La hoja del

Municipio de Haría

Nº 991 · año XIX · del 13 de diciembre al 20 de diciembre de 2019

La magia del circo vuelve un
año más al municipio de Haría
Ya están a la venta las entradas
en la oficina de Juventud del Ayuntamiento, hasta agotar las localidades
La magia del mundo del circo
vuelve un año más al norte de Lanzarote de la mano de ‘MalabHaría’,
que celebra su 13 edición del 2 al 4
de enero, organizado por el Consistorio norteño con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Cabildo de
Lanzarote.
El Festival Internacional de Circo
contará esta vez con cuatro espectáculos de gran formato y dos gran-

Armando Bonilla Castellano.

des galas de circo, que deleitarán al
público asistente con multitud de
modalidades circenses de una altísima calidad técnica.
Un total de 18 compañías de 12
países, con 42 artistas en total, sorprenderán de nuevo a los más de
3.000 espectadores con los que
cuenta anualmente este Festival.
Durante el acto de presentación
del evento, que tuvo lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Haría,
el alcalde, Alfredo Villalba, trasladó
la apuesta del grupo de gobierno

Nayara Niz Garcia.

por una cita que se ha ido consolidando en el calendario de eventos culturales, no solo del municipio,
sino de toda la isla de Lanzarote.
Por su parte, el consejero de
Cultura del Cabildo de Lanzarote, Alberto Aguiar, felicitó a todo el
equipo organizador de ‘MalabHaría’
por la entidad que ha ido adquiriendo en cada una de las ediciones anteriores y garantizó la colaboración
de la primera Institución de cara al
futuro.
Ya están a la venta las entradas

ESO del IES Haría.
Estos dibujos serán los protagonistas del programa
de actos de las Navidades y Reyes de este Ayuntamiento y los niños serán premiados con material educativo y lúdico.
Desde el Ayuntamiento de Haría se felicita a todos
los participantes, en especial a los ganadores, animándolos a seguir formando parte en este tipo de iniciativas,
así como a todo los docentes por apoyar esta actividad.

Cheque solidario de la
‘Haría Extreme’
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba Barreto, hizo entrega a la
ONG Aldeas Infantiles SOS de un
donativo de 620 euros por parte
de la ‘Haría Extreme Lanzarote’,
que irán destinados a proyectos de
emergencia y al centro de día de

Agradecimiento a
los voluntarios de
Protección Civil
Los voluntarios de Protección Civil de
Haría, acompañados por la concejala de Seguridad y Emergencias, Soraya Brito, asistieron el pasado 5 de diciembre, Día del Voluntariado, a un emotivo acto celebrado en
Yaiza bajo el eslogan de ‘Todos Sumamos’.
La edila quiere sumarse a este reconocimiento y, en particular, agradecer la labor
que desarrollan los voluntarios en el muni-

13:00 horas, hasta agotar entradas.
Más información en
http://malabharia.com/.

Alexia Lemes Mendez.

Ya se conocen los ganadores del
Concurso de Dibujos de Navidad
Como cada año, el Departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Haría, ha organizado el XVIII Concurso de Dibujos de Navidad, dirigido a los alumnos
del municipio que cursan estudios de infantil, primaria y
hasta primero de la ESO.
En esta edición, los ganadores han sido Armando
Bonilla Castellano, de infantil de 5 años del CEIP La Garita; Nayara Niz García, de sexto de primaria del CEIP
San Juan, y Alexia Lemes Méndez, de segundo de la

en la oficina del Departamento de
Juventud del Ayuntamiento de Haría, de lunes a viernes, de 9:00 a

La Aldea Infantil, con sede en Las
Medianías de Telde.
Este dinero corresponde al
euro que paga el corredor por el
servicio de comida el día de carrera. ¡Muchas gracias a los participantes por su solidaridad!

‘Navidad Isleña’ en el
municipio de Haría
El Área de Cultura del Ayuntamiento, junto
con el resto de los municipios de la isla, participa
del proyecto ‘Navidad Isleña’, organizada por el
área de Cultura del Cabildo de Lanzarote. Las
actuaciones en Haría son las siguientes:

cipio norteño. “Son un grupo de personas
comprometidas, con entrega y dedicación,
que echan muchas horas para mejorar todos

Sigue abierto el plazo para
solicitar un puesto en el
Rastro Joven de Navidad
Continúa abierto el plazo para solicitar un
puesto para participar en el Rastro Joven de Navidad, que tendrá lugar el 3 y 4 de enero, en la plaza de Haría, con plazas limitadas.
Los interesados en participar deberán presentar la solicitud correspondiente en el Registro General del Ayuntamiento antes del sábado 21 de
diciembre. El impreso de solicitud se puede descargar en la web www.juventudharia.es.

