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Aparcamientos
en Órzola para la
Cabalgata de Reyes
El día 5 de enero se celebrará la tradicional Cabalgata de Reyes en el municipio de Haría, que este año saldrá desde el pueblo
de Órzola.
Ante la afluencia de público que se espera, el Ayuntamiento comunica que ese día estarán habilitados todos los aparcamientos de
las Navieras Líneas Romero y Biosfera Express, por lo que se agradece especialmente el gesto de dichas compañías.
Se trata de un día en que el espectáculo, la magia, la diversión y,
sobre todo, la ilusión no faltarán y en que los actos programados
harán las delicias tanto de los pequeños como de los mayores. Así
que no dudes en asistir. Te esperamos.

¡Que comience el espectáculo!
El 9º ‘MalabHaría’ ya está aquí
El Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Haría quiere agradecer la enorme expectación generada para
esta novena edición del Festival
de Circo ‘MalabHaría’ por parte de los centenares de personas que han pasado por la oficina
de Juventud a recoger las invitaciones gratuitas para los espectáculos
nocturnos de este festival que se celebrará los días 2, 3 y 4 de enero,
como antesala de la Cabalgata de Reyes y la noche más mágica del año.
Dato que viene constatando el posicionamiento del ‘MalabHaría’ como
uno de los eventos principales de la
Navidad en la isla, además de tener ya
un hueco en el panorama nacional e internacional al
ser el primer Festival en celebrarse en el calendario
y gozar de una reputación muy alta también fuera de
nuestras fronteras isleñas.

En apenas tres días se agotaron las 1.320
entradas para los tres espectáculos de noche que tendrán lugar en el Terrero de Lucha de Haría, con un aforo para 500 personas, informando a todos aquellos que no
han conseguido la invitación de que podrán hacerlo una hora antes de cada uno
de los espectáculos en la taquilla de las
instalaciones deportivas de Haría hasta
completar el aforo permitido.
Además de estos tres espectáculos
nocturnos, la plaza de Haría también
contará con otros tres espectáculos
en horario diurno, totalmente gratuitos y sin necesidad de entrada por
desarrollarse al aire libre.
Se informa de que para los espectáculos nocturnos se abrirán las puertas del Terrero de
Lucha a las 20:15 horas, no permitiéndose el acceso al
teatro una vez comenzado el espectáculo. En taquilla
se repartirá UNA entrada por persona hasta completar el aforo.

En marcha el proyecto de recuperación
agrícola y ambiental de La Corona

Los vecinos elegirán la
alegoría del Carnaval de Haría
La concejala de Festejos, Soraya Brito, comunica que el Ayuntamiento, en su intención de implicar a los vecinos del municipio en
la organización de los actos del Carnaval de 2016, ha decidido ofrecer la posibilidad de que sean estos los que elijan la alegoría de estas fiestas que se celebrarán en el mes de febrero.
Para ello, los interesados podrán entrar en la página web del
Consistorio (http://www.ayuntamientodeharia.com) y escoger entre las temáticas ‘Lejano Oeste’, ‘Bosque Encantado’ e ‘Imperio Romano’, antes del 10 de enero.
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El primer teniente de alcalde de Haría y concejal consejero del Cabildo de asumir la ayuda económide Agricultura y Medioambiente, José Pérez Dorta, ca necesaria para sostener una cuadrilla estable para
y el consejero del ramo en el Cabildo de Lanzarote, la recuperación, limpieza y mantenimiento de unos
Antonio Morales, mantuvieron un encuentro en el 83.000 metros cuadrados de fincas, tras las gestiones
municipio norteño, donde visitaron el paisaje agríco- realizadas por el propio alcalde de Haría, Marciano
la de La Corona y la finca municipal Los Lajares, con Acuña, quien subraya “la implicación de la Corporael fin de establecer lazos de cooperación institucional ción insular al destinar una partida en los presupuespara la puesta en marcha de un proyecto de recupe- tos insular para este proyecto de gran relevancia para
ración agrícola y ambiental de estos espacios.
el municipio”.
El responsable municipal explicó pormenorizadaPor su parte, el Ayuntamiento norteño ya está tramente a su homólogo en la primera Institución de la bajando en el proyecto de recuperación de una zona
Isla la iniciativa que pretende emprender la Corpora- degradada por la extracción de piedra y realizando los
ción local, que en sus distintas fases servirá de apoyo contactos necesarios a fin de conseguir la cofinanciay asesoramiento al sector agrícola mediante iniciati- ción necesaria.
vas formativo-educativas y de experimentación e inAntonio Morales destacó al finalizar la jornada el
vestigación. Además, se persigue la recuperación de hecho de que “ayuntamientos como el de Haría esviñedos y frutales, al igual que elementos como pase- tén llevando a cabo una apuesta decidida por un secros de higos y taros, adaptando espacios deteriorados tor en el que creo ciegamente, por lo que la colapor las extracciones.
boración por parte del
Todo ello a través de
Cabildo será decidida y
la reutilización de reentusiasta y no se va a
siduos orgánicos y su
quedar en palabras”.
transformación
en
Por su parte, Pérez
abonos y bajo el paraDorta, que calificó el
guas de una agricultuencuentro de “tremenra ecológica.
damente
fructífero”,
Dicho encuentro
hizo hincapié en la buesirvió para estrechar
na sintonía entre ambas
líneas de colaboración
administraciones a la
y coordinación entre
hora de poner en ejecuambas administracioción diferentes medidas
nes, alcanzando adeencaminadas al desarromás un primer com- El teniente de alcalde de Haría, José Pérez Dorta, junto al llo económico y social
promiso por parte del consejero Antonio Morales.
integral del municipio”.
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El mercado Haría
Artesanal sortea su
última cesta de Navidad

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Con el objetivo de potenciar las compras en el Mercado de Haría
Artesanal durante el periodo navideño, la Concejalía de Artesanía está
sorteando tres cestas de Navidad entre las personas que realicen sus
compras en este espacio. El último sorteo tendrá lugar el sábado, 2 de
enero, a las 14:30 horas, en la Plaza de Haría.

Fiesta de Fin de
Año en el Centro
Democrático de Máguez

Programa de Fiestas de Navidad
y Reyes de Haría
Miércoles, 30 de diciembre

17:00 a 19:00 h.- Taller Infantil de Manualidades en el CSC La Tegala.

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.

Lunes, 4 de enero

16:30 a 20:00 h.- 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)
6. Alexandeer Weibel (equilibrios, USA)

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.

Publicado el listado de admitidos
en las subvenciones al transporte
para estudiantes
El Departamento de Educación comunica que se
encuentra publicado en el Tablón de Anuncios y en
la web del Ayuntamiento el listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria de subvenciones destinadas al transporte para estudios fuera de la
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Isla durante el curso 2014-2015.
Los estudiantes excluidos por falta de documentación tienen de plazo hasta el martes, 12 de enero, para presentarla en el Registro General del Consistorio.
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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 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.

Exposición colectiva
en ArteMala
La galería de ArteMala inauguró el pasado 27 de diciembre la exposición colectiva denominada ‘Desconcierto’, en la que 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 muestra permanecerá abierta al público hasta el 14 de febrero y
podrá visitarse de jueves a domingo, de 13:00 a 18:00 horas.

Oferta formativa de
Radio Ecca para
el mes de enero
* ‘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.
Horario Registro General:

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

