la misa que se celebrará en la
Ermita de Máguez.
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Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS fin de semana
Fútbol:
ALEVÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA CD LOMO B
Sábado, 22 de diciembre, a las 10:00h.,
en el Campo Municipal de Fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
INFANTIL
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA INTER PLAYA HONDA
Sábado, 22 de diciembre, a las 12:00h.,
en el Campo Municipal de Fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
PREFERENTE
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA ESTRELLA C.F.
Sábado, 22 de diciembre, a las 17:00h.,
en el Campo Municipal de Fútbol
Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.

Baloncesto:
CATEGORÍA CADETE FEMENINA
CB HARÍA RENAULT DACIA
ARIAGONA-PRE INVITADO – LZTE
CASAVILLAS MAGEC – JUNIOR
INVITADOS
Domingo, 23 de diciembre, a las 12:00h.,
en el Pabellón Municipal de Haría.

Lucha Canaria:
CATEGORÍA SENIOR
UNIÓN SUR YAIZA - CLUB DE
LUCHA UNIÓN NORTE
Viernes, 23 de diciembre, a las 21:00h.,
en el Terrero de Lucha Ulpiano
Rodríguez de Tías.

Horario especial
de Navidad
Con motivo de las Fiestas de Navidad y Reyes, las dependencias municipales reducen el horario de atención al público. Desde el viernes 21
de diciembre hasta el viernes 4 de
enero de 2019, las oficinas permanecerán abiertas de 08:00 a 14:00
horas, excepto el Registro General,
que abrirá además el 24 y el 31 de
diciembre, de 09:00 a 13:00 horas.

Depósito Legal: 638/99

Fiestas de Navidad y Reyes
Viernes 21 de diciembre:
10:00h.- Visita del Paje de SSMM los Reyes Magos de Oriente
a los colegios del municipio.
De 17:00 a 19:00h.- Continuación del Taller de Centros de
Flores Naturales para adultos en el Centro Sociocultural La
Tegala.

Sábado 22 de diciembre:
19:00h.- Noche En-Cantada: Actuaciones musicales,
gastronomía, artesanía y moda en la explanada del Mercado
Municipal de Abastos.

Domingo 23 de diciembre:

11:30h.- Charla sobre el 250 aniversario del circo a cargo de
Javier Jiménez, en el Centro Sociocultural La Tegala.
12:30h.- Lola (España) presenta ‘El show de Paca Prenda’, en
el Centro Sociocultural La Tegala.
20:30h.- Actuación de la asociación musical El Pavón en el
Centro Sociocultural La Tegala.

Domingo 30 de diciembre:
De 11:00 a 13:00h.- Talleres infantiles en el Centro
Sociocultural La Tegala.

Lunes 31 de diciembre:
23:00h.- Baile de fin de año amenizado por el grupo Los
Conejeros en el Centro Democrático de Máguez.

11:00h.- Mañana familiar para disfrutar del espectáculo ‘Clown
Balt’ a cargo de la CIA Cávea Cómica Teatro en la plaza de
Haría.
19:00h.- Paseo nocturno del Rancho de Pascua de Haría por
las calles del pueblo.

Lunes 24 de diciembre:
19:30h.- Misa del Gallo cantada por el Rancho de Pascua.
23:00h.- Baile amenizado por Zone 4Our en el Centro
Sociocultural La Tegala.

Miércoles 26, jueves 27 y
viernes 28 de diciembre:
De 11:00 a 13:00h.- Taller de Circo en el Centro Sociocultural
La Tegala.

Sábado 29 de diciembre:
XII Festival Internacional de Circo ‘MALABHARÍA’

Miércoles 2 de enero:
XII Festival Internacional de Circo ‘MALABHARÍA’
20:30h.- La compañía Kadavresky (Francia) presenta su
espectáculo ‘L’Effect scargo’ en el Pabellón de Deportes de
Haría.

