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Compañía NueveUno.

Artistas y compañías de primer nivel
participarán este año en el Festival
Internacional de Circo-Teatro ‘MalabHaría’
Las actuaciones se llevarán a cabo en la Plaza de Haría y el
terrero de lucha Luis Montero Barreto entre el 2 y el 4 de enero

La Corporación municipal, junto a los jubilados.

El Ayuntamiento reconoce a los cinco
trabajadores jubilados en el 2015
Cinco trabajadores del Ayuntamiento recibieron un emotivo homenaje de despedida por jubilación, en un almuerzo de confraternización celebrado el pasado viernes, 18 de diciembre, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
Cerca de 150 personas asistieron a la comida organizada por el
Consistorio norteño, a la que no faltaron, además de la Corporación
y los trabajadores municipales, los antiguos jubilados y los familiares
de los homenajeados.
Tras el almuerzo, Marciala Torres Martín, José Antonio Navarro
Fernández, Laureano Martín Acuña, Francisco Feo Feo y Cristóbal
Guardia Machín recibieron diferentes obsequios por parte de la institución y de los trabajadores en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación al servicio de todos los vecinos del municipio.
La Corporación Municipal y los compañeros de trabajo quieren
desearles públicamente todo tipo de parabienes en la nueva etapa
personal que acaba de comenzar.

Augusto Montero, Amanhuy Cabrera
y Domingo Díaz, ganadores de la XVII
edición del ‘Concurso de Belenes
Caseros’
El pasado 17 de diciembre
se dio a conocer el fallo del
jurado de la XVII edición del
‘Concurso de Belenes Caseros’, que como cada año se
celebra en nuestro municipio.
Después de visitar los
nueve domicilios de los participantes y de una complicada deliberación, donde se
ha valorado la originalidad, la
tradición y el trabajo creativo, se decidió otorgar el primer premio a Augusto Montero Dorta, el segundo a
Amanhuy Cabrera Betancor
y el tercero a Domingo Díaz
Barrios.
El concejal de Cultura,
José Pérez Dorta, felicita a
los participantes y agradece el esfuerzo y la dedicación de los concursantes por
mantener viva esta tradición
navideña tan entrañable.
La entrega de premios se
realizará el sábado, 26 de diciembre, durante el espectáculo musical ‘Andanzas’.

Augusto Montero Dorta,
Primer Premio.

La cuenta atrás ya ha comenzado para que el municipio norteño acoja, del 2 al 4 de enero, una nueva edición del Festival Internacional de Circo Teatro
‘MalabHaría’, que este año cuenta con dos espacios
diferentes para la representación de los espectáculos, la Plaza de Haría, para el programa de mañana,
y el terrero de lucha Luis Montero Barreto, para el
de noche.
El cartel de esta edición de ‘MalabHaría’ cuenta
con artistas y compañías de primer nivel, entre los
que se encuentran:
LA BANDA DE OTRO: A una edad temprana se fugan con el circo, lo que podría explicar sus habilidades malabarísticas, aunque por alguna razón deciden
hacerse pasar por músicos. Como si fuesen forajidos,
andan casi siempre tramando algún golpe, golpe que
casi siempre acaba recibiendo alguno de ellos…
HERMANOS INFONCUNDIBLES: ¿Es raro que el
circo contemporáneo sólo lo entiendan los niños?;
¿es normal interpretar a Beethoven acrobáticamente?; ¿es raro o arriesgado desafiar a la mala suerte antes de ejecutar un peligroso número de monociclo?
Hacer malabares con un problema (literalmente) a
tus espaldas, ¿es extraño, posible? Y el circo con animales… de plástico, ¿insólito, tal vez? Y a todo esto,
¿para quién es raro?
NUEVEUNO: Compañía de circo madrileña formada a principios de 2015 por Stefano Fabris, Miguel
Frutos, Josu Monton y Jorge Silvestre.El espectáculo
es un trabajo de creación e investigación frente a la
manipulación de objetos, los tiempos y los precachs.
MINI: Rubén Barroso, ‘Mini’”, bajo la dirección de su
hermano Jorge Barroso, ‘Bifu’, nos demuestra por
qué está considerado uno de los mejores equilibristas de España. Un escenario mínimo, pero grandes
números de circo: equilibrio, malabares, manipulación de objetos…
KEROL: Autodidacta, completa sus estudios como

Amanhy Cabrera Betancor,
Segundo Premio.

