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Santimbanqui-monociclo.

Los espectáculos del Festival
Internacional de Circo-Teatro
‘MalabHaría’ se representarán en la
Plaza de Haría y en el Terrero de Lucha
Las invitaciones se podrán retirar, a partir del
21 de diciembre, en el Departamento de Juventud

Figuras del Belén Municipal.

Inauguración del
Belén Municipal
El pasado sábado, 12 de diciembre, tuvo lugar la inauguración del tradicional Belén del
municipio de Haría, que en esta
ocasión se ha cambiado de ubicación y se ha desplazado a la
Plaza de la Constitución, donde permanecerá hasta la finalización de las fiestas navideñas.
El diseño del Portal corrió a
cargo de Ramón Afonso y para
el acto de apertura se contó
con la participación del Rancho
de Pascua de Haría, que hizo
las delicias de los presentes.

Ya está todo preparado para que el pueblo de Haría acoja una nueva edición del Festival Internacional
de Circo Teatro ‘MalabHaría’, que este año cuenta con
dos espacios diferentes para la representación de los
espectáculos.
Las actuaciones de la mañana y la tarde se realizarán en la Plaza de Haría, como actividad complementaria del Rastro de Navidad y del Mercado Haría Artesanal, mientras que las de la noche, a la que asisten
una mayor cantidad de público, se celebrarán en el terrero de lucha Luis Montero Barreto de Haría. Este
nuevo espacio cuenta no solo con una mejor infraes-

Daniel Figueroa Pérez.
Detalle del Belén Municipal.

Gara T. Toledo Barreto.

Reunión con los
jóvenes del municipio
La Concejalía de Juventud, coordinada por Ivens Hernández,
convoca a los jóvenes del municipio que deseen colaborar y participar en la cabalgata de Reyes a una reunión que tendrá lugar el
miércoles, 23 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
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Jorge Carlos Imhof.

Daniel Figueroa, Gara T. Toledo y
Jorge Carlos Imhof, ganadores del
‘XV Concurso de Dibujos de Navidad’
Los escolares del municipio hasta segundo curso
de la ESO participaron con sus trabajos en el ‘XV
Concurso de Dibujos de Navidad’ organizado por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Haría.
En esta edición, el primer premio ha sido para el
joven Daniel Figueroa Pérez, de 12 años y primero de
la ESO del IES Haría, mientras que el segundo recayó en Gara T. Toledo Barreto, de 9 años y del CEIP
La Garita de Arrieta, y el tercero fue para Jorge Carlos Imhof Peña, de 5 años y alumno del CEIP San Juan

Inauguración del Belen Municipal.

tructura para el correcto desarrollo de los números
circense, sino también con un mayor número de plazas, lo que permitirá acoger a más cantidad de público.
En esta ocasión, por motivos de organización, las
personas que deseen asistir a los espectáculos de la
noche deberán retirar la entrada, que se les facilitará
de forma gratuita a partir del lunes, 21 de diciembre,
de 08:00 a 13:00 horas, en el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Haría, o bien una hora antes de cada espectáculo hasta completar aforo. Cada
persona podrá retirar un máximo de cuatro entrada por día.

de Haría.
Los dibujos premiados han pasado a ilustrar el
programa de actos de las Fiestas de Navidad y Reyes
del municipio de Haría.
Desde el Consistorio norteño se quiere agradecer la colaboración mostrada por los profesores de
plásticas de los centros participantes, así como felicitar a los escolares del municipio por su participación
en este concurso, en especial a los ganadores de la
presente edición.

Excursión por la Isla
para visitar los Belenes
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Cultura, organiza una excursión el domingo, 27
de diciembre, para que los vecinos del municipio que
lo deseen puedan conocer los Belenes más característicos de la Isla.
Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse, antes del miércoles, 23 de diciembre, en el Centro de la Tercera Edad de Haría o en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento y abonar 12 euros los
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adultos y 6 euros los niños menores de 12 años.
Se pondrá a disposición de los asistentes dos guaguas que saldrán a las 09:00 horas desde la parada de
Haría y de Punta Mujeres, respectivamente.
Para solicitar más información sobre el recorrido
o recibir cualquier otra aclaración sobre la excursión
deben llamar al Centro de la Tercera Edad, en el teléfono 928 835 633, o al Departamento de Cultura
marcando el 928 835 251 o el 928 835 300.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Programa de Fiestas de Navidad y Reyes de Haría
Viernes, 18 de diciembre

19:00 h.- Inauguración de la exposición de pintura de los trabajos presentados en el Concurso de Pintura de Invierno, en el CSC La
Tegala de Haría.
20:00 h.- ‘Cantos a la Navidad’ con La Parranda de la Tercera Edad, la
Escuela de Folclore y el Colectivo Musical de Navidad.