Jueves 3 de enero:
De 12:00 a 19:30h.- Rastro Joven en la Plaza de Haría.
XII Festival Internacional de Circo ‘MALABHARÍA’
17:30h.- La Bella Tour (España) presenta su espectáculo ‘La
Bella Tour’ en la plaza de Haría.
20:30h.- Gala Internacional de Circo en el Pabellón de
Deportes de Haría.
Presenta: Vaques
Participan: Pablo Rada (mástil), España; Lola Paca Prenda
(clown), España; Darío Dumont (rulos), España; Cía Voel
(pelota de equilibrio), España; Marilén Ribot & Matías Marré
(rueda cyr), España/Chile; Miguel & Noemí (malabares),

Colombia/España; Antonio Vargas (verticales), España; y Lara
Gueller (aro aéreo), Brasil.

Viernes 4 de enero:
De 12:00 a 19:30h.- Rastro Joven en la Plaza de Haría.
17:00h.- Visita del Paje de SSMM los Reyes Magos de Oriente
a la Residencia de Mayores de Haría.
XII Festival Internacional de Circo ‘MALABHARÍA’
17:30h.- La Nórdika (España) presenta su espectáculo ‘Rojo
Estandar’ en la plaza de Haría.
18:30h.- El Paje de SSMM los Reyes Mago de Oriente
recogerá las cartas de los niños del municipio en el Centro
Sociocultural La Tegala.
XII Festival Internacional de Circo ‘MALABHARÍA’
20:30h.- Gala Internacional de Circo en el Pabellón de
Deportes de Haría.
Presenta: Vaques
Participan: Pepe Viyuela (clown), España; Leti & Fer (portés),
España; Cía Voel (cuadro koreano), España; Danyzoo (danza),
España; Tripotes (báscula), Bélgica/España; y Ikin Dmitry
(pelotas), Rusia.

Sábado 5 de enero:
16:00h.- Llegada de SS MM los Reyes Magos de Oriente al
muelle de Arrieta. Recorrido de la comitiva por el municipio
para finalizar en el Ayuntamiento.
17:30h.- Cabaret de Navidad en la plaza de Haría:
Presenta: Vaques.
Participan: Antonio Vargas (verticales), España; Leti & Fer
(portés), España; Tripotes (báscula), Bélgica/España; e Ikin
Dmitry (pelotas), Rusia.
19:00h.- Recepción de SSMM Los Reyes Magos de Oriente
en los balcones del Ayuntamiento. A continuación tradicional
Cabalgata de Reyes por las calles de Haría, representación de
la Casa de Herodes y reparto de regalos en la Plaza de Haría.

Nuevo triunfo para el boxeador
Antonio Carmona, ‘Príncipe Gitano’
El púgil Antonio Carmona, ‘Príncipe Gitano’, perteneciente a la Escuela de Boxeo Palenke, logró un
merecido triunfo en el combate celebrado el pasado 1 de diciembre
en Las Palmas de Gran Canaria.

Desde el Ayuntamiento se felicita al joven pugilista y a su entrenador, Manuel Santacruz ‘Palenke’,
por contar entre sus pupilos con
una nueva promesa del boxeo canario.

El paseo del Rancho de Pascuas
cambia de día
Desde la Concejalía de Cultura se informa de que, por motivos de organización, el paseo del Rancho de Pascua de Haría, que estaba previsto para el sábado 22 de diciembre, se realizará el domingo 23, a las 19:00
horas.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Detalle de apellidos asentados en Haría venidos desde otros sitios
Las gentes se van moviendo de unos lugares para otros y vamos a hacer referencia a
algunos de los apellidos venidos de otros sitios que se han afincado en el municipio de
Haría.
ACUÑA: Es un apellido existente en Haría
al menos desde el año 1600.
ARMAS: Se considera que este apellido tiene originalidad guanche.
BARRETO: Es un apellido muy amplio en
Haría, con diversidad de ramas.
BARRIOS: Es un apellido bastante viejo en
Haría, con varias ramas.
BONILLA: Se trata de un apellido muy antiguo en Haría, con diversas ramas.
ARRÁEZ: Se trata de un apellido que tiene relación con corsarios y piratas llegados.
CLAVIJO: Es apellido venido con los conquistadores de Lanzarote.
BETANCOR: Viene del conquistador Juan
de Bethencort y Maciot de Bethencourt.
AVERO: Es apellido que ha existido en Haría
casco y también Mala.

