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EDICIÓN Nº 574

AÑO XI

EJEMPLAR GRATUITO

DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 5 DE ENERO DE 2012

ARRANCA LA QUINTA EDICIÓN DEL “RASTRO JOVEN DE NAVIDAD”
Y DEL “FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO “MALABHARÍA”
CON DIFERENTES ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA
Del 2 al 4 de enero la Plaza de Haría volverá a
llenarse de color y animación con la celebración de
la quinta edición del “Rastro Joven de Navidad” y
del “Festival Internacional de Circo Malabharía”.

tarde diferente en el “Rincón del
Videojuego”,mientras que los amantes de la
música tendrán la oportunidad de escuchar al
grupo musical del momento, ¡Ciempiés ni cabeza!,
el lunes 2 de enero, a las 19:00h.

De la mano de las compañías de Laura Bolón,
Trotonix,
Hermanos Moreno y Cirkea, el
ilusionismo y la magia del circo sorprenderá a los
asistentes y harán vivir momentos irrepetibles a
los más pequeños.

De 16:00h. a 20:00h. los puestos del Rastro
permanecerán abiertos al público, donde los
visitantes podrán adquirir artículos de segunda
mano, objetos de artesanía, regalos originales,
comida elaborada, así como numerosos productos
accesibles a todos los presupuestos.

Ese mismo día, a las 20:00h., más de cien
bailarines, pertenecientes a diferentes escuelas de
la Isla, realizarán una flashmob (macro
coreografía) en la Plaza de Haría.

Este año se han superado las expectativas
previstas, en cuanto al número de puestos
solicitados para participar en el Rastro Joven de
Navidad, ha manifestado el Concejal de Juventud,
Christian Avero Santacruz, por lo que la Plaza de
Haría se convertirá en el lugar de encuentro del 2
al 4 de enero. Si a ello le unimos la celebración de la
quinta edición del “Festival Internacional de Circo”
la animación y diversión está plenamente
garantizada.

El “Festival Internacional de Circo “Malabharía”
contará este año con la presencia de cuatro
Paralelamente al Rastro se realizarán diferentes
compañías de reconocido prestigio nacional que
actividades para todos los públicos. Los más
harán disfrutar al público con sus espectáculos
pequeños podrán disfrutar con diversos juegos en
circenses.
la ludoteca infantil, los más jóvenes pasarán una

V FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO “MALABHARÍA”
Lunes 2 de enero de 2012
20:30h. Gran Gala Malabharía en el Centro Socio
Cultural La Tegala de Haría .Çon la actuación de:
Trotonix de Luxe, Manolo Carambolas, Rolabola,
Hermanos Moreno, Sevelinda de Cabeza y Gelen

Martes 3 de enero de 2012
17:30h. Actuación de la compañía de circo Laura
Bolón en la Plaza de Haría.
Un espectáculo cargado de humor en la que la
danza y la colaboración del público harán posible
asombrosos y originales números de circo.
20:30h. Actuación de Trotonix en el Centro Socio
Cultural La Tegala de Haría.
Espectáculo cargado de disparates, payasadas y
malabares realizado con los objetos más
insospechados y sorprendentes.

Miércoles 4 de enero de 2012
17:30h. Actuación de la Compañía Hermanos
Moreno en la Plaza de Haría.
Monociclos, diábolos, mazas, juegos con el público
y mucho humor harán pasar al espectador una hora
divertida.
20:30h. Actuación del grupo Cirkea en el Centro
Socio Cultural La Tegala.
Sincronizaciones mentales, malabares trepidantes
y muchas sorpresas no dejaran indiferentes al
espectador.

www.malabharia.com
FIESTAS DE JUBILACIÓN DE MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ BETANCORT,
JUAN FRANCISCO BETANCOR BARRETO Y MANUEL SOCAS ACOSTA
El alcalde de Haría, José M. Torres Stinga, acompañado por los
concejales de la Corporación Municipal y por el personal del
ayuntamiento de Haría rindieron un emotivo homenaje de
despedida a tres trabajadores municipales.
Durante el transcurso de la velada
los Concejales del
ayuntamiento y un representante de los trabajadores, hicieron
entrega a María del Carmen López Betancort, Juan Francisco
Betancor Barreto y Manuel Socas Acosta, de varios regalos en
reconocimiento a sus trayectorias laborales y a los servicios
prestados al municipio.
A todos ellos les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de sus
vidas.