Domingo, 27 de diciembre

09:00 h.- Excursión de los vecinos del municipio para visitar los Belenes
de la Isla, con almuerzo incluido. Salida desde la Plaza de Haría
pasando por los distintos pueblos. Información e inscripción en
el Departamento de Cultura y Centro de la Tercera Edad, antes del martes, 23 de diciembre.
Lunes 28, martes 29 y miércoles, 30 de diciembre

Sábado, 19 de diciembre

12:00 h.- Actuación Musical en el Mercado Artesanal con la Escuela de
Folclore de Haría.
20:00 h.- Encuentro de Corales en el Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación: Coral Polifónica Villa de Teguise, Coral Polifónica Vulcania y Coro Cámara de Giovanni Bardi.
Lunes, 21 de diciembre

17:00 a 19:30 h.- Taller para adultos de centros
de flores naturales. Decora tu mesa
para las Fiestas en el CSC La Tegala
de Haría. Plazo de inscripción hasta el
viernes, 19 de diciembre. El precio es
de 10 euros y las plazas limitadas.
Martes, 22 de diciembre

10:00 h.- Visita del Paje de SSMM los Reyes Magos de Oriente a los colegios del municipio.
17:00 a 19:30 h.- Continuación del taller para adultos de centros de flores naturales.
Jueves, 24 de diciembre

24:00 h.- Misa del Gallo, con exposición de versos y actuación del Rancho de Pascua. A continuación, Baile en el CSC La Tegala con
DJ Furre y el grupo Los Conejeros.
Sábado, 26 de diciembre

11.00 h.- Actuación Musical en el Mercado
Artesanal.
12:00 h.- Musical Infantil ‘El Hada Diana en
el Bosque Musical’ en el CSC La
Tegala.

17:00 a 19:00 h.- Taller Infantil de Manualidades en el CSC La Tegala de Haría.
IX Edición del Festival de
Circo Teatro ‘MalabHaría’: 2, 3
y 4 de enero
Sábado, 2 de enero

12:30 h.- La Banda de Otro (España). Plaza de Haría.
16:30 a 20:00 h.- Rastro de Navidad.
20:30 h.- Gala Presentación. Terrero de Lucha de Haría.
Kerol presenta:
1. La Banda de Otro (España)
2. Infoncundibles (malabares, España)
3. NueveUno (malabares, España)
4. Mini (equilibrios sobre sillas, España)
Domingo, 3 de enero

16:30 a 20:00 h.- Rastro de Navidad.
17:30 h.- Mini ‘Mínimo’ (acrobacias, España). Plaza de Haría.
20:30 h.- NueveUno ‘Sinergia’ (España). Terrero de Lucha de Haría.

16:30 a 20:00 h.- Rastro de Navidad.
17:30 h.- Hermanos Infoncundibles ‘Que raro, verdad?’ (España). Plaza de Haría.
20:30 h.- Gala de cierre. Terrero de Lucha de Haría.
Kerol presenta:
1. Emiliano Ron (cuerda vertical, Argentina)
2. Silver (malabares, España)
3. Lidya Gómez (straps, España)
4. Antonio Vargas (verticales, España)
5. Fernando Posse (pelotas de rebote, Argentina)
6.- Alexandeer Weibel (equilibrios, Suecia)

16:00 h.- Espectáculo infantil en el Muelle de Órzola a la espera de la
llegada de SSMM los Reyes Magos de Oriente.
A continuación, visita de los Reyes por los diferentes pueblos
de municipio.
20:00 h.- Tradicional Cabalgata de Reyes por las calle de Haría, con la
representación de la Casa de Herodes, finalizando con reparto
de regalos en la Plaza de Haría.