E J E M P L A R

y cada uno de los actos en los que participan;
su labor es impecable y es digna de agradecer públicamente. Muchísimas gracias.”

Excursión intergeneracional
para visitar los Belenes de la Isla
Con motivo de las fiestas navideñas, el
Ayuntamiento ha organizado la tradicional excursión por la Isla para visitar los Belenes, el domingo 29 de diciembre, con
almuerzo incluido y actividades para los
niños con la ACF VivHaría.
Dada la buena experiencia de años anteriores, seguimos apostando por hacer
esta excursión en conjunto con mayores,
jóvenes y niños, fomentando la conviven-

cia entre diferentes generaciones.
Saldrá una guagua de Haría y otra de
Órzola a las 10:00 horas y de Punta Mujeres a las 10:30 horas, pasando por los
distintos pueblos del municipio. Más información e inscripciones en el Centro de la
Tercera Edad y el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Haría. El plazo de inscripción finaliza el jueves 26 de
diciembre.

G R A T U I T O

• Sábado 14 de diciembre, a las 11:30 horas: Agrupación Folclórica Timbayba en la inauguración del
Portal de Belén y a las 20:00 horas, Concierto de
Navidad con el Quinteto de Cuerdas de la orquesta clásica de Lanzarote en La Tegala.
• Domingo 15 de diciembre, a las 13:00 horas:
Coral Polifónica El Cribo en la Iglesia de Máguez.
• Sábado 21 de diciembre, a las 12:00 horas: Grupo Musical Janubio en el Mercado Artesanal en la
plaza de Haría.
• Domingo 22 de diciembre, a las 12:30 horas:
Rancho de Pascua de Tinajo en la iglesia de Punta Mujeres.
• Sábado 28 de diciembre, a las 12:00 horas: Parranda los Labradores en el mercado Artesanal
en la plaza de Haría.
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TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Cesión del bar del Centro
Democrático de Máguez
El Centro Democrático de Máguez abre el plazo para solicitar la cesión del bar del centro. El plazo concluye el 26 de
diciembre. Para más información llamar al 609 435 595.

Concierto de
Vocal 7
El grupo Vocal 7 actuará el sábado 21 de diciembre, a las 21:00
horas, en la explanada del Mercado de Abastos de Haría, presentando su nuevo show ‘Cada loco
con su tema’. Entrada: libre y gratuita hasta completar aforo

Depósito Legal: 638/99

Competiciones del fin de semana
Fútbol:

HARÍA CLUB DE FÚTBOL

Domingo, 15 de diciembre,
categoría pre-benjamín, a las 10:30h.
Estadio Municipal Tahíche: CLUB
DEPORTIVO TINAJO - HARÍA
CLUB DE FÚTBOL

Sábado, 14 de diciembre, categoría
infantil, a las 12:00h. Estadio
municipal Ladislao Rodríguez Bonilla,
Haría: HARÍA CLUB DE FÚTBOL CLUB DEPORTIVO LOMO

Sábado, 14 de diciembre, categoría
benjamín, a las 10:00h. Estadio
Municipal Ladislao Rodríguez
Bonilla, Haría: HARÍA CLUB DE
FÚTBOL - UNIÓN DEPORTIVA
LANZAROTE
Domingo, 15 de diciembre, categoría
alevín, a las 10:00h. Estadio Municipal
Tías: CLUB DEPORTIVO TÍAS -

Viernes, 13 de diciembre, categoría
cadete, a las 18:00h. Estadio
municipal Yaiza: UNIÓN SUR
YAIZA CLUB DE FÚTBOL HARÍA CLUB DE FÚTBOL

Baloncesto:
Viernes, 13 de diciembre, categoría

pre-infantil masculino 18:30h.
Pabellón municipal de Haría: CLUB
BALONCESTO HARÍA VUELTA
ARRIBA – PATAGONIA GRILL
MAGEC TÍAS
Sábado, 14 de diciembre, categoría
pre-infantil femenino 12:00h.
Pabellón municipal de Haría: CLUB
BALONCESTO HARÍA VUELTA
ARRIBA – ARRECIFE CONEJEROS
07 F
Sábado, 14 de diciembre, categoría
mini basket femenino 11:00h.
Pabellón municipal de Tías:
PROGASDATO MAGEC TÍAS

– CLUB BALONCESTO HARÍA
VUELTA ARRIBA

Lucha Canaria:
Viernes, 13 de diciembre, categoría
juvenil, 20:00h. Terrero municipal
Luis Montero Barreto, Haría: CLUB
DE LUCHA UNIÓN NORTE –
CLUB DE LUCHA TAO
Viernes, 13 de diciembre, categoría
senior, 21:00h. Terrero municipal
Luis Montero Barreto, Haría: CLUB
DE LUCHA UNIÓN NORTE –
CLUB DE LUCHA TAO

Programa de Navidad y Reyes
Viernes 13 de diciembre
17:00h.- Decoración de la plaza con
material reciclado realizado en la Ludoteca y colegios del municipio ‘Navidad
recicla’; al finalizar la decoración disfrutaremos de un chocolate calentito ofrecido por el AMPA del CEIP San Juan.
19:00h.- Cine de Navidad para todos
los públicos.