PERDOMO: Es uno de los apellidos más amplios y de los más antiguos.
TORRES: Es apellido muy extenso y antiguo
en el municipio de Haría, con varias ramas.
VILLALBA: Es un apellido muy antiguo y extenso en el municipio de Haría.
VILÑOLY: Es apellido con varias ramas, venido en su mayor parte desde Tiagua.
SOCAS: Este apellido vino a Haría desde la
isla de Tenerife.
TEJERA: Procede del municipio de Tinajo.
FIGUEROA: Este apellido vino de Tinajo y
se ha extendido en especial en Máguez y Ye.
RODRIGUEZ: Este apellido existía desde
muy antiguo en Haría. Luego rama de Tinajo.
CURBELO: Este apellido vino de Tinajo y se
ha extendido por el municipio.
RIVERA: Este apellido ha existido en el municipio desde muy antiguo.
ACOSTA: Este apellido tiene origen en Portugal, y se halla extendido en varios sitios.
SILVA: Este apellido vino de Portugal, muy
extendido en el municipio, especial en Mala.
CASTRO: Tiene su origen en Galicia y Portugal.

MARTIN: Es un apellido muy antiguo en el
municipio de Haría.
MARTINEZ: Este apellido es nuevo en Haría y vino en años de 1800 con Joaquín Martínez.
CAMEJO: Es apellido muy antiguo en el municipio de Haría.
ROMERO: Es apellido bastante antiguo en el
municipio de Haría.
RAMÍREZ: Es un apellido muy antiguo en
Haría, teniendo varias ramas, una de Teguise.
ROSA: Este apellido no se halla muy extendido. Viene de Tahíche, con Matías Rosa.
LEON: Es un apellido bastante arraigado en
Haría, con varias ramas.
FERNÁNDEZ: Es apellido muy extendido,
venido de Guatiza. Hay ramas más viejas.
MORALES: Hay una rama que vino de Tinajo. Hay otras ramas.
LUZARDO: Es un apellido muy antiguo en
Haría. Hay varias ramas.
LÓPEZ: Es un apellido que tiene su origen
en La Palma. Hay ramas más antiguas aquí.
PÉREZ: Es un apellido con varias ramas, una
muy extensa, de La Palma.

DELGADO: Es un apellido llegado a este
municipio con varias procedencias.
SICILIA: Este apellido vino de la isla de la
Palma, ya con muchas derivaciones.
ROBAYNA: Apellido antiguo en Haría, en
especial en Mala. Viene de Teguise.
MELGAREJO: Este apellido vino de Murcia y
se extendió en el municipio.
QUESADA: Este apellido vino de Arrecife,
con Marcos Quesada, casando en Máguez.
MÉNDEZ: Es un apellido antiguo y muy
arraigado en el municipio.
DORTA: Es apellido bastante extendido, venido de Tenerife, antes de Portugal.
CABRERA: Es apellido muy antiguo en el
municipio de Haría.
REYES: Este apellido tiene varias ramas, no
obstante es poco extendido.
BARRERA: Este apellido vino de Tías, con el
panadero Prudencio Barrera Martín.
DORESTE: Este apellido viene de Tinajo,
con Venancio Doreste Reyes.
LORENZO: Viene de la isla de La Palma.
FEO: Este apellido tiene una rama en Haría y
otra en Máguez, bastante antiguo

