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Programa
‘MalabHaría’
Viernes, 2 de enero:

20:30 h.- Gala de apertura presentada por el Capitán Maravilla con la actuación
de la compañía Vaivén Circo (banquinas, España); la compañía Zen del
Sur (verticales y danza, España); el grupo Santimbanqui (monociclo,
Argentina); Fuman (clown, España) y Toto (malabares, Chile).

Santimbanqui (monociclo).

Sábado, 3 de enero:

17:30 h.- Espectáculo de clown y música a cargo de Fuman (España).
20:30 h.- Actuación de la compañía Zen del Sur (España).
Domingo, 4 de enero:

12:30 h.- Actuación del grupo Santimbanqui (Argentina).
17:30 h.- Actuación de la compañía Vaivén Circo (España).
20:30 h.- Gala de clausura presentada por el Capitán Maravilla con la actuación
de Ayal Benin (freesbi, Israel); Alfa Marks (cuerda vertical, Inglaterra);
Carolina Bustamante (trapecio, España); Michael Ferreri (malabares,
España) y Toto (malabares con luz, Chile).

Ayal Benin (freesbi).

Vaiven Circo.

Artistas nacionales
e internacionales de
prestigio se darán cita
en el Festival de
Circo-Teatro ‘MalabHaría’
El Rancho de Pascuas recorre
las calles de Haría para
felicitar a los vecinos
La pasada noche, el Rancho de Pascuas de Haría recorrió las
calles del pueblo animando con sus toques y cantos a los vecinos
que, expectantes, se asomaban a las puertas de sus casas para felicitarles y convidarles con dulce y licores, como se hacía antiguamente. El Rancho de Pascuas ha querido recuperar esta tradición
navideña tan arraigada en Canarias y felicitar así a todos los vecinos del pueblo de Haría.

Reunión con los carroceros y
los vecinos de Tabayesco para
organizar las fiestas
La Concejalía de Festejos convoca a los carroceros del municipio interesados en participar en los diferentes desfiles de Carnaval de la Isla a una reunión informativa que tendrá lugar el miércoles, 7 de enero, a las 19:30 horas, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
Se convoca también a los vecinos del pueblo de Tabayesco a
un encuentro de trabajo que tendrá lugar el viernes, 9 de enero,
a las 19:30 horas, en los salones del Teleclub, al objeto de confeccionar el programa de actos de las Fiestas de Nuestra Señora de
La Candelaria.

Este evento, que nace para crear un espacio
cultural diferente, se desarrolla del 2 al 4 de enero
en la carpa ubicada junto a la Plaza de Haría
Los días 2, 3 y 4 de enero, Haría
será el epicentro cultural y artístico
de la isla de Lanzarote, con un gran
número de espectáculos en formato diurno y nocturno dentro del
Festival Internacional de Circo-Teatro ‘Malabharía’, que este año cumple su octava edición, y que contará
con la presencia de destacados grupos nacionales e internacionales de
reconocido prestigio en el ámbito
del circo de calle.
Este evento, promovido por el
Ayuntamiento de Haría, a través
de la Concejalía de Juventud, nace
para crear un espacio cultural lleno de ojos chispeantes y corazones
asombrados en unas fechas donde
el público familiar está predispuesto a disfrutar del buen hacer de los
artistas invitados.
Un Festival que crece año tras

año y que ofrece un mundo cargado de malabares, risas y alto nivel
técnico en forma de espectáculos
novedosos y artistas impresionantes de la talla de Capitán Maravilla,
Loco Brusca, Hermanos Infoncundibles, Jesús Fornies, Javier Rosado, Nono, Manolo Carambolas, Javichy, Pepe Viyuela, Malabreikers o
Cirkea, que han pasado ya el ‘examen’ del experimentado público
de Haría.
Y es que el buen gusto en la
elección del programa y la originalidad de su formato han hecho que,
año tras año, este pequeño Festival del norte de Lanzarote haya cobrado una importancia considerable en el mundo del circo.

Alfa Marks (cuerda vertical).

