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La 13 edición de ‘MalabHaría’
arrancó por todo lo alto
Éxito rotundo en la jornada de estreno de la XIII edición
del Festival Internacional de Circo ‘MalabHaría’ que tuvo lugar este jueves, 2 de enero, en el Pabellón Deportivo de Haría, con todas las localidades vendidas.
La compañía Gropcirco deleitó a los asistentes con su
propuesta ‘Myres’, un espectáculo de circo contemporáneo
inspirado en las Moiras, diosas encargadas de tejer el destino de los seres humanos, a mediante las disciplinas circenses
de portes acrobáticos, verticales y red aérea, todas ellas tejidas y coreografiadas.
A través de lanas se iban desarrollando, ante la atónita mirada del público, tanto las imágenes mitológicas y las escenas
de vida cotidiana, como las técnicas de circo. Todo ello través de una composición musical original y un diseño de luces
especifico, generando una reflexión sobre el libre albedrío.
Quedan aún dos días del mejor circo, con espectáculos de
una altísima calidad técnica y con multitud de modalidades

circenses. Tres de los espectáculos son gratuitos y se podrán
disfrutar en la Plaza de Haría y en horario diurno.

Cartel de primer nivel
El circo contemporáneo con verticales y portes acrobáticos llega de la mano, Xampatito, Kicirke y El Fedito, compañías que ofrecerán espectáculos en gran formato combinando circo, teatro, clown y malabares.
El Gran Dimitri será el presentador y el conductor de las
dos galas de circo, en las que dará paso, en la primera de
ellas, a los straps de Oskar Mauricio, los malabares de Endika
Salazar, la rueda cyr de María Cavagnero y las acrobacias de
Du’k’to. También harán las delicias del público Daniel Esteban con su acroball, Rebecca Renninson y su lira y Jesús Forniés, que domina como nadie los balones de fútbol.
Como colofón final, la noche del 4 de enero los asistentes

a la gala podrán disfrutar del show del conocido y televisivo
Cucko Clown, así como de los malabares de Thomas Hoeltzel, la cuerda vertical de Alfa Marks o los sombreros de Lorenzo Mastropietro.
La velada se completará con la propuesta de Eleni Anastasaki, con su bola equilibrio, hula y acordeón, el impresionante
número de las Dúo two filles (cuadro aéreo) y, desde Perú,
el ‘mano a mano’ del Dúo Vitalys.

Haría se congratula de la partida
para el comedor del CEIP La Garita
en los presupuestos autonómicos
Belén de Jaime Romero.

Jaime Romero, José
Marcial Camejo y
Guayarmina Sánchez,
ganadores del
XXI Concurso de
Belenes Caseros
Este año, el primer premio otorgado por el
Ayuntamiento a la confección del mejor Belén
Casero del municipio de Haría ha recaído en Jaime Romero, mientras que el segundo y tercero
han sido para José Marcial Camejo y Guayarmina Sánchez, respectivamente.
La originalidad, tradición y complejidad en la
ejecución de los portales han sido determinantes para que el jurado de la XXI edición del
Concurso de Belenes Caseros, organizado por
la concejalía de Cultura con motivo de las Fies-

E J E M P L A R

Belén de Guayarmina Sánchez.

Belén de José Marcial Camejo.

tas de Navidad y Reyes, premiara a los tres mejores nacimientos presentados al concurso.
Desde el Consistorio norteño se felicita a los
participantes, especialmente a los que ha resultado premiados, por seguir manteniendo viva
una de las tradiciones más entrañables y significativas de las Fiestas de Navidad y Reyes.

G R A T U I T O

El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, se
congratula de que los presupuestos de
Canarias para el próximo ejercicio 2020
contemplen una partida de 200.000 euros para el comedor del CEIP La Garita,
lo que facilitará la conciliación a las familias y ofrecerá a los niños una alimentación saludable en un entorno seguro.
Villalba sostiene que con medidas
como esta “se marca el camino de la que
será una de las prioridades del grupo de
gobierno en esta legislatura, la educación,
trabajando mano a mano con el Ejecutivo autonómico en el compromiso de mejorar las infraestructuras educativas del
norte de la Isla”.
“Con la partida para el comedor del
CEIP La Garita se da respuesta a una reivindicación de hace más de diez años en
el municipio, abordando una carencia y
una necesidad urgente para la comunidad
educativa”, añade el primer edil.
El Ayuntamiento de Haría destaca
además que las cuentas regionales contemplan también una partida 100.000

euros para la ‘Haría Extreme Lanzarote’, cuya décima edición, que se celebrará en 2020, coincidirá con la celebración
del Campeonato del Mundo de la World
Mountain Running Association.
“La ‘Haría Extreme’ se ha convertido
en su corta trayectoria en una prueba referente del trail a nivel nacional e internacional, situando al municipio de Haría en
el foco del deporte de alta competición,
lo que sin duda merece un esfuerzo de
promoción y colaboración por parte de
las instituciones”, comenta Villalba.
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Horario especial de Navidad
Con motivo de las fiestas navideñas, entre el 23 de diciembre de 2019
y el 7 de enero de 2020, ambos inclusive, el horario de Oficinas del
Ayuntamiento de Haría será de 8:00 a 14:00 horas, mientras que el
del Parque Móvil se establecerá de 7:00 a 13:00 horas.

