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Un total de 17 compañías y
más de 40 artistas actuarán
en ‘MalabHaría’
Fiel a su cita anual como primer
gran evento cultural del año en Lanzarote, vuelve ‘MalabHaría’ durante
los días 2, 3 y 4 de enero, y lo hace
consolidando su espíritu internacional y su vocación de sorprender a las
más de 3.000 personas que se dan
cita cada año en el municipio norteño.
Y es que este año, coincidiendo
con su duodécima edición, el Festival Internacional de Circo de Haría
cuenta con un cartel de altísimo nivel
que incluye a compañías de tres continentes y países como España, Chile, Francia, Rusia, Bélgica, Colombia
o Brasil. En total, serán más de 40
artistas de 17 compañías los que pa-

sarán por la Plaza y el Pabellón de
Haría en un evento que se celebrará entre el 2 y el 4 de enero, con una
previa el sábado 29 de diciembre y
un cabaret de Navidad de clausura
el día 5 de enero.
El alcalde de Haría, Marci Acuña,
declaró en la presentación oficial que
la calidad de las compañías y de los
artistas que este año participan en el
Festival Internacional de circo ‘MalabHaría’ confirma su consolidación en
el circuito regional y nacional. “Este
año aspiramos a superar los 3.000
espectadores logrados en ediciones
anteriores. Para un municipio como
el de Haría, con poco más de 5.000
habitantes, contar con un evento de

Venta de
entradas para
‘MalabHaría’

este tipo supone todo un reto. Durante una semana Haría se transforma y se llena de magia para que
todos podamos disfrutar de los espectáculos más increíbles”, concluía
el alcalde.
Asimismo, el regidor norteño
agradecía al Cabildo de Lanzarote y
al Gobierno de Canarias su colabo-

ración y su aportación para que MalabHaría pueda “ser una realidad y
seguir creciendo año tras año”.
En la rueda de prensa también estuvieron presentes también el presidente insular, Pedro San Ginés, el
consejero de Cultura, Óscar Pérez, y
la técnico del Ayuntamiento de Haría, Susana Gómez.

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.

El Ayuntamiento
contrata a 19
desempleados de
larga duración

Gran acogida de la
Noche En-Cantada
La explanada del mercado de abastos de Haría acogió el pasado sábado, 22 de
diciembre, la primera edición
de la Noche En-cantada de
Haría, con una gran participación de vecinos y visitantes, quienes disfrutaron de lo
mejor del municipio norteño.
La respuesta del públi-

co fue excelente, dinamizando económicamente la zona
y consiguiendo una perfecta
conjugación entre artesanía,
gastronomía, música y baile.
En definitiva, un nuevo éxito que anima a este grupo de
gobierno a seguir desarrollando este tipo de acciones
promocionales.

El Ayuntamiento de Haría ha contratado a 19 trabajadores gracias al acuerdo
de colaboración firmado entre el Servicio Canario de Empleo y La Federación
Canaria de Municipios para el desarrollo
de tareas de utilidad y de reinserción social en el Marco del Programa Extraordinario de Empleo Social para el periodo
2018/2019, que cuenta con una inversión
total de 199.227,52 euros.
El alcalde de Haría, Marci Acuña,
acompañado por los concejales de Parque Móvil y de Empleo, Armando Bonilla y Soraya Brito, respectivamente, han
dado la bienvenida en el día de hoy a lo
casi veinte desempleados de larga duración que durante ocho meses realizarán
tareas administrativas, de asesoramiento y gestión de las instalaciones deportivas municipales, de acondicionamiento

y mantenimiento de edificios y espacios
públicos, así como de refuerzo del parque móvil. Dichas tareas serán llevadas a
cabo por dos auxiliares administrativos,
nueve peones de limpieza, dos oficiales
de albañilería, tres peones de la construcción, un chófer y un monitor deportivo.
Se trata, por tanto, de un proyecto cuya ejecución supone la creación
temporal de distintos puestos de trabajo encuadrados dentro de los Servicios Esenciales y Prioritarios, al tratarse
de una serie de actividades indispensable para garantizar las condiciones mínimas de higiene y calidad de vida en el

entorno urbano.
Se pretende, así, que los trabajadores contratados puedan disponer de una
oportunidad de inserción laboral que alivie su situación económica actual, a la vez
que repercuta en su futura empleabilidad mediante la adquisición de las destrezas y habilidades aportadas por la experiencia laboral a la que tendrán acceso.
“Seguimos trabajando y apostando
un año más por generar puestos de trabajo con el claro objetivo de lograr que
los desempleados de larga duración puedan volver al mercado laboral”, ha indicado el primer edil norteño, Marci Acuña.