DOS JÓVENES DEL MUNICIPIO PARTICIPAN EN EL FESTIVAL BLUMEGRAN CANARIA DE NATACIÓN SINCRONIZADA
Las jóvenes del municipio, Cynthia de León y Aroa
Perdomo, participaron el pasado 3 de diciembre, en la
exhibición de natación sincronizada del Festival
Blume-Gran Canaria, celebrado en las instalaciones
del Club Natación de Las Palmas.
Tanto Cynthia como Aroa se iniciaron en esta
disciplina deportiva durante los meses de verano, tras
participar en los cursillos organizados por la
Concejalía de Juventud del ayuntamiento en la
piscina natural de Punta Mujeres.
El Alcalde y el Concejal de Juventud felicitan y
animan a estas jóvenes a seguir adelante en la
práctica de la natación sincronizada.

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es

RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS NECESITADOS
La ONG “Rescate y Emergencia del Norte” y la Asociación de “Cáritas” realizarán una recogida solidaria de
juguetes, el sábado 31 de diciembre, de 10:00h. a 13:00h., en la Plaza de Haría.
Los juguetes serán entregados a los niños y niñas necesitados del Municipio.

FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES
HARÍA 2010\2011
(…) continuación
Viernes 30 de diciembre de 2011:
De 11:00h. a 13:00h. Ludoteca Municipal en el Parque
Infantil de Haría (juegos y juguetes para todos).
De 16:00h. a 21:00hs. “Ocio Joven”. Actividades para
jóvenes en el “Centro Socio Cultural La Garita” de
Arrieta.
16:00h. “I Campeonato de Navidad Punto Joven de
Skate.En el parque infantil de Haría”.
19:00h.- “Concurso de Repostería de Navidad”.
20:00h.- Playback infantil y juvenil a cargo de los
niños y niñas del pueblo.
Sábado 31 de diciembre de 2011:
12:00h.- Actuación del “Rancho de Pascua de Haría”
en el Mercado Artesanal de la Plaza de Haría.
24:00h.- Baile de Fin de Año amenizado por el grupo
“Locura Viva” de Las Palmas de Gran Canaria
Lunes 2 de enero de 2012:
16:00h.- a 20:00h.- Apertura del Rastro Joven de
Navidad en la Plaza de Haría.
19:00h.- Actuación del grupo musical “Ciempiés ni
Cabeza”, en el Rincón de La Música del Rastro Joven.
20:30h.- Gran Gala Inaugural del V Festival
Internacional de Circo-Teatro “MalabHaría”, con la
actuación de las compañías “Cirkea”, “Laura Bolón”,
“Trotonix” y “Los Hermanos Moreno” en el salón de
actos del Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
Martes 3 de enero de 2012:
16:00h. a 20:00h.- Apertura del Rastro Joven de
Navidad en la Plaza de Haría.
17:30h.- V Festival Internacional de Circo-Teatro
“MalabHaría”, con la actuación de la compañía “Laura
Bolón” en la Plaza de Haría.
20:30h.- V Festival Internacional de Circo-Teatro

“MalabHaría”, con la actuación de la compañía
“Trotonix” en el salón de actos del “Centro Socio
Cultural La Tegala” de Haría.
Martes 3 de enero de 2012:
16:00h. a 20:00h.- Apertura del Rastro Joven de
Navidad en la Plaza de Haría.
17:30h.- V Festival Internacional de Circo-Teatro
“MalabHaría”, con la actuación de la compañía “Laura
Bolón” en la Plaza de Haría.
20:30h.- V Festival Internacional de Circo-Teatro
“MalabHaría”, con la actuación de la compañía
“Trotonix” en el salón de actos del “Centro Socio
Cultural La Tegala” de Haría.
Miércoles 4 de enero de 2012:
16:00h. a 20:00h.- Apertura del Rastro Joven de
Navidad en la Plaza de Haría.
17:30h.- V Festival Internacional de Circo-Teatro
“MalabHaría”, con la actuación de la compañía
“Hermanos Moreno” en la Plaza de Haría.
18:30h- Visita del Paje de S.S.M.M. los Reyes Magos
de Oriente para recoger las cartas de los niños y niñas
del municipio en el Centro Socio Cultural La Tegala de
Haría.
20:30h.- V Festival Internacional de Circo-Teatro
“MalabHaría”, con la actuación de la compañía
“Cirkea” en el salón de actos del “Centro Socio
Cultural La Tegala” de Haría.
Jueves 5 de enero de 2012:
16:00h.- Espectáculo Infantil en el muelle de Arrieta
mientras llegan sus S.S.M.M los Reyes Magos de
Oriente. A continuación visita de los Reyes a los
diferentes pueblos de municipio.
20:30h.- Tradicional Cabalgata de Reyes por las calles
de Haría con la representación de la Casa de Herodes y
reparto de regalos en la Plaza de Haría.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE TABAYESCO
La Concejalía de Festejos, coordinada por Elisabet Socas Melián, comunica e invita a los vecinos y vecinas del
pueblo de Tabayesco a la reunión que se realizará, para organizar y confeccionar el programa de Fiesta de la
Candelaria, el sábado 7 de enero a las 17:00h. en el Teleclub de Tabayesco.