Domingo Díaz Barrios,
Tercer Premio.
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actor excéntrico en la escuela de circo Le Lido de
Toulouse. Reciclando lo que le quedaba en el cerebro creó el espectáculo ‘Welcome to my Head’. Un
solo de malabares excéntricos y beatbox bufonesco
que ha hecho llorar a más de cien niños en menos
de un año.
EMILIANO RON: Se dedica, hace ya muchos años,
a las técnicas aéreas, especializándose en la cuerda
lisa, tras decidir dejarlo todo para ser artista de circo. Aprendiendo con grandes maestros y entrenando con otros se convierte en una leyenda viva de la
cuerda ‘The RopeMaster’.
SILVER: Silvestre Madrigal es más que un artista; es
un creador nato en secuencias de malabares. Fundador del equipo Gandini España y director de espectáculos de malabares para el Circo del Sol. En
esta ocasión nos presentará un acto donde fusiona lo
contemporáneo y lo tradicional.
LYDIA GÓMEZ: Es una de las artistas de circo más
polifacéticas que existen. Su formación como gimnasta le permite desarrollar con gran brillantez sus trabajos. Ha sido la especialista de straps en el espectáculo ‘The Hole 2’ y la artista principal en la última
obra de la compañía francesa conocida mundialmente ‘7 doigts de la main’.
ANTONIO VARGAS MONTIEL: Procede de la elite de la gimnasia deportiva. En sus inicios pasó mucho tiempo con la compañía extremeña Albadulake.
A partir de ahí ha sido el artista principal en varias
compañías famosas como ‘7 doigts de la main’ y uno
de los componentes de Circo Bruto con denominación de origen español.
FERNANDO POSE: Marcha de Argentina para dedicarse exclusivamente a su número de pelotas de
rebote e impartir clases de malabares. Las últimas
temporadas trabajó en el Teatro Circo Price de Madrid y en el CIRC-CRIC de Barcelona. Ha actuado en
galas, festivales y teatros e impartido clases en las mejores escuelas de circo de España.

Arreglados casi 130 kilómetros de
caminos agrícolas en el municipio
Desde la Concejalía de Vías y Obras del Ayuntamiento, que
coordina Víctor Robayna, se están culminando los trabajos de
arreglo y adecentamiento de casi 130 kilómetros de caminos agrícolas y accesos a viviendas y fincas, para lo que se han contratado
los servicios de cuatro empresas externas al Consistorio norteño.
Dichas obras tienen unan inversión de 60.000 euros, de los
cuales 12.000 proceden del plan de emergencias decretado por
la Corporación municipal tras el temporal de lluvia que causó graves daños en el norte de la Isla, 36.000 de fondos del Cabildo de
Lanzarote y el resto del propio Ayuntamiento de Haría.
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Caminos agrícolas.
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Árbol de Navidad decorado por los vecinos de la Placita de La Isleta.

Agradecimiento por la colaboración
en la decoración navideña

El Ayuntamiento quiere agradecer públicamente a los alumnos de los
colegios del municipio, a los colectivos y asociaciones y a todas las personas que han colaborado de forma desinteresada y altruista en la decoración navideña de la Plaza de Haría y otros espacios públicos del municipio.

Oferta formativa de
Radio Ecca para el mes de enero

Programa de Fiestas de Navidad y Reyes de Haría
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.

