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Bollywood llega este fin de
semana al Carnaval de Haría
El Coso podrá ser seguido a través de la señal de las
dos televisiones locales que emiten en la isla
Ya está todo preparado para disfrutar
este fin de semana del Carnaval de Haría,
uno de los más auténticos y esperados de
cuantos se celebran en la isla de Lanzarote,
con un programa de actos que arrancó el
jueves, 16 de marzo, bajo la alegoría de ‘Bollywood’, con el show de apertura a cargo de
la escuela de bailes latinos El Norte.
La jornada del viernes se inicia, a las 10:00
horas, con un pasacalles a cargo de alumnos
de distintos centros educativos de la isla. A
las 21:00 horas será el turno del encuentro
de murgas, en la Plaza del municipio, con la
participación de los Tabletuos, Desahuciados, Titi Roys y Vacilonas, finalizando a las
23:00 horas con la verbena de Carnaval,
amenizada por los DJ Furre y Jonih y el grupo Bomba.
El sábado 18, a las 11:00 horas, se llevará a cabo un taller infantil destinado a la elaboración de atrezos de Carnaval, seguido de
un pasacalles infantil, a las 12:30 horas, que
contará la participación de la Patrulla Canina,
Drag Queens, Drag 2015 de Las Palmas de
Gran Canaria y batucada.
Y por fin a las 19:00 horas dará comienzo el acto más importante del fin de semana,
el Coso de Carnaval, que contará con desfile de carrozas, murgas, comparsas, batuca-

Presentación de la campaña Para un sexo más
seguro.

Sanidad repartirá
dos mil preservativos
dentro de la campaña
‘Para un sexo más
seguro’

Grupo de Haría bajo la alegoría 'Bollywood'.
das y un gran número de mascaritas desde
los aparcamientos del cementerio hasta la
Plaza de Haría. A las 21:00 horas se iniciará
la verbena que estará amenizada por la orquesta Kódigo 10, para continuar, de 23:00 a
02:00 horas, con el DJ Javi Torres, con un espectáculo de percusión con bailarinas y drags
show, en la Plaza de Haría. Desde las 02:00 y
hasta las 04.00 horas volverá la verbena con
la orquesta Kódigo 10.
El programa de actos, organizado por la

Concejalía de Festejos del Consistorio norteño, que dirige Soraya Brito, afrontará su
último día, el domingo 19, con la celebración
del Carnaval de la Tapa. A las 13:30 horas
tendrá lugar la verbena, que estará amenizada por el grupo Bomba y orquesta Kódigo
10, mientras que a las 17:30 horas se llevará
a cabo el entierro de la sardina, acompañado
por la batucada Womanbatuca, poniendo el
punto y final con el show humorístico a cargo de Kike Pérez & Aron Gómez.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Haría acogió la presentación de la campaña de prevención ‘Para un sexo más seguro’, puesta en
marcha por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, con motivo de la celebración de los carnavales.
Así, se repartirán dos mil preservativos durante el fin de semana en los ventorrillos y las
zonas de Protección Civil del municipio norteño, con el fin de prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados
entre los jóvenes y adolescentes.
En el acto estuvieron presentes el alcalde
norteño, Marci Acuña, la concejala de Festejos,
Soraya Brito, y el director del Área de Salud de
Lanzarote, Erasmo García.

Plan especial de seguridad para facilitar
el acceso y estacionamiento de vehículos
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Seguridad
y Emergencia, coordinada por Soraya Brito, pone en marcha un dispositivo especial para la regulación
y ordenación del tráfico durante la
celebración de las Fiestas de Carnaval norteño.
De esta manera, el sábado, 18
de marzo, a partir de las 17:00 horas, se prohibirá estacionar y se cerrarán al tráfico las calles por donde discurrirá el coso de carnaval,
esto es, Intersección Cuesta del Pozo-San Juan, Faja, Sol, Molino, Cruz
de Ferrer, La Cruz, Longuera, Fajardo, Encarnación Rodríguez Lasso, De Cilla, Las Eras y El Palmeral,
permitiéndose solo el paso, hasta
las 18:00 horas, de las guaguas que
trasladen a los grupos hasta el aparcamiento del Restaurante El Cortijo.
Las personas que acudan con
sus vehículos a disfrutar del Coso
podrán utilizar las zonas de aparcamiento habilitadas en diferentes
enclaves del pueblo de Haría. Los
vehículos que accedan por la LZ-10
(Los Valles-Haría) o por la LZ-207
(Tabayesco-Haría) podrán utilizar