Más información en la web
www.malabharia.com.

Pasacalle en la Plaza de Haría
El sábado, 3 de enero, a las 12:00 horas, la Plaza de Haría acogerá un pasacalle donde diferentes artistas pertenecientes a la Escuela de Circo de Lanzarote harán las delicia de los asistentes con un divertido espectáculo circense cargado de juegos malabares y acrobacias, entre otros muchos números.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

El mercado Haría Artesanal
rifará la última cesta de
Navidad entre sus clientes
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Fiestas de Navidad y
Reyes - Haría 2014/15
Martes, 30 de diciembre:

Viernes, 2 de enero:

De 17:00 a 19:00 h.- Taller infantil de Cake Pops. Un divertido
y dulce taller donde se elaborarán, decorarán y
degustarán los cake pops recién hechos. También se
empaquetarán algunos para regalar.

16:30-20:00 h.- Rastro de Navidad.

19:30 h.- Teatro de Títeres ‘El viaje de Musa’, donde la
protagonista, una niña llamada Musa, espera ilusionada lo
mejor de la Navidad…

16:30-20:00 h.- Rastro de Navidad.

Sábado, 3 de enero:

Domingo, 4 de enero:

16:30-20:00 h.- Rastro de Navidad.
Lunes, 5 de enero:

16:30 h.- Espectáculo infantil en el Muelle de Arrieta. A
continuación, acto de bienvenida de SS.MM. los Reyes
Magos de Oriente y visita a los diferentes pueblos de
municipio.
20:30 h.- Tradicional Cabalgata de Reyes Magos por las calle de
Haría, con la representación de la ‘Casa de Herodes’,
para finalizar con el reparto de regalos en la Plaza de
Haría.

Árbol de Navidad decorado por los vecinos y vecinas de la Placita de La Isleta.

La Concejalía de Artesanía comunica a los vecinos del municipio que
el sábado, 3 de diciembre, se rifará la última cesta de Navidad entre las
personas que realicen sus compras en los puestos del mercado Haría
Artesanal. El sorteo se realizará a las 14:30 horas, en la Plaza de Haría.

Visita y reparto de juguetes
de los Reyes Magos
El Ayuntamiento de Haría ayudará a sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente en el reparto de regalos que se realizará el lunes, 5 de
enero, al finalizar la cabalgata. Por ello se recomienda entregar los regalos de 8:00 a 14:00 horas en Registro General del Ayuntamiento y a
partir de las 19:00 horas en los salones del Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Oferta formativa de Radio
Ecca para el mes de enero
* ‘Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones’: del
8 de enero al 6 de febrero.
* ‘Time to Speak! 2’: del 12 de enero al 25 de febrero.
* ‘Everyday English by Radio Nivel V’: del 12 de enero al 18 de marzo.
* ‘Haciendo escuela: el proyecto educativo de centro’: del 12 de enero
al 6 de febrero.
* ‘Aprovisionamiento y almacenaje en la venta’: del 12 al 23 de enero.
* ‘Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio’: del 12 de enero al 20 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 de la zona norte, en el CEIP La Garita de Arrieta, donde
se les atenderá los lunes, de 19:30 a 20:30 horas, o llamar a los teléfonos 928 813 097 y 902 312 212, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a
13:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas.

¿A quién pertenece la Cueva de Los Verdes? En espera de la resolución
Capítulo VIII
Por Jesús Perdomo Ramírez
El Ayuntamiento de Haría solicita formalmente al Cabildo, en el año 2000, la ampliación del canon que recibe de
los Centros Turísticos. La Corporación insular se niega a tal
petición y por ello el Consistorio norteño eleva a la consideración de las distintas formaciones políticas que conforman el Cabildo la siguiente propuesta:
“1. Mantener el actual canon de participación que se de-

venga del acuerdo plenario del Excmo. Cabildo Insular de
Lanzarote.
2. Aumentar el precio de las entradas en los Centros Turísticos del municipio a 100 pesetas. El órgano recaudador
será el Cabildo y el incremento viene dado en concepto de
compensación económica por uso, disfrute y acceso al Parque Natural de La Corona, en consonancia con el deterio-

ro que sufre el medio, así como el aumento de las partidas
presupuestarias del Ayuntamiento destinadas a la limpieza
y conservación de todo el entorno del Parque Natural (…)
3. Esta Corporación muestra su total predisposición a
consensuar y formalizar un convenio que articule fórmulas que posibiliten un acuerdo duradero y satisfactorio para
las partes.”