Augusto Montero, Jaime Romero y Amanhuy Cabrera,
ganadores de la XX edición del Concurso de Belenes Caseros
Este año, el primer premio a la realización
del mejor Belén Casero del municipio de Haría ha recaído en Augusto Montero, mientras
que el segundo y el tercero han sido para Jaime Romero y Amanhuy Cabrera, respectivamente.

La originalidad, tradición y complejidad en
la ejecución de los portales han sido determinantes para que el jurado de la XX edición
del Concurso de Belenes Caseros, organizado
por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Haría, con motivo de las Fiestas de Na-

E J E M P L A R

vidad y Reyes, premiara a los tres mejores nacimientos presentados al concurso.
Los vecinos del municipio interesados en
visitar los Belenes participantes en el concurso
deberán ponerse en contacto con el Departamento de Cultura para concertar la visita.

G R A T U I T O

Desde el Consistorio norteño se felicita
a los participantes, especialmente a los que
han resultado premiados, por seguir manteniendo viva una de las tradiciones más entrañables y significativas de las Fiestas de Navidad y Reyes.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

La asociación musical El
Pavón y el Rancho de Ánimas
de Teguise actuarán en el
municipio por Navidad

Depósito Legal: 638/99

Fiestas de Navidad y Reyes
Sábado 29 de diciembre:
XII Festival Internacional de Circo ‘MALABHARÍA’

Chile; Miguel & Noemí (malabares), Colombia/España; Antonio Vargas
(verticales), España; y Lara Gueller (aro aéreo), Brasil.

Viernes 4 de enero:

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.

11:30h.- Charla sobre el 250 aniversario del circo a cargo de Javier
Jiménez, en el Centro Sociocultural La Tegala.

De 12:00 a 19:30h.- Rastro Joven en la Plaza de Haría.

12:30h.- Lola (España) presenta ‘El show de Paca Prenda’, en el Centro
Sociocultural La Tegala.

17:00h.- Visita del Paje de SSMM los Reyes Magos de Oriente a la
Residencia de Mayores de Haría.

Asociación musical El Pavón de Tías
Sábado 29 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.

20:30h.- Actuación de la asociación musical El Pavón en el Centro
Sociocultural La Tegala.

XII Festival Internacional de Circo ‘MALABHARÍA’

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.

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

Concierto
de Año
Nuevo
en Villa
Delmás

Domingo 30 de diciembre:

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

Miércoles 2 de enero:
XII Festival Internacional de Circo ‘MALABHARÍA’

El Ayuntamiento de Haría promueve el Concierto de Año Nuevo
de guitarra española, que tendrá
lugar el 1 de enero, a las 12:00 horas, en Villa Delmás (Calle El
Palmeral nº1 de
Haría).
Actuarán los guitarrista Luis Soria y Pierre Willimann en
un acto que tiene carácter gratuito y familiar.

20:30h.- La compañía Kadavresky (Francia) presenta su espectáculo
‘L’Effect scargo’ en el Pabellón de Deportes de Haría.

Jueves 3 de enero:

Con motivo de las Fiestas de Navidad y Reyes, las dependencias municipales reducen el horario de atención al público. Hasta el próximo viernes, 4 de enero de 2019, las oficinas
municipales 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.

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:

De 12:00 a 19:30h.- Rastro Joven en la Plaza
de Haría.

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.

XII Festival Internacional de Circo
‘MALABHARÍA’

17:30h.- Cabaret de Navidad en la plaza
de Haría:

17:30h.- La Bella Tour (España) presenta
su espectáculo ‘La Bella Tour’ 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.

