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Éxito rotundo del ‘MalabHaría 2019’
Tal y como estaba previsto, cada una de las
jornadas del Festival Internacional de Circo de
Haría, MalabHaría, han resultado ser un gran
éxito de público.
Las diferentes compañías han hecho las delicias de los asistentes, que disfrutaron y aplaudieron con entusiasmo los espectáculos y
acrobacias a lo largo del Festival.
Cabe recordar que este año, coincidiendo con su duodécima edición, el Festival Internacional de Circo de Haría ha contado
con un cartel de altísimo nivel, incluyendo a
compañías de tres continentes y países como
España, Chile, Francia, Rusia, Bélgica, Colombia o Brasil. En total, son más de 40 artistas

de 17 compañías los que están pasando por
la Plaza y el Pabellón de Haría en un evento que se viene celebrando 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 habitan-

tes, contar con un evento de 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 colaboración 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.

Venta de entradas
para ‘MalabHaría’
¡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 Tegala acoge una cata
de vinos dulces del mundo
elaborados en Lanzarote
El centro cultural La Tegala de Haría acogió recientemente la primera cata de grandes vinos dulces del mundo elaborados por
bodegueros y viticultores conejeros, poniendo en práctica así las distintas experimentaciones llevadas a cabo en las jornadas
formativas sobre esta materia celebradas el
pasado mes de junio, bajo la organización
del Ayuntamiento de Haría y la Asociación
de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote.
La cata fue comentada por el enólogo
Alberto González Plasencia, quien fue también el técnico encargado de la dirección y
supervisión de este proyecto.
Entre los caldos elaborados se encuentran vinos naturalmente dulces, vinos dulces
naturalmente, vinos de licor, vinos de vendimias tardías, vinos de podredumbre noble

tipo Tokay, vinos tipo oportos, vinos pasitos, e incluso, vinos de hielo.
González calificó la experiencia como
“todo un éxito, consiguiendo grandes vinos, algunos a nivel de los más afamados del
mundo”. Por su parte, Juan Santana, presidente de la asociación de Amigos del Vino y
el Queso, puso en valor el trabajo y la dedi-
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cación de los viticultores miembros de esta
asociación, gracias a los cuales se ha conseguido culminar con éxito esta experiencia.
“Este proyecto viene a confirmar el potencial tan grande que tienen las uvas de
Lanzarote para elaborar todo tipo de vinos,
abriendo el camino al sector en lo que supone un nuevo reto para las bodegas de la
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Isla”, ha manifestado el concejal de Agricultura de Haría, José Pérez Dorta.
Por su parte, el alcalde norteño, Marci
Acuña, afirmó que este tipo de iniciativas
son “un ejemplo del camino que queremos
emprender con la puesta en funcionamiento de la minibodega experimental que estamos proyectando en la Casa del Cura”.
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TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Horario Registro General:

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

Depósito Legal: 638/99

Vota por
el tema del
Carnaval
de Haría

Horario
navideño
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.

Este año el Carnaval de Haría tendrá lugar los días 21, 22, 23 y 24 de
marzo. Desde el departamento de
Festejos del Ayuntamiento se va a impulsar una consulta para determinar
la temática que tendrán tan señaladas
fiestas y que sean los vecinos y vecinas del municipio quienes decidan entre los tres temas propuestos: Egipto,
Los Vikingos y El Circo.
La votación, que se abrirá del 8 al
31 de enero, podrá hacerse vía online a través de la web del municipio:
http://www.ayuntamientodeharia.com/