los aparcamientos habilitados en la
calle Las Eras, en las inmediaciones
del Campo de Fútbol o en la calle La Cañada, mientras que los vehículos que accedan por la LZ-201
(Arrieta-Haría) deberán dirigirse al
pueblo de Máguez para acceder a
Haría y estacionar en las zonas habilitadas en las calles Cruz de Ferrer, La Cañada o zonas aledaña al
Campo de Fútbol.
Se ha habilitado además una
zona especial para el aparcamiento de los vehículos de personas con
discapacidad en la calle Longuera.
La parada del servicio regular
de guaguas se trasladará el sábado
18, a partir de las 16:00 horas, al
aparcamiento del Restaurante Los
Cascajos, mientras que se habilitará un servicio especial con salida a
las 23:00 horas desde la estación
de Arrecife y vuelta el domingo 19
de madrugada, a las 00:00 y 04:30
horas, desde la trasera de la Iglesia
de Haría.
Igualmente, la parada de taxis se
trasladará a la calle La Hoya y La
calle De Cilla se cerrará al tráfico
durante las celebración de los actos
de Carnaval en la Plaza de Haría.

E J E M P L A R

Desde el Ayuntamiento de Haría se solicita la colaboración de los
vecinos de Haría, así como la de los
visitantes que se acerquen al pue-

G R A T U I T O

blo a disfrutar de los actos de Carnaval, con el fin de que respeten las
señales de tráfico y sigan las indicaciones de los agentes. Se podrá

descargar el plano con las indicaciones correspondientes en la web
municipal www.ayuntamientodeharia.com.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Competiciones deportivas
FÚTBOL
BENJAMÍN
HARÍA C.F. - SPORTING TIAS
Sábado, 18 de marzo, a las 10:00h. en el Campo de Fútbol Ladislao
Rodríguez Bonilla, Haría.
ALEVÍN
TAHÍCHE A - HARÍA C. F.
Sábado, 18 de marzo, a las 11:30h. en el Campo de Fútbol de Tahíche.
INFANTIL
ARRECIFE C.D. – HARÍA C.F.
Viernes, 17 de marzo, a las 18.00h, en el Campo de Fútbol de Altavista,
Arrecife
REGIONAL
HARÍA C.F. - VENCINKLUBF C.D.

Clases de surf y
bodyboard para los
jóvenes del municipio
La Concejalía de Juventud, que dirige Soraya Brito, en colaboración con el Club de Surf y Bodyboard Octopus, promocionará la práctica de estos deportes entre los jóvenes del municipio nacidos a partir del año 2000 con el objetivo de poner
en marcha la Escuela de Surf y Bodyboard de Haría.
Los jóvenes interesados en iniciarse o perfeccionar los conocimientos previos del surf o el bodyboard deberán tramitar
la ficha federativa para la temporada 2017 en el Club de Surf y
Bodyboard Octopus. Una vez federados, recibirán clases uno a
dos domingos al mes, dependiendo del número de inscritos, de
10:00 a 13:00 horas, a partir del 26 de marzo.
Los interesados podrán obtener más información de la actividad en la web www.juventudharia.es o llamando al 609 558
734. Los que solo deseen federarse deberán ponerse en contacto con el Club Surf y Bodyboard Octopus llamando al 685
973 255 (Richard) o a través del mail octopusbodyboard@
yahoo.es.