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES
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Solidaridad del
Rancho
de Pascua
de Haría
El Rancho de Pascua de Haría ha
colaborado con la Fundación Canaria
Flora Acoge con la aportación de 200
euros invertidos en ropa interior para
las personas que hacen uso a diario
del servicio de duchas, desayuno y lavandería del proyecto de Promoción
Social.
Igualmente, hicieron entrega de un
donativo a la asociación Estrellita Mágica de Yenerada para dedicarlo al estudio del cáncer infantil, así como de
distintos juguetes a la asociación VivHaría para ser destinados a los servicios sociales municipales, que serán
los encargados de repartirlos entre
los niños necesitados del municipio.

Rastro
Joven de
Navidad
El Ayuntamiento de
Haría vuelve a poner en
marcha el Rastro Joven
de Navidad coincidiendo con el Festival Internacional de Circo-Teatro MalabHaría.
El evento tendrá lugar el viernes 3 de enero, de 13:30 horas a
19:30 horas, y el sábado 4 de enero, de 16:00
horas a 19:30 horas,
siempre en la Plaza de
Haría.
En el rastro es posible encontrar artículos
de segunda mano tales
como libros, cómics, revistas, películas, vídeos,
discos y similares, además de juegos y artículos informáticos, ropa,
antigüedades, cuadros y
pinturas, coleccionables,
herramientas, maquinaria de pequeña entidad,
fotografía y cerámica,
así como artículos de
artesanía.

Agradecimiento por la
donación de regalos
La concejala de Bienestar Social,
Chaxiraxi Niz, quiere agradecer a la asociación VivHaría, al Rancho de Pascua de
Haría, al Centro Sociocultural La Tega-

Programa de Navidad y Reyes
Viernes 3 de enero

12:30H. a 19:30H.- Rastro Joven en la
de Plaza de Haría.
17:30H.- Festival Internacional de Circo “MalabHaría” en la Plaza de Haría.

20:30H.- Festival Internacional de Circo ‘MalabHaría’ en el Pabellón Polideportivo de Haría.
Sábado 4 de enero

12:30H.- Festival Internacional de
Circo 'MalabHaría' en el CSC La
Tegala.
16:00H. a 19:30H.- Rastro en la de
Plaza de Haría.
17:30H.- Festival Internacional de
Circo 'MalabHaría' en la Plaza de
Haría
18:30H.- Visita del Paje de SSMM
Los Reyes Magos de Oriente para
la recogida de cartas de los niños
del municipio en el CSC La Tegala.

20:30H.- Festival Internacional de Circo 'MalabHaría' en el Pabellón Polideportivo de Haría. Gala de cierre.
Domingo 5 de enero

15:30h.- Llegada de SSMM los Reyes
Magos de Oriente al muelle de Arrieta. A continuación, la comitiva real pasará por los pueblos del municipio
para finalizar el recorrido Haría.
19:00h.- Recepción de SSMM los Reyes
Magos de Oriente por el alcalde de
Haría en los balcones del Ayuntamiento. A continuación, tradicional Cabalgata de Reyes por las calles del pueblo,
representación de la Casa de Herodes
y reparto de regalos en la Plaza.

la y al IES Haría la donación de regalos
que han realizado a la Concejalía para la
campaña navideña ‘Ningún niño sin juguete’.

Continúan las actividades
en el Centro Sociocultural El
Marinero de Punta Mujeres
Con motivo de las Fiestas
de Navidad y Reyes, la asociación de vecinos El Marinero de Punta Mujeres continúa con sus actividades
dirigidas al público en general.
La exposición de trabajos
realizados por las participantes en los talleres de manualidades permanecerá abierta
al público hasta el 6 de enero y podrá ser visitada todos
los días de 18:00 a 20:00 horas.
Otra de las actividades

que está llevando a cabo la
asociación es la recogida de
alimentos no perecederos
destinados al área de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Haría. Las personas interesadas en participar en esta
iniciativa solidaria pueden
entregar los alimentos todos
los días, de 18:00 a 20:00 horas., hasta el 6 de enero.
Para más información
pueden contactar con la
asociación en el correo electrónico aavvpuntamujeres@
gmail.com.