Fiestas de Navidad y Reyes
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.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Integración del apellido Niz, Déniz, De Niz, en el municipio de Haría
Los pueblos se integran de Familias y las muy distintas familias, se forman de los distintos apellidos, en cada uno de
los lugares, y el Municipio de Haría, marca estas propias señas básicas, y esta vez, nos vamos a referir al Apellido Niz,
con sus derivaciones de Déniz y De Niz, pero estas formas
son muy secundarias y de mucho menos rigor e importancia
en la sociedad en que se hallan.
El primer apellidado Niz que llegó al Municipio de Haría, de la mano de DON ANTONIO NIZ HERNÁNDEZ,
nacido en el Municipio de Tinajo, pueblo de La Vegueta, el
día 01-01-1863, viniendo para Haría por el año de 1888, y se
casó en Máguez con Doña Manuela Concepción Fontes, nacida en 1872 y fallecilda en 1957, hija de José y de Josefa, teniendo seis hijos, apellidados Niz Concepción, y falleciendo él
en 29-11-1940, en su pueblo de Máguez, siendo Don Antoni, hijo de Sebastián y de Rafaela.
Los hijos de Don Antonio Niz Hernández, que todos se
ubicaron en principio al menos, En el pueblo de Máguez,
fueron los siguientes:
Don Tomás Niz Concepción, nacido en 1890, que casó
con Doña Juana Luzardo Sicilia, que tuvieron varios hijos apellidados Niz Luzardo, como Tomás, Nieves, Antonio, Jorge,
Evaristo, Juan, Jesús, y otros.

Don Pedro Niz Concepción, nacido en 1893, casado con
Doña Dolores Alfonso Romero, dejando varios hijos apellidados Niz Alfonso, como Pedro, Rafael, Francisca María, Encarnación, Josefa, Marcial, Antonio, y Manuela.
María Dolores Déniz Concepción, nacida en 1895, casada en 1920 con Don José Concepción Fontes, dejando varios
hijos apellidados Concepción Niz, como Gervasio, Felicidad,
José, Nieves y Manuel.
Don José Niz Concepción, con su verdadero nombre de
Sebastián, nacido en 1902, casado con Doña Higinia Luzardo Sicilia, dejando varios hijos apellidados Niz Luzardo, como
José, Higinio y Tomás.
Don Rafael Niz Concepción, nacido en 1906, casado con
Doña Dolores Luzardo Rivera, teniendo varios hijos apellidados Niz Luzardo, como María Dolores, José, Rafael, Jaime, y
Antonio, situados en el pueblo de Máguez.
Don Juan Niz Concepción, nacido en 19008, casado con
Doña Francisca Dorta Dorta, dejando v arios hijos apellidados Niz Dorta, como Benjamín, Cándido, Juan y Belarmino.
Don Antonio Niz Concepción, nacido en 1899, casado
con Doña Manuela Concepción Fontes, nacida en 1903, dejando varios hijos apellidados Niz Concepción, como José,
Ana, Antonio y Manuel.

Aparte de los descendientes directos de Don Antonio Niz
Hernández, el primero que se asentó en el Municipio de Haría, como se ha dicho, también hay otras referencias de ese
apellido, y podemos citar a personas que llegaron a Haría en
los años de 1950, buscando asentarse en el Municipio, en la
modalidad de medianero de la agricultura, y al efecto podemos citar a Don Basilio Pérez Niz, Don Pedro Déniz Aparicio, conocido por Quico, con una hermana que casó en Haría, instalándose todos en Haría, al menos por varios años.
Pero también mucho antes se situó en este Municipio
Don Heraclio Niz Gutiérrez, nacido en 1897, que se situó
en Máguez en su época, el cual casó en el año de 1922, con
Doña Felipa Mesa Cedrés, nacida en 1902, el cual viene a ser
abuelo del gran luchador a nivel canario, Don Heraclio Niz
Mesa, nacido en 1929, el cual se integró en la lucha canaria,
destacando con premios y galardones, pasando luego a la
Policía Local en Arrecife, destacando en su profesión, y además de sus dos hermano, Alejandro y Jose.
Esta rama del apellido Niz tiene además parentesco al
menos en Arrecife, con varias personas, con algunos hermanos integrados en la Agrupación folclórica Puerto de Naos,
y más. Aparte se sabe que hay otras personas con ese apellido, al menos, en la isla de Lanzarote.

