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Actuación de Nueveuno.
Actuación de Mini en la Plaza de Haría.

Actuación de Emiliano Ron.

Actuación de La Banda de Otro.

Actuación de Infoncundibles.

Actuación de Jorge Silvestre.

Más de 2.000 personas disfrutaron de los espectáculos
del IX Festival Internacional ‘MalabHaría’
“El próximo año, coincidiendo con el décimo aniversario del Festival,
realizaremos una programación especial cargada de novedades”, señala Marci Acuña
La novena edición del Festival Internacional de Circo Teatro ‘MalabHaría’ se clausuró el pasado 4 de diciembre con
una gala de cierre que volvió a agotar, una vez más, las 500
localidades disponibles del terrero de lucha Luis Montero Barreto, lo que viene a refrendar la gran acogida que ha tenido un evento que se ha ido consolidando, año tras año, en el
programa de actos navideños, no solo del municipio norteño, sino de toda la isla de Lanzarote.
Y es que en total fueron más de 2.000 personas las que
pudieron disfrutar de la espectacularidad de los números representados por artistas y compañías de primer nivel, tanto
en la Plaza de Haría, donde tuvo lugar el programa de mañana y tarde, como en el propio terrero de lucha, escena-

rio para las actuaciones de noche, que permitió una mayor
afluencia de público que en ediciones anteriores y brindó la
posibilidad de realizar espectáculos más complejos desde el
punto de vista logístico y de organización.
El alcalde de Haría, Marci Acuña, se mostró muy satisfecho del éxito cosechado por este evento, “fruto del trabajo, el esfuerzo y la ilusión de muchas personas, que han conseguido que ‘MalabHaría’ haya ido adquiriendo un merecido
prestigio tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”.
El primer edil anuncia, además, una edición especial cargada de novedades con motivo del décimo aniversario que
tendrá lugar el próximo año.
Tras la participación, durante las dos primeras jornadas,

de artistas como La Banda de Otro, Kerol, los Hermanos Infoncundibles, NueveUno o Mini, el último día fue el turno de
la cuerda vertical de Emiliano Ron, los malabares de Silver,
los straps de Lidya Gómez, las verticales de Antonio Vargas,
las pelotas de rebote de Fernando Posse o los equilibrios de
Alexander Weibel, en lo que supuso el broche de oro a un
festival que se ha hecho ya, por méritos propios, un importante hueco en el panorama nacional e internacional.
Como actividad paralela, quienes se acercaron al municipio de Haría estos días tuvieron la oportunidad de visitar
también los distintos puestos del tradicional Rastro de Navidad, donde pudieron adquirir desde artículos de segunda
mano, a productos de artesanía y repostería local.

Desfile real con camellos.

Cabalgata de SSMM los Reyes Magos en Haría.

Recibimiento del alcalde de Haría y la concejala de Festejos.

Ofrenda en la Iglesia de Haría.

Llegada de Los Reyes Magos al puerto de Órzola.

Melchor, Gaspar y Baltasar repartiendo regalos.

Comitiva real del municipio de Haría.

Los Reyes Magos visitaron
todos los rincones del
municipio de Haría
El 5 de enero tuvo lugar la antesala del día más esperado
del año para los más pequeños, con la visita de Sus Majestades de Oriente al municipio norteño.
En esta ocasión, y por primera vez, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron en barco al muelle de Órzola en torno a las
16:00 horas, donde fueron recibidos por el alcalde de Haría,
Marci Acuña, y la concejala de Festejos, Soraya Brito.
Los chinijos pudieron disfrutar de un espectáculo infantil
con sus personajes de dibujos favoritos mientras calmaban los
nervios ante la inminente llegada de los Reyes Magos, quienes,
después de atender a los presentes en el puerto, iniciaron un
amplio recorrido por todos y cada uno de los pueblos de municipio norteño.
La comitiva real inundó las diferentes localidades del norte de la Isla de espectáculo, magia, diversión y, sobre todo, de
mucha ilusión, que se veía reflejada en la cara, no solo de los
pequeños de la casa, sino también en la de los mayores.
Finalmente, a las 20:00 horas, dio comienzo la tradicional
Cabalgata de Reyes con camellos por las calle de Haría, con la
representación de la Casa de Herodes, la ofrenda en la Iglesia y el reparto de regalos en la Plaza de Haría, poniendo el
colofón a una jornada mágica y despidiendo los actos navideños organizados un año más por el Ayuntamiento de Haría.
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Abierto el plazo para
solicitar las ayudas a la viña
de la campaña de 2013
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Desde la Concejalía de Agricultura se informa a los viticultores
del municipio de que el plazo para
solicitar la ayuda que concede el
Estado al mantenimiento del cultivo de la vid con denominación
de origen protegida por hectárea
finaliza el 27 de enero. Esta ayuda
corresponde a la campaña 2013,
según se establece en el programa
comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias.
Los viticultores interesados en
recibir más información o solicitar
dichas ayudas deberán ponerse
en contacto con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, sito en el
pueblo de San Bartolomé, de lunes a viernes, en horario de 8:30
a 15:00 horas, o bien llamar al teléfono 928 521 048, en el mismo
horario.