NUEVO HORARIO DEL AYUNTAMIENTO DE HARÍA
DURANTE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES
Las dependencias municipales del Ayuntamiento de
Haría modifican el horario de atención al público
durante la celebración de las Fiestas de Navidad y
Reyes.
Del 27 de diciembre de 2011 al 6 de enero de 2012, las

ElMiradordeGuatifay

oficinas permanecerán abiertas de 8:00h. a 14:00h.,
y el Parque Móvil de 7:00h. a 13:00h.
El sábado, 31 de diciembre, el Registro General del
Ayuntamiento abrirá de 9:00h. a 13:00h.

Faltan 169 días para el trail “HARÍA EXTREME 2012”

EL AYUNTAMIENTO DE HARÍA TRIBUTÓ UNA
FIESTA A LOS MAYORES.
El día 20 de Diciembre, el Ayuntamiento de
Haría, tributó una bonita fiesta al colectivo de
Mayores, en el Centro Sociocultural “La Tegala”, en la
Plaza de Haría, con un suculento y agradable
almuerzo, en que se hallaba una representación de la
Residencia de Mayores del Municipio.
Los actos comenzaron con el almuerzo
brindado a unas 130 personas, previa intervención del
Sr. Alcalde Don José Torres Stinga y del Concejal del
Ramo, Jacobo Betancor Pérez., para felicitar y saludar
a los presentes, y referirse a la crisis, y luego siguió
una obra de teatro ofrecida por el colectivo de artistas
de Ye, “Raices y Ramas”, que resultó muy bonito,
donde un grupo de mujeres del pueblo de Ye,
compuesto de seis personas, con un varón, con una
historia corta y muy bonita, como “Crisis, qué
maravilla”, haciendo mucha gracia sus
intervenciones como “no me siento bien” (problemas
para sentarse), apretarse el cinturón, y cobranza del
médico, especialista en todo, con su característico
diga 33, que empezó cobrando 50 euros la primera
vez, para pasar a 100 en la segunda consulta, siendo
tratado de sinvergüenza y estafador.
Se ofrecieron bastantes premios, de los que la
gente quedó muy contenta.
Acabó la fiesta con un gran baile, en que los
mayores bailaron de lo lindo.
Este grupo contó con la colaboración habitual
de Luisa Lemes, y su manager.
FIESTA DE NAVIDAD DEL AYUNTAMIENTO, A SUS
EMPLEADOS Y JUBILADOS
El Ayuntamiento de Haría, agasajó a su
colectivo de personal en activo y jubilado, con otro
personal agregado, reuniendo a unas 130 personas,
que disfrutaron de una muy bonita fiesta en la
Sociedad de Máguez, el día 22 de Diciembre, donde
además se celebró la jubilación de tres de sus
empleados, que coincidieron con estas fechas.
Los empleados y todo el colectivo asistente,
disfrutó de un suculento almuerzo, regado de buen
vino y otros ingredientes, en una buena camaradería.
Resultó un acto muy interesante, por cuanto,
no se trataba de ofrecer el Ayuntamiento, sólo el
almuerzo tradicional de fin de año, sino que además
coincidía con la reciente jubilación oficiosa de tres
empleados del Ayuntamiento, cuales fueron Don Juan
Francisco Betancor Barreto, Doña María del Carmen
López Betancor, y Don Manuel Socas Acosta, todos
ellos con muchos años de servicio al Ayuntamiento, lo
que se convirtió en una jubilación oficial,
interviniendo el Alcalde Don José Torres Stinga con
un saludo y una felicitación a todos los asistentes, y
una memoria especial a todos y cada uno de los tres
jubilados, en medio de una solemnidad bien
reconocida.
Pero dentro del apartado de premios a los
jubilados, los mismos recibieron el pin de oro del
Ayuntamiento, y hubo una salutación y contestación a
cada uno, pero hay que decir que el plato fuerte de la
celebración, fue la intervención del Jefe de obras del
Ayuntamiento de Haría, Don Tomás Rodríguez Dorta,
que hace varios años que viene interviniendo en ello,
y que hace el acto mucho más brillante, con entrega de
paneles de la isla, esmeradamente decorados, con una
foto en grande a cada uno de los premiados, con su
discurso, aparte de otros detalles, y ello gracias a la
colaboración del personal.