Sábado 14 de diciembre
11:30H.- Inauguración del Portal de Belén, ubicado en la Plaza de la Constitución, con la actuación de la Agrupación
Folclórica Timbaiba, (Navidad Isleña).
18:30H.- Encendido del alumbrado
navideño en la plaza de Haría.
20:00H.- Concierto de Navidad con
el Quinteto de Cuerdas de la orquesta clásica de Lanzarote en el CSC La
Tegala (Navidad Isleña).

Domingo 15 de diciembre
13:00H.- Actuación de la Coral Polifónica El Cribo en la Iglesia de Máguez
(Navidad Isleña).
17:00H.- Taller infantil de Navidad ‘Árbol de los deseos’ y ‘Postres Navideños’ organizados por la ACF VivHaría,
en el CSC La Tegala.

Lunes 16 de diciembre
17:00H a 19:00H.- Talleres navideños
en la ludoteca del parque infantil a
cargo de la ACF VivHaría.

Martes 17 de diciembre
17:00H a 19:00H.- Taller de ventros de
flores naturales para adultos.
Decora tu mesa para las Fiestas en el
CSC La Tegala. Plazo de inscripción
hasta el día 16 de diciembre.

Miércoles 18 de diciembre
17:00H a 19:00H.- Minibingo educativo en la ludoteca del parque infantil a
cargo de la ACF VivHaría.
17:00H a 19:00H.- Continuación del
taller de centros de flores naturales
para adultos en el CSC La Tegala.

Jueves 19 de diciembre
10:00H.- Visita del Paje de SSMM los
Reyes Magos de Oriente a los colegios
del municipio.
10:00H.- Visita del Jurado del Concurso de Belenes Caseros a los domicilios. Inscripción en el registro general
del Ayuntamiento hasta del miércoles
18 de diciembre.
14:00H.- Fiesta de la Tercera Edad,
con la actuación del Grupo de Teatro Raíces y Ramas con la obra ‘Amor
y comprensión’. A continuación, baile
en el CD de Máguez.

Viernes 20 de diciembre
17:00H.- Fiesta infantil navideña en la
ludoteca del parque infantil a cargo de
la ACF VivHaría.
19:30H.- Concierto de la Escuela de
Música del Municipio en el CSC La
Tegala.
21:30H.- Paseo nocturno del Rancho
de Pascua de Haría por las calles del
pueblo.

Sábado 21 de diciembre
12:00H a 14:00H.- Recogida de regalos
para los Servicios Sociales del municipio a cargo de la ACF VivHaría en el
Mercado Artesanal, Plaza de Haría.
12:00H.- Actuación del Grupo Musical
Janubio en el Mercado Artesanal (Navidad Isleña).

20:00H.- Haría te invita a la noche
EN-CANTADA; llénate de magia: Música, Gastronomía, Artesanía, Moda y
mucho más en la explanada del Mercado de Abastos.
Salida del pasacalle con la Batucada
Woman Batuca desde la Plaza de Haría, con las actuaciones de Marketing,
Vocal siete y Si es tarde nos vamos.

Domingo 22 de diciembre
12:30H.- Actuación del Rancho de
Pascua de Tinajo en la iglesia de Punta
Mujeres (Navidad Isleña)
19:00H.- Actuación de la Escuela de
Folclore, el Coro Municipal y el Tenor
Rubén Fariña (profesor de canto) en
el CSC La Tegala.

Lunes 23 de diciembre
17:30H.- ‘Familia andante’, paseo de
Navidad en familia a ver la Bruja de
Haría. Punto de encuentro en la plaza,
a cargo de la ACF VivHaría.

Martes 24 de diciembre
19:00H.- Misa del Gallo cantada por el
Rancho de Pascua de Haría.
23:30H.- Baile en el CSC La Tegala,
con el grupo Los Conejeros, Dj Furre
y Dj Jefecito.

Jueves 26 de diciembre
21:00H.- Concierto con el grupo musical Calicanto, ‘Un canto a la Navidad’, en el CSC La Tegala.

Viernes 27 de diciembre
18:00H.- Concurso de repostería de
Navidad en el CSC La Tegala
19:00H.- Bingo Navideño con chocolatada en el CSC La Tegala.