Depósito Legal: 638/99

Curso de scrapbooking en Ye
La Concejalía de Participación
Ciudadana, coordinada por Auxiliadora Fernández, organiza un curso gratuito de sacrapbooking en el
Centro Sociocultural El Tefío de Ye.
El curso, que se impartirá durante tres domingos seguidos, de 16:00
a 18:00 horas, dará comienzo el 26
de marzo. Los amantes de las anualidades tienen ahora la oportuni-

dad de aprender, mediante la utilización de diferentes materiales y
técnicas decorativas, una nueva forma de decorar cuadernos, álbumes
u otros objetos similares.
Las personas interesadas en la
realización del curso deberán ponerse en contacto con el personal
del Bar del Centro Sociocultural El
Tefío de Ye.

Campaña de donación
de sangre en Haría
La Concejalía de Sanidad, coordinada por Yessica Mesa, en colaboración con el Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias,
pone en marcha una campaña de
concienciación y captación de donantes de sangre.
Ambas instituciones llevan varios años trabajando con el objetivo de fomentar y concienciar a la
población sobre la necesidad de hacerse donante y garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise.

Los vecinos del municipio que
deseen colaborar en esta campaña tendrán a su disposición una unidad móvil de extracción de sangre
el jueves, 30 de marzo, de 08:30 a
14:30 horas, en la calle De Cilla de
Haría, junto a Bankia.
La donación de sangre es un
acto altruista para el que no hay
que tener condiciones excepcionales, simplemente estar concienciado y disponer de 10 minutos. Cualquier persona con buen estado de
salud, mayor de 18 años y menor de
65, y que pese más de 50 kilos puede donar sangre.

‘Pateus Nocturnus’
con observación del cielo
por los alrededores de los
Jameos del Agua
La Concejalía de Juventud,
coordinada por Soraya Brito, organiza un nuevo ‘Pateus Nocturnus’
el sábado, 25 de marzo, por los alrededores de Jameos del Agua. Los
asistentes podrán disfrutar además
de una observación dirigida del cielo.
La salida se realizará a las 20:00
horas desde la puerta principal de
Jameos del Agua. Las personas in-

teresadas en acudir deberán realizar la inscripción en la agenda de la
web www.juventudharia.es, ya que
las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.
Para solicitar más información
o realizar alguna consulta pueden
llamar al teléfono 928 835 009, de
lunes a viernes, en horario de oficina, o a través del correo juventud@ayuntamientodeharia.com.

La Corona.

Haría solicita que se
pueda utilizar piedra
de La Corona para la
rehabilitación de fincas
agrícolas del municipio
El pleno del Ayuntamiento de Haría aprobó el sábado, 11 de marzo, por unanimidad, la
propuesta del grupo de gobierno de instar al
Cabildo de Lanzarote a que inicie los trámites
oportunos que permitan, a la mayor brevedad
posible, la utilización de piedra procedente del
Monumento Natural de La Corona para la rehabilitación de fincas agrícolas del municipio,
siempre bajo unas condiciones determinadas
que no pongan en riesgo este paraje.
Y es que en los últimos años muchos vecinos
han apostado por recuperar y poner en funcionamiento las fincas abandonadas del municipio;
pero esta tarea no es sencilla al no poder disponer de los materiales adecuados para ello. Valga
como ejemplo los espacios ubicados en la zona
de La Corona, buque insignia del norte de la
Isla, que urge recuperar para mantener el paisaje agrícola característico y singular de Haría.
Igualmente, se acordó solicitar a la primera
Corporación que en el momento actual de redacción del Plan Insular se contemplen los aprovechamientos tradicionales de arena en el municipio norteño situados en la Montaña de la
Capellanía, en Máguez, y en la propia Montaña
del Volcán de La Corona.
En palabras del alcalde, Marci Acuña, “es de
vital importancia que los agricultores puedan
acceder a los materiales necesarios para la recuperación y rehabilitación de las fincas agrícolas, no solo como garantía, de desarrollo de este
sector económico, sino también como símbolo
de nuestra identidad”.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Recordando el antiguo juego de pelotamano en el municipio de Haría
El tiempo va borrando las huellas del paso
del hombre por las distintas etapas de la vida
y de los distintos fueros y referencias costumbristas, deportivas y de otro tipo, y conviene recordar que hasta los años de 1940
aún se llegó a practicar el juego de pelotamano en el municipio de Haría, y aún hay algunas pocas personas que lo recuerdan.
Parece que este deporte de pelotamano,
era similar al que se ha practicado y se practica en el país vasco, y así se le llama pelota
vasca y pelotaris a sus ejercitantes, y no se
sabe la razón por la que existe esta similitud
en la práctica de este deporte, con un territorio tan alejado como el vasco, al que nada
nos une visiblemente, pero lo cierto es que
se practicó especialmente antes de la Guerra Civil, y se sabe que se practicaba mucho en los pueblos de Haría y de Máguez, y
se sabe también que se organizaban enfrentamientos de gentes del municipio de Haría
con otras de las zonas de Tiagua y de la Ve-