20:30h.- Gala Internacional de Circo en el
Pabellón de Deportes de Haría.

Horario navideño

17:30h.- La Nórdika (España) presenta su espectáculo ‘Rojo Estandar’
en la plaza 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/

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.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Fiestas de la Tercera Edad y de Navidad en el municipio de Haría
El municipio de Haría ha sido objeto reciente de dos fiestas ya tradicionales con motivo de dos eventos muy populares y que sirven para que la gente celebre a nivel popular algo
que se ha vivido como normal en su ambiente más cercano.
El día 20 de diciembre, en la Sociedad de Máguez, tuvo lugar la denominada Fiesta de la Tercera Edad, la cual resultó
muy interesante y divertida, empezando a las dos de la tarde
con un suculento almuerzo, regado con un buen vino o bebida apetecida, con tranquilidad, y una vez terminado este almuerzo apareció un artista de magia llamado Jorge, que es de
origen cubano, con su compañera artística Soraya, que sorprendieron al público con sus bonitas habilidades de magia, su
salero, su desenvoltura y su simpatía, viendo escenas que parecían increíbles, pero que salieron todas a la perfección, con
muy buena conceptuación de los artistas magiares.
El alcalde, Don Marciano Acuña Betancor, aprovechó
para felicitar a todos los asistentes en estas fiestas navideñas,
con deseos de salud y un próspero año nuevo.
Luego se dijo en el escenario que el Grupo de Teatro de
Ye, Raíces y Ramas, que ha venido colaborando todos los
años en esta fiesta, no iba a intervenir este año, por motivo de problemas de salud en alguno de sus componentes, lo

que la gente sintió mucho, porque ya se contaba con la intervención de este grupo que ha sido muy valorado en el pueblo de Máguez y municipio, y ha simpatizado mucho desde
hace muchos años.
Enseguida se vio la presencia del gran artista del cante,
como es el canario Pepe Benavente, muy apreciado en todo
el Archipiélago por ser un gran cantante, el cual parece que
al tiempo de cumplir con su intervención festiva, pretendía
promocionar un disco recién salido que él mismo daría a conocer.
Como es natural, Pepe Benavente dio la talla con su forma
de actuar, su saber musical y su gracia y salero.
Ya pasando al día 21 de diciembre, se celebró en Los Cascajos la Fiesta de Navidad del Ayuntamiento de Haría, como
suele hacer todos los años, con la asistencia del personal funcionario, del personal laboral y de todo el personal jubilado al
fin, que quiso asistir al acto, que resultó igualmente muy esperado para todo el personal, que ya se espera cada año como
agua de mayo, y este año no podía ser menos.
Lo primero fue la degustación de un sabroso almuerzo,
que los asistentes fueron llevando con tranquilidad y con armonía, regado con vino y otras bebidas, y dulces navideños,

y donde se departió de lo suyo, entre amigos y compañeros.
El alcalde, Don Marciano Acuña Betancor, aprovechó para
desear a todos los asistentes unas felices navidades y un próspero año de 2019, lleno de salud en primer lugar.
Se procedió seguidamente a homenajear a los trabajadores que se jubilaban en el presente año, y en este caso solo
había una persona, como fue Doña Carmen de Armas, viuda
de Don José Francisco Mesa Tarajano, que fue trabajador del
Ayuntamiento, al contrario de otras ocasiones de otros años,
en que se jubilaban varios trabajadores.
En el acto del homenaje, el Sr. alcalde, Don Marciano Acuña Betancor, felicitó a la homenajeada y le deseó felices Navidades y próspero año nuevo lleno de salud.
En este acto intervino, como ya es de costumbre, el que
también fuera trabajador del Ayuntamiento, Don Tomás Rodríguez Dorta, que valoró la figura de la trabajadora, deseándole toda suerte en su jubilación, con adaptación a la nueva
forma de vida.
Al final se ofreció a todo el personal una cesta de navidad,
como se hacía antes, y que ya venía en decadencia, pero este
año se ha reforzado dicha modalidad, de que quedaron todos
muy agradecidos con este aguinaldo navideño.