Perros perdidos en el municipio
La Policía Local informa de que el
Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado a dos perros
perdidos en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse
en contacto con la Policía Local para
retirarlos y abonar las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal.
Si pasado un tiempo prudencial
nadie los reclama cualquier persona
puede optar a su custodia. Los perros sólo se pueden retirar de lunes
a viernes de 07:00 a 07:30 y de 14:00
a 14:30 horas.
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Por Reyes María Concepción Betancort

Me “alongué” por la esquina,
conseguí lo que quería.
Uno, dos y tres,
por debajo y por encima,
a la uva exprimían
casi sin querer.

Tierra negra bravía,
Tanto tiempo compartida.
De ella salió su fruto,
el fruto de nuestra vida.
Bendita sea la tierra.
Bendita sea la arena.
Se nos escurre entre las manos,
juguetea con las piernas.
Coqueta mujercita
que presume de ser hembra.

Me “alongué” de nuevo
y los volví a ver.
Los tres nietos del abuelo
pisaban con los pies.
-“Buena cosecha, Don José”.
-“Buena cosecha, compadre”.
La vendimia se da bien,
mientras cae la tarde.

El aire la calienta.
La hace libre,
la hace esclava.
Presurosa se alimenta
y se mezcla
con la lava.

Lila, verde, rojo, …
colores en mis adentros,
sabores en la sangre,
por la garganta van cayendo.
Nuestro brindis, al viento.
Alzo el vino, no estás aquí.
Nuestro brindis, nuestro momento …
… y me acordé de ti.
Los racimos ya descansan,
la parra sola queda.
Tardes al sol del verano,
tiempo que se va de las manos.
Palmadas en el hombro,
palabras de aliento.
Lo tengo todo …
.. . y nada tengo.
El paisaje en mi mirar.
Los viñedos me saludan
Y la uva, ya madura,
se deja descolgar.

Generosa revienta
en los zocos
que la guardan.
La tierra de contenta,
a cambio de todo,
a cambio de nada.
Fuego, agua, roce
y un buen
trago de vino.
El campesino cae
a sus pies
rendido.
Nuestro brindis, al viento.
Alzo el vino, no estás aquí.
Nuestro brindis, nuestro momento …
… y me acordé de ti.

Lunes, 4 de enero

Martes, 5 de enero

20:30 h.- Espectáculo musical ‘Andanzas” en
el CSC La Tegala. Historia de cinco
cuerdas, creado y dirigido por Gabriel García.
Entrega del premio del Concurso de Pintura de invierno y de
Belenes Caseros.

Primer premio del II
certamen literario y
fotográfico ‘Lagar y Quesera’
ME ACORDE DE TI

Fiesta de Fin de Año en el
Centro Democrático de Máguez
El Centro Democrático de Máguez organiza una cena especial para
festejar la llegada del nuevo año, el jueves, 31 de diciembre, a partir de
las 21:30 horas, en los salones del Centro.
Las personas que deseen asistir a la cena deberán ponerse en contacto con los directivos del Centro llamando al 619 184 917.
A partir de las 23:30 horas, todos los vecinos que los deseen pueden
asistir al Centro Democrático de Máguez para disfrutar de las campanadas de fin de año y del posterior baile que será amenizado por el grupo Los Conejeros.

El mercado Haría Artesanal
sorteará cestas de
Navidad entre sus clientes
Con el objetivo de potenciar las compras en el Mercado de Haría
Artesanal durante el periodo navideño, la Concejalía de Artesanía sorteará tres cestas de Navidad entre las personas que realicen sus compras los sábados, 19 y 26 de diciembre y el 2 de enero. El sorteo se realizará cada sábado, a las 14:30 horas, en la Plaza de Haría.

El Rancho de Pascua visitará
los pueblos del municipio
El Rancho de Pascua de Haría, recuperado el pasado año por un grupo de jóvenes, visitará los próximos días los pueblos del municipio con
el objetivo de hacer llegar a los vecinos una de las tradiciones musicales
más antiguas de Canarias.
El Rancho de Pascua visitará el 23 de diciembre, partir de las 18:30
horas, los pueblos de Máguez y Haría; el 26 de diciembre, a la misma
hora, los pueblos de Mala y Tabayesco; el 30 de diciembre, Guinate, Órzola y Ye; y el 3 de enero, Arrieta y Punta Mujeres.
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Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

