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Más de 300 alumnos participan en
el pasacalle de la inclusión
Más de 300 alumnos participaron este viernes en el pasacalle de
la inclusión que se celebró, por segundo año consecutivo, con motivo de las Fiestas de Carnaval en el
municipio norteño.
La comitiva estuvo encabezada
por niños del CEIP San Juan de Haría, así como del primer y segundo curso de la ESO del IES Haría,
que se dirigieron a la Plaza, donde se llevaron a cabo distintas actuaciones.
Asimismo, acudieron al acto
las aulas en clave del CEIP Alcalde Rafael Cedrés de Tías; CEIP César Manrique Cabrera de Teguise;
CEIP Concepción Rodríguez Artiles de Tías; CEO Argana de Arrecife; IES Las Maretas de Arrecife;
IES Las Salinas de Arrecife; IES Playa Honda de San Bartolomé; e IES
San Bartolomé.
Se sumaron también a este pa-

Pregón a cargo de Gustavo Navarro.
Actuación de Drag Eros.

Arrancó el Carnaval
Medieval de Haría
Fiesta de mayores de Carnaval.

La Concejalía de Juventud,
coordinada por Soraya Brito, organiza un nuevo ‘pateus nocturnus’
para el viernes 2 de marzo, por la
montaña de la zona de Guatifay. La
salida está prevista para las 20:00
horas desde la iglesia de Guinate.
Aunque el recorrido no presenta dificultad y está indicado
para cualquier persona con ganas
de disfrutar de un paseo nocturno
diferente, se recomienda a los asistentes llevar agua, linterna, ropa y

Público asistente al pregón y la gala inaugural.

Servicio especial de guagua
un servicio de guagua reforzado para acudir a Haría y
se habilitará un servicio especial de guagua, que saldrá
a las 4:15 horas de la madrugada del domingo, desde la
trasera de la Iglesia de Haría.

Plan especial de seguridad para
facilitar el acceso y estacionamiento
de vehículos durante el Carnaval
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Ayuntamiento de Haría

jard

ría) podrán utilizar los aparcamientos habilitados en las inmediaciones
del Campo de Fútbol o de la calle La Cañada, mientras que los vehículos que accedan por la LZ-201
(Arrieta-Haría) deberán dirigirse al
pueblo de Máguez para acceder al
pueblo de 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 una zona especial para los vehículos de personas
con algún tipo de discapacidad en la
calle Longuera.
La parada del servicio regular de
guaguas se trasladará el sábado 24,
a partir de las 16:00 horas, al aparcamiento del Restaurante Los Cascajos, mientras que la parada del
servicio especial de guaguas, habilitado para la madrugada del domingo 25, a las 04:15 horas, estará ubicada en la trasera de la Iglesia. La
parada de taxis estará ubicada en la
calle La Hoya.
La calle De Cilla hasta la intersección con la calle Encarnación

CARNAVAL HARÍA 2018
COSO

Fa
C.

El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Seguridad y Emergencia, coordinada por Soraya Brito Navarro, pondrá en marcha un
dispositivo especial para la regulación y ordenación del tráfico durante la celebración de las Fiestas
de Carnaval.
El sábado 24 de febrero, a partir de las 17:00 horas, se prohibirá estacionar y se cerrarán al tráfico las calles por donde discurrirá el
Coso (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.
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 al pueblo de
Haría por la LZ-10 (Los Valles-Haría) o por la LZ-207 (Tabayesco-Ha-

calzado cómodo. Los menores de
12 años deberán ir acompañados
por un adulto.
Las personas interesadas en
acudir al ‘pateus’ 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.
Más información llamando al teléfono 928 835 009 (ext.6) o a través del siguiente correo juventud@
ayuntamientodeharia.com.
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La Concejalía de Festejos comunica a todas las personas interesadas que, con motivo de la celebración
del Coso y de la posterior verbena de Carnaval, que
tendrá lugar el sábado 24 de febrero, se contará con

sacalle alumnos de ADISLAN y del
CEE Nuestra Señora de los Volcanes de Tahíche, al igual que estudiantes del ciclo de Integración
Social del IES de Teguise, que participaron de forma voluntaria en la
organización del mismo.

‘Pateus Nocturnus’ por Guatifay

C. Faja

Este jueves, 22 de febrero, dio comienzo el programa organizado por el área de Festejos del Ayuntamiento con motivo de la celebración del Carnaval Medieval de Haría, con la
ya tradicional fiesta para las personas mayores del municipio
en el Centro Sociocultural La Tegala.
Ya por la noche fue el turno del pregón a cargo de Gustavo Navarro y la Gala Inaugural del Carnaval con la actuación
de Escuela de Circo Aerial, Drag Eros, Comparsa Los Cumbacheros y Escuela de Bailes Latinos el Norte Dance.
Para este fin de semana está previsto el Encuentro de
Murgas y posterior verbena, el viernes, y el gran Coso del
Carnaval, el plato fuerte de las fiestas, que tendrá lugar el sábado desde las 19:00 horas. El domingo se pondrá el punto y
final desde el mediodía con el Carnaval de la Tapa, conciertos, entierro de la Sardina y show humorístico.

pasacalle de la inclusión

Los Valles
Teguise
(Arrecife)

Calle cerrada al tráfico permanente
Salidas y entradas de vehículos de
emergencias (Prohibido aparcar)
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Parada de Guaguas // 04:15 horas
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Parada de Guaguas // A partir de las 16:00 horas

PH

Plaza de HARÍA

Tabayesco (Arrieta/Arrecife)

Rodríguez Lasso se cerrará al tráfico durante las celebración de los
actos de Carnaval en la plaza de
Haría.
Desde el Ayuntamiento se solici-