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cultivo de alfalfa en el entorno hariano, algo importante
El municipio de Haría fue uno de los más importantes de
la Isla en el cultivo de productos ordinarios, y con razón que
fue considerado el mayor granero de la Isla, pero también
tuvo otros cultivos en sus variedades ordinarias, como los
de de la fruta, la cochinilla, el tabaco y ahora el Aloe, pero
por otra parte había un cultivo de forraje por entonces muy
apetecido, como era el cultivo de alfalfa, que se daba muy
bien en el municipio de Haría.
Había muchas fincas que se plantaban de alfalfa y al perderse ya por vieja se volvía a plantar alfalfa en ella, y se daban
grandes cosechas; citemos solo algunas zonas como las de
Los Llanos, de La Capellanía, del Cercado del Coronel, de
Corral Viejo, La Caldera, Barichuelo de Máguez, Barichuelo
de Ye, Los Cascajos, Camino Viejo, Ye, y algunos otros enclaves, solo como más asiduos.
Las fincas se plantaban de alfalfa y para eso se propiciaban los cortes últimos para aprovechar la semilla para volver a plantar de nuevo, pero las fincas no daban alfalfa todo

el año, aunque dependiendo de la humedad en que se mantuvieran llegaban a darse hasta nueve cortes al año, pero lo
más normal era de seis a ocho, porque la sequedad ya no
hacía posible que la alfalfa volviera a reventar de su tronco,
que solía aguantar muchos años.
La alfalfa se recogía en verde, y digamos que el rozarla
era un trabajo muy duro, que tiraba mucho a la espalda, y
algunas personas estaban cortando alfalfa todo el día, porque no quedaba más remedio, aunque lo normal era hacer
este trabajo por la mañana, y se descansaba para seguir a la
mañana siguiente.
Pero pensemos que esta alfalfa se vendía de dos formas,
o sea, en verde y en seco, y tenía distintos precios, que se
compensaban en sí, y se decía entonces hasta los años de
1950 que la plantación de alfalfa era bastante rentable.
Hay que darse cuenta que para conseguir un kilo de alfalfa seca hacía falta unos tres o cuatro kilos de alfalfa verde,
dependiendo de los tallos que tuvieran, más o menos re-
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sequidos, y que influían en el peso.
La gente entonces se hacía sus cálculos para lo que le
daba para comprar con el producto de la alfalfa, y no tenemos ahora mismo los precios a que se vendía en verde y en
seco, que se mantenían más o menos acordes en el producto, aunque el mismo, a pesar de ser nuestro, no se vendía
en el municipio, sino que para eso se compraba en Arrecife y hasta llegaba a Gran Canaria y Fuerteventura, y así aún
se recuerdan a los muchos estraperlistas que habían y que
se encargaban de la venta de este forraje, pero la verdad es
que para venderla había que someterla a la formación de
pacas o alpacas, en cuanto a la seca.
La alfalfa verde se vendía en sacos o en suelto, pero los
vendedores solían rociarla con un poco de agua para que
pesara más, y en cuanto a la seca, digamos que se exponía
al sol durante tres o cuatro días y luego se empaquetaba en
pacas o alpacas, y al venderla también se tendía a rociarle
algo de agua para aumentar el peso.
Semana del 22 al 27 de diciembre
22 y 23 de diciembre de 08:00h. a 14:00h.
24 de diciembre de 09:00h. a 13:00h.
25 de diciembre Festivo
26 y 27 de diciembre de 09:00h. a 13:00h