Domingo, 3 de enero

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.
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.
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
Lunes 28, martes 29 y miércoles, 30 de diciembre

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.

Se abre
la calle
Los Morros
con motivo
de las fiestas

Kerol presenta:
1. La Banda de Otro (España)
2. Infoncundibles (malabares, España)
3. NueveUno (malabares, España)
4. Mini (equilibrios sobre sillas, España)

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.
Lunes, 4 de enero

16:30 a 20:00H.- Rastro de Navidad.
17:30 h.- Hermanos Infoncundibles ‘Que raro, verdad?’ (España). Plaza de Haría.
18:30 h.- Visita del Paje de SSMM Los Reyes Magos de Oriente para la
recogida de cartas en el CSC La Tegala.
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)
Martes, 5 de enero

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.

Fiesta de Fin de Año en el
Centro Democrático de Máguez

Se comunica a todos los vecinos
que a partir del día de hoy, y con
motivo de las fiestas, se abrirá la
calle Los Morros de Arrieta. Ya en
enero se llevarán a cabo los cortes
puntuales en horario laboral, de
8:00 a 17:00 horas, con motivo de
las obras que está previsto que finalicen entre los meses de marzo y
abril, con el embellecimiento de las
calles La Garita y Los Morros y el
asfaltado de esta última vía.
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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 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.
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* ‘Evaluando la intervención en educación infantil’: del 11 al 29 de enero.
* ‘Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes
en domicilio’: del 11 de enero al 19 febrero.
* ‘Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones’: del 11
de enero al 9 de febrero.
* ‘Time to speak! 2’: del 11 de enero al 24 de febrero.
* ‘La realidad digital: ¿oportunidad o riesgo?’. Dirigido al profesorado: del
11 al 22 de enero.
* ‘Ayudando a los hijos e hijas a crecer’: del 11 al 27 de enero.
* ‘Time to speak… again! 2’: del 12 de enero al 17 de marzo.
* ‘Gestión del aula’: del 25 de enero al 19 de febrero.
Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia
oferta formativa que ofrece Radio Ecca pueden pasarse por el centro de
matrícula más cercano a la zona norte, ubicado en el CEIP César Manrique
Cabrera de Tahíche, donde serán atendidas los miércoles, de 17:30 a 18:30
horas. Pueden, además, solicitar información llamando a los teléfonos 928
813 097 y 902 312 212, pertenecientes a la oficina de Radio Ecca en Arrecife, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:30 horas.

Queda desierto el concurso
de pintura de invierno
La Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, comunica a los participantes en el concurso de pintura de invierno que al no haberse presentado un número mínimo de obras, el mismo queda desierto.

Exposición colectiva en ArteMala
La galería de ArteMala inaugurará la exposición colectiva denominada ‘Desconcierto’ el domingo, 27 de diciembre, a las 18:00 horas.
En esta muestra colectiva participan la pintora Elena Betancor (Lanzarote), la escultora Irena Brunec (Eslovenia), el pintor Moisés Gutiérrez
(Lanzarote), la pintora Begoña Hernández (Tenerife), el escultor Santiago Navarro (Lanzarote) y el dibujante Cristian Schulz (Lanzarote).
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 14 de febrero
y podrá visitarse de jueves a domingo, de 13:00 a 18:00 horas.

Baile en la Sociedad La Tegala
el 24 de diciembre
La noche del 24 de diciembre tendrá lugar un baile en la Sociedad La Tegala de Haría con la orquesta Los Conejeros y el Dj
Furre para todos aquellos que quieran celebrar la Nochebuena.

La Lotería de Navidad reparte
un quinto premio en Haría

El primer quinto premio de la Lotería Nacional, el 18.102, con 60.000
euros a la serie, ha sido repartido en dos administraciones de Lanzarote, una de las cuales ha sido la ubicada en la calle La Hoya, 3 de Haría.

José Luis Luzardo Niz con el quinto premio de la lotería de navidad.
Horario Registro General:

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