Charla sobre el
cultivo de la manga
Carroza del Ayuntamiento de Haría con la alegoría 'Tribu de África'.

Carroza de la Asociación Los Más o Menos con la alegoría
'Power Rangers'.Tercer Premio del Coso de Arrecife.

Carroza del Consistorio norteño bajo la alegoría ‘Haría rumba al carnaval’

Aún queda tiempo para votar por
la alegoría del Carnaval de Haría
La concejala de Festejos, Soraya Brito, recuerda a
los vecinos del municipio que todavía están a tiempo de
votar para elegir la alegoría del Carnaval de Haría, que
se celebrará en el mes de febrero.
Hasta el momento, la propuesta que cuenta con un
mayor respaldo es el ‘El bosque encantado’, con el 67%
de los votos, seguida de el ‘El lejano Oeste’, con el 20%,

y en tercer lugar ‘El imperio Romano’, con el 13% de
apoyo popular.
Quienes deseen pueden entrar en la página web del
Consistorio (http://www.ayuntamientodeharia.com) y
escoger entre las temáticas posibles, antes del 10 de
enero.

El Ayuntamiento impulsa el
cultivo de plantas forrajeras mediante
el reparto de semillas de morango
La Concejalía de Agricultura pondrá a disposición
de los vecinos del municipio
semillas de morango (Moringa oleifera) con el objetivo de fomentar el cultivo
de plantas forrajeras con el
que potenciar el desarrollo
del sector primario.
El morango es un árbol
originario del sur del Himalaya, Nordeste de la India, utilizado no solamente como alimento para los
animales, por su alto rendimiento en la producción de biomasa fresca, sino también como planta ornamental y para la protección
contra el viento. Además, se usa en la industria farmacéutica y alimentaria, al presentar un alto contenido de
proteínas, vitaminas, minerales y una cantidad excepcional de antioxidantes que le confieren cualidades sobresalientes en la nutrición y, por tanto, para la salud
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humana y animal.
El morango destaca entre el resto de las plantas forrajeras por sus buenas características nutricionales y,
sobre todo, por crecer de
forma rápida y presentar
pocas raíces laterales, lo que
favorece el aprovechamiento del terreno colindante
para uso agrícola. El mantenimiento de árbol es muy
sencillo, pues los rebrotes se
podan cada 35 y 45 días, suministrándose, una vez picado, a los animales como alimento.
Las personas interesadas en solicitar semillas de
morango deberán inscribirse en la centralita del Ayuntamiento o bien llamar al 928 835 251, antes del sábado, 16 de enero. A partir del lunes, 18 de enero se
procederá al reparto de las semillas, por orden de inscripción, hasta agotar existencias.
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El lunes, 18 de enero, a las 16:30 horas, María José Grajal, técnico
del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) del Gobierno
de Canarias, impartirá una charla gratuita sobre los aspectos básicos en
el cultivo de la manga, en las instalaciones de la Granja Agrícola Experimental de Tahíche.
Las personas interesadas en asistir a la charla no necesitan realizar
inscripción previa, sino asistir el día de la impartición de la misma en el
horario señalado.
El concejal de Agricultura, José Pérez Dota, anima a los vecinos del
municipio a asistir a dicha conferencia, donde recibirán las indicaciones necesarias para saber cómo y cuándo podar, las pautas de riego, así
como el abono que tiene que recibir dicha planta frutal.

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 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.

Reunión con los
vecinos de Tabayesco
La Concejal de Festejos, Soraya Brito Navarro, convoca a los vecinos y vecinas del pueblo de Tabayesco a una reunión de trabajo para organizar y confeccionar el programa de las fiestas de La Candelaria. Dicha reunión tendrá lugar el miércoles, 13 de enero a las 19:00h. en los
salones del Centro Sociocultural de Tabayesco.
Horario Registro General:

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