Sábado 28 de diciembre

Jueves 2 de enero

12:00H a 14:00H.- Recogida de regalos
para los Servicios Sociales del municipio a cargo de la ACF Vivharía, en el
mercado Artesanal, plaza de Haría.
12.00H.- Actuación de la Parranda los
Labradores, en el Mercado Artesanal
(Navidad Isleña).
20:30H.- Espectáculo Circo-Teatro y
a continuación actuación Dj Jefecito y
Nany Jiménez, en el CSC La Tegala.

Domingo 29 de diciembre
10:00H.- Excursión para los vecinos
del municipio (niños, jóvenes, mayores, todos en familia) para visitar los
Belenes de la Isla (con almuerzo incluido). Juegos tradicionales a cargo de la
ACF Vivharía.
Salida desde la Plaza de Haría y de
Órzola a las 10:00 y de Punta Mujeres a las 10:30 horas, pasando por los
distintos pueblos del municipio. Inscripción en el registro general del
Ayuntamiento, antes del jueves 26 de
diciembre. Juegos tradicionales a cargo
de la ACF VivHaría.

Martes 31 de diciembre
23:00H.- Baile de fin de año en el
Centro Democrático de Máguez con
el grupo Los Conejeros y Dj Furre.

Miércoles
1 de enero de 2020
13:00.- Concierto de Año Nuevo con
el Trío Caprillensis, con Luis Soria (Argentina), violín barroco; Yurena Darias
(Barcelona), viola de gamba, y Gustavo Navarro (Lanzarote), tiorba y guitarra barroca, en la Iglesia de Santa
Bárbara en Máguez.

20:30 H.- MalabHaría, Pabellón Polideportivo de Haría.

Viernes 3 de enero
12:30H a 19:30H.- Rastro Joven en la
de Plaza de Haría.
17:30H.- MalabHaría, Plaza de Haría.
20:30H.- MalabHaría, Pabellón Polideportivo de Haría.

Sábado 4 de enero
12:30 H.- MalabHaría, CSC La Tegala.
16:00H a 19:30H.- Rastro en la de
Plaza de Haría.
17:30H.- MalabHaría, Plaza de Haría
18:30H.- Visita del Paje de SSMM Los
Reyes Magos de Oriente para la recogida de cartas en el CSC La Tegala.
20:30H.- MalabHaría .Gala cierre. Pabellón Polideportivo de Haría.

Domingo 5 de enero
15:30H.- Llegada de SSMM los Reyes
Magos de Oriente al muelle de Arrieta y desde allí partirá su comitiva haciendo su recorrido por el resto de
los pueblos y terminando en el Ayuntamiento.
19:00H.- La tarde más mágica del año
en Haría, recepción de SSMM los Reyes Magos de Oriente en los balcones
del Ayuntamiento y a continuación la
tradicional Cabalgata de Reyes por las
calles del pueblo, con la representación de la casa de Herodes y reparto
de regalos en la Plaza.

Un regalo para el pueblo
Cornelia Girndt

Periodista

Mural de Manrique en la Ermita de Máguez (parte III)
Juan Santana logra el
compromiso del Cabildo
El 18 de mayo de 1972, Juan Santana envió una carta urgente al presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, Pepín Ramírez.
En ella, los miembros de la comisión pidieron enfáticamente a Pepín Ramírez que el
Cabildo se hiciera cargo de la gestión de la
construcción “tan pronto como fuera posible”. En los años setenta, Ramírez puso en

práctica las ingeniosas ideas de César Manrique junto a Luis Morales, Jesús Soto y Antonio Álvarez, dando lugar a los Jameos del
Agua, el Mirador del Río, el Almacén, entre otros.
El Cabildo colaboró con 1.600.000 pesetas para adecuar la nueva plaza de la iglesia y
la calle. “No teníamos que estar agradecidos
por ello” - dice Juan Santana. “Nosotros en
el norte teníamos derecho a percibir parte
de los ingresos turísticos de Jameos del Agua

y la Cueva de los Verdes.”
“Fueron los empleados de la Oficina Técnica del Cabildo, quienes planearon y construyeron la Iglesia” - recuerda Juan Santana. Varios albañiles del Cabildo cambiaron
temporalmente su trabajo para dedicarse a
la construcción de la iglesia. Bajo el capataz
Severo Villalba, de Máguez, a partir de mayo
de 1973, se pusieron los cimientos y se empezó a levantar los muros.
Pero, ¿quién fue el arquitecto? El único

arquitecto de esta iglesia, a menudo fotografiada, no parece existir. Una cosa es cierta: la iglesia de Máguez fue planeada y edificada por un ingenioso equipo creativo que,
en aquella época, construyó elegantemente los Centros de Arte, Cultura y Turismo.
Y César coronó la hermosa iglesia de Máguez con un mural.
Gracias a Juan Santana por su testimonio,
a Grego Matos por su apoyo en la investigación y a la traductora.

