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Concierto de Toñín Corujo en el Rastro Joven de Navidad

El Rastro Joven de Navidad y el Festival Internacional
de Circo–Teatro ‘MalabHaría’ se consolidan como
una alternativa de ocio y diversión en Lanzarote
Se están desarrollando del 2 al 4
de enero en la Plaza de Haría
A pesar del frío reinante, el jueves
2 de enero, numerosas personas se
congregaron en la Plaza de Haría para
disfrutar del primer día del Rastro Joven de Navidad, que en esta edición
contó con la excelente actuación de
Toñín Corujo, timple, Raquel Alonso,
voz, Yeral Hernández, guitarra, y Manuel Becerra, piano y percusión, quienes deleitaron a las asistentes con una
magnífica selección de ritmos de soul
y blues.
Este año son 24 los puestos con los

que cuenta el Rastro Joven de Navidad, que estarán abiertos al público
hasta el sábado, 4 de enero, de 16:00 a
20:00 horas, ofreciendo a los visitantes
una amplia variedad de artículos de segunda mano, objetos de artesanía, regalos originales y repostería casera.
Los más pequeños también disfrutarán, durante la celebración del Rastro, de una zona de esparcimiento y
juegos aledaña a la plaza de Haría, donde tendrán a su disposición numerosos
juguetes didácticos e interactivos.

Rastro Navidad

El popular humorista Pepe Viyuela.

Ricky, el profesor de tenis.

Lleno absoluto en la Gala Inaugural del Festival
Internacional de Circo-Teatro ‘MalabHaría’
También el jueves, 2 de enero, dio comienzo uno de los actos más esperados por
el numeroso público que abarrotaba la sala
teatro del Centro Sociocultural La Tegala: la
Gala Inaugural del Festival Internacional de
Circo-Teatro ‘MalabHaría’, que contó con
la actuación de Ricky, Malabreikers, Toto,
Amado y la familia Bardo.
El Festival, que este año cumple su VII
edición, cuenta además con la presencia de
destacados grupos nacionales e internacio-

nales de reconocido prestigio en el ámbito
del circo de calle que no defraudarán al público asistente.
El viernes, 3 de enero, a las 17:30 horas,
la Familia Bardo, procedente de Argentina,
realizará un espectáculo de humor, música
y acrobacias en la Plaza de Haría. Ese mismo día, a las 20:30 horas, Ricky, el profesor de tenis, ofrecerá a los asistentes a la
sala teatro del Centro Sociocultural La Tegala una divertida actuación cargada de mu-
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cho humor.
Ya el sábado, 4 de enero, los amantes de
los malabares, las acrobacias y el teatro de
calle podrán disfrutar con la actuación del
dúo ruso Arabesk, a las 12:30 horas, y del
hispano-brasileño Malabreikers, a las 17:30
horas, ambas en la Plaza de Haría.
A las 20:30 horas, el reconocido humorista español Pepe Viyuela, será el encargado de poner el broche de oro al Festival
Internacional de Circo-Teatro ‘MalabHa-
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ría’ de este año. Pepe Viyuela, conocido
en la actualidad por interpretar a Chema
en la serie ‘Aída’, lleva muchos años dedicado al mundo del espectáculo y la televisión. No en vano su paso por el programa de TVE ‘Un, Dos Tres, responda otra
vez’ (1993-2004) lo consolidó como uno de
los humoristas más populares del panorama nacional. Ha realizado también numerosos películas y ha intervenido en un sinfín
de programas de televisión.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Cuádruple jubilación en el
Ayuntamiento de Haría
Cuatro trabajadores del
Ayuntamiento de Haría recibieron un emotivo homenaje de
despedida por su jubilación, en
un almuerzo de confraternización celebrado el pasado viernes, 27 de diciembre, en el Centro Democrático de Máguez.
Cerca de 100 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, Delia Santacruz, Antonio Betancort, Marcial Armas y Marcial Ramírez recibieron diferentes regalos por
parte de la Institución y de los
trabajadores en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación al
servicio de todos los vecinos del
municipio.
El alcalde de Haría, y en su
nombre la Corporación municipal, así como los compañeros
de trabajo, les desean a Delia
Santacruz, Antonio Betancort,
Marcial Armas y Marcial Ramírez lo mejor en su nueva etapa
personal que ahora comienza.

De 16:30 a 20:00 h.- Rastro Joven
de Navidad (mercado de segunda
mano, música, ludoteca y muchas más
actividades) en la Plaza de Haría.
17:30 h.- VII Festival de Circo-Teatro
‘MalabHaría’.
Actuación de la Familia Bardo en la Plaza
de Haría.
20:30 h.- VII Festival de Circo-Teatro
‘MalabHaría’.
Actuación de la Mano Jueves con su
espectáculo ‘Ricky profesor de tenis’ en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Sábado, 4 de enero:

12:00 h.- Espectáculo del VII Festival de
Circo-Teatro ‘MalabHaría’ durante la
celebración del Mercado Artesanal en la
Plaza de Haría.