gueta al menos, y ellos igualmente recalaban
por aquí para completar los compromisos.
Y lo que se recuerda ahora por algunos,
en los que se encuentra este narrador, que
llegó a presenciar su última etapa, es un esfuerzo de restauración que se le quiso dar
en los años de 1940, trayendo varios jugadores de Haría, como Don Pablo Cabrera
Rivera, que era un maestro, y Don Andrés
Betancor Bonilla, botador, y otros, para entusiasmar la afición en Máguez, y darle un
impulso, pero este deporte ya estaba agotándose en todo el municipio y este intento solo valió para jugar unos cuatro o cinco
partidos más, y volvió a decaer, perdiéndose las ganas de la juventud, que podía sacarlo
del olvido, y la indiferencia volvió a dominar
la situación, perdiéndose el poquito entusiasmo que quedaba.
Hay que tener en cuenta que la pelota
con la que se practicaba este juego o deporte era demasiado dura y por ello algunos

se ponían guantes en una mano y algunos
en las dos, porque llegaban hasta a hincharse las manos, siendo hechas de goma de coches, maciza, endorada con cuero y parte de
lana y terminadas por un zapatero con cuero, y su tamaño era similar al que tienen las
pelotitas que saltan mucho, que se ven frecuentes.
Puede decirse que de Haría tenemos
muy pocos nombres, y así el de Pablo Cabrera Rivera, muy conocedor de este juego
y hacía pelotas, y también Lázaro Socas Clavijo y Andrés Betancor Bonilla; y de Máguez
se sabe de hermanos Rafael, Manuel y Sano
Feo Perdomo, José María y José Feo, Nemesio Acosta García, los hermanos Tomás
y Juan Acuña Peraza, Pablo de León Figuera,
Pedro Luzardo Cabrera, Ambrosio y Pablo
Torres Martín, Pablo y Martin Peraza Fernández, Celedonio Figueroa Fernández, los
hermanos Benjamín y Jesús Barreto Barreto,
Juan Callero Acosta y otros.

También es conveniente saber de los sitios en que se practicaba este deporte, que
requería un espacio en una calle en que hubiera dos topes formados por filas de casas seguidas, para que las pelotas no salieran
fuera, aunque a veces había que pedir permiso a algún vecino.
En este deporte había un punto, que se
llamaba bote, formado por una piedra viva o
lisa en el suelo, de donde se votaba y había
los llamados botadores para lanzarlas.
En Haría se jugaba en la Calle de San Juan
y en Máguez, en especial en la Plaza, al sur
de Don Juan Bautista, y a veces también
para el Norte, y también delante de las casas de Marcelino Ramírez y Fernando Socas.
Se recuerda de ver a viejitos presenciando este deporte, recordando sus tiempos,
como Don Manuel Feo Perdomo en los
años de 1940 y otros. La puntuación de los
ganadores se situaba por 30 y raya, 15 y raya
y otros términos.