18:30 h.- Llegada del Paje de SS.MM. los
Reyes Magos al Centro Sociocultural de
Haría para recoger las cartas de los niños.
17:30 h.- VII Festival de Circo-Teatro
‘MalabHaría’.
Actuación del grupo Malabreikers en la
Plaza de Haría.
20:30 h.- Actuación de Pepe Viyuela con
su espectáculo ‘Encerrona’, en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
Domingo, 5 de enero:

16:30 h.- Espectáculo Infantil en el muelle
de Arrieta. A continuación, llegada de
SS.MM. los Reyes Magos de Oriente y
recorrido por los diferentes pueblos de
municipio.
20:30 h.- Tradicional Cabalgata de
Reyes por las calles de Haría, con la
representación de la Casa de Herodes y
reparto de regalos en la Plaza de Haría.

De 16:30 a 20:00 h.- Apertura del Rastro
Joven de Navidad (mercado de segunda
mano, música, ludoteca y muchas más
actividades) en la Plaza de Haría.

Delia Santacruz, Antonio Betancort, Marcial Ramirez y Marcial Armas

Visita del Paje de SS.MM. los Reyes
Magos de Oriente
El Paje de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente estará el sábado, 4 de
enero, a las 18:30 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría,
donde saludará y recogerá las cartas de los niños del municipio que vayan dirigida a los Reyes Magos.

Jubilados con sus parejas

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Encuentro navideño en Haría
con cuatro jubilaciones
El Ayuntamiento de Haría
festejó este año 2013, como
viene siendo tradicional todos
los finales de año, la Fiesta de
Navidad, y esta vez el día 27
de diciembre, en el marco de
la Sociedad Casino de Máguez,
dirigida a sus funcionarios, personal laboral y todos los jubilados, brindándoles un suculento almuerzo, regado de buen
vino, bebidas y turrones, donde
se aprovecha para llevar a cabo
las jubilaciones del año, y en esta
ocasión se jubilaron nada menos
que cuatro de sus trabajadores
ante un escenario muy divertido, con buena música, buen baile y mucha animación.
La gente fue llegando y se
fueron sentando a su comodidad, disfrutando de una buena

comida y bebida, conversando
con sus amigos y compañeros
de al lado, pero al final del acto
vino la parte más divertida y
memorable, porque cuatro de
sus trabajadores lograron obtener la jubilación oficial, los cuales
fueron Delia Santacruz Socas,
la mayor, con 77 años, Marcial
Ramírez Fontes, Marcial Armas
Betancor y Antonio Hernández Betancor, con la gracia del
que ya viene siendo tradicional
maestro de ceremonias y compañero, encargado de Obras,
Tomás Rodríguez Dorta, con su
agasajo, y del alcalde y la Corporación, con placas conmemorativas y relojes para cada uno de
los jubilados, ramos de flores y
con una foto masiva final, para
el recuerdo.
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Excursión de grupo de mayores y jóvenes a ver los Belenes
El domingo, 29 de diciembre, ante un gran temporal de viento y frío, salió del municipio de Haría
una excursión del colectivo de mayores, esta vez
mezclado con un grupo de jóvenes, con un total de
unas 135 personas en tres guaguas, para visitar los
Belenes que se ubicaron en la isla de Lanzarote en
este año, echándoseme mucho de menos esta vez la
visita que resultaba la más importante, como era el
Belén de la Bodega Stratvs, pero esta vez, cuestiones ubicadas en la legalidad y el medioambiente nos
privan de una preciosidad, a juzgar por lo visto en
años anteriores.
Lo primero que se vio fue el Belén ubicado en
Arrecife, en el espacio de la Recova, con buenos referentes de salinas en especial, con un café de camino.
Luego salió la excursión con destino al municipio
de Tías, llegándose hasta delante del Ayuntamiento,
que es donde estaba presentada una preciosa exposición de Belén, con diseño de infinidad de casas, poblados, iglesia, cementerio y otros referentes.
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Se siguió con destino a Yaiza, y allí se vio una preciosidad, con unos bonitos detalles de salinas, agua,
casitas y casonas, espacios verdes, buen trabajo y
belleza.
Salimos luego rumbo a San Bartolomé y allí vimos
un bonito Belén, destacando el camello cargado,
yendo a almorzar al Restaurante del Monumento Al
Campesino, con suculenta comida, gran espectáculo,
con camaradería, baile y unos treinta premios.
De allí fuimos a ver el Belén de Tinajo, y como
siempre se asemeja a referencias y casas antiguas,
acabando con chocolatada y churros en la Sociedad,
muy sabroso.
Al salir de Tinajo sorprendió el espectáculo resplandeciente en Rotonda y más. Salimos al regreso,
de paso por Teguise, ya tarde, y considerado bastante bien.
No se vio en el recorrido el Belén de Haría, pero
los harianos lo han visto, y se trata de otra obra de
arte de Ramón Alfonso Hernández, recreando Iglesia y Plaza Haría.

Horario especial de Navidad (del 18 de diciembre de 2013 al 13 de enero de 2014):
Oficinas: De 8:00 a 14:00 horas.
Parque Móvil: De 7:00 a 13:30 horas.
Martes 24 y 31 de diciembre, solo Registro General, de 9:00 a 13:00 horas.
Miércoles 25 y 31 de diciembre y lunes, 6 de enero, cerrado.