G R A T U I T O

ta la colaboración de los vecinos del
pueblo de Haría, así como la de los
visitantes que se acerquen al pueblo a disfrutar de los actos de Carnaval, para que respeten las seña-

les 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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Al cobro la cuota
de la asociación
de la Tercera
Edad Palmeral del
Norte en Punta
Mujeres y Haría
La presidenta de la asociación
de la tercera edad Palmeral del
Norte, María de los Ángeles Perdomo, comunica a los socios que
se está procediendo al cobro de
las cuotas correspondientes al año
2018.
El personal de la asociación estará el 1 de marzo, de 10:00 a
12:00 horas, en el Centro de La
Tercera Edad de Haría con el fin
de facilitar a los socios el abono de
las cuotas.
Desde la asociación se les recuerda a las personas mayores de
60 años del municipio que deseen
hacerse socias, que deben acudir
el día señalado y realizar los trámites correspondientes. Deben llevar dos fotos tamaños carnet y el
número del DNI.

Convocadas las pruebas para la
acreditación de competencias
clave de N2 y N3
Desde la Concejalía de Educación comunica a los vecinos del municipio
que el Centro de Educación de Personas Adultas de Lanzarote CEPA Titerroygatra ha establecido las siguientes fechas para la realización de las pruebas de acreditación de competencias clave de N2 y N3: 28 de febrero, 21
de marzo, 25 de abril y 9 de mayo.
Más información y matrícula en la sede del Centro en Arrecife, c/ Carlos
III, s/n, de lunes a jueves, de 09:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, y
los viernes, de 09:00 a 13:00 horas.

El Haría Club de Fútbol juega
este sábado en casa
Este sábado, 24 de febrero, el Haría CF recibe al CD Marino en encuentro de liga de la categoría de la tercera división nacional. El encuentro se celebrará a las 12:00 horas, en el campo de fútbol Ladislao Rodríguez Bonilla de Haría.
Una vez más, desde el Ayuntamiento de Haría se pide a los aficionados
y a los vecinos en general que acudan este sábado al partido para seguir
apoyando y animando al equipo local. Se otorgará un premio de 50 euros
al aficionado que vaya ataviado con el mejor disfraz.

Haría acogerá la final del
Campeonato de Canarias
de selecciones juveniles
‘Pancho Camurrias’
El terrero de lucha Luís Montero Barreto de Haría acogerá este domingo, 25 de febrero, el Campeonato de Canarias de selecciones juveniles ‘Torneo Pancho Camurrias’.
El tercer y cuarto puesto del torneo se disputará a las 10:00 horas,
mientras que la final tendrá lugar a las 12:00 horas. La Televisión Canaria retransmitirá en diferido la final del torneo ese mismo domingo a las
18:00 horas.

‘I Jornadas Delineando las Culturas Indígenas de Canarias’
El Consistorio, en colaboración con la asociación
cultural Pueblo Maho organiza las ‘I Jornadas
Delineando las Culturas Indígenas de Canarias”,
que se celebrarán el 2 y 3 de marzo en el Centro
Sociocultural La Tegala y la sala de exposiciones
El Aljibe.

Viernes, 2 de marzo,
en el Centro Sociocultural
La Tegala:

arqueología del Sáhara’ a cargo de la Dra.
María Antonia Perera.
18:05 h.- Ponencia sobre las ‘Primeras
excavaciones en Zonzamas. Lanzarote’ a
cargo de Inés Dug Godoy.
18:50h.- Ponencia sobre ‘La escritura líbico-latina
de Fuerteventura y Lanzarote’ a cargo del
Dr. José Juan Jiménez González.

17:00h.- Presentación de las Jornadas a cargo
de representantes del Ayuntamiento de
Haría y de la asociación cultural Pueblo
Maho.

19:35h.- Ponencia sobre ‘Escritura, estadística y
poblamiento en las Islas Canarias’, a cargo
del Dr. Juan Antonio Belmonte Avilés.
Mesa redonda donde participarán
asistentes y ponentes.

17:20h.- Ponencia sobre ‘Las poblaciones indígenas
de Canarias. Fuerteventura, Lanzarote y

INFANTIL
SAN BARTOLOMÉ CF - HARÍA CF
RINCÓN DE AGANADA
Viernes, 23 de febrero, a las 19:00h.,
en el campo municipal de fútbol de San
Bartolomé.
ALEVÍN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
– CD LOMO
Viernes, 23 de febrero, a las 17:30h, en
el campo municipal de fútbol “Ladislao
Rodríguez Bonilla” de Haría.
BENJAMÍN
CD LOMO B - HARÍA CF RINCÓN
DE AGANADA
Sábado, 24 de febrero, a las 11:00h, en
el campo municipal de fútbol Puerto
de Arrecife.
REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
– CD MARINO
Sábado, 24 de febrero, a las 12:00h. en
el campo municipal de fútbol “Ladislao
Rodríguez Bonilla” de Haría.
Baloncesto:
CATEGORÍA BENJAMÍN
MASCULINA

17:00h.- Ponencia sobre ‘Las manifestaciones
rupestres del Sáhara’ a cargo de
Mustapha El Hamri.
18:15 h: Ponencia sobre ‘La cultura del desierto del
Sáhara’ a cargo de Mohamed Lamin Semlali.
19: 30 h: Ponencia sobre ‘El Almogaren de Risco
Caído y los espacios sagrados de montaña
de Gran Canaria’, a cargo de Julio Cuenca
Sanabria.
20:20 h: Mesa redonda donde participarán
asistentes y ponentes.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol:

Sábado, 3 de marzo,
en la sala de exposiciones
El Aljibe:

CB HARÍA VUELTA ARRIBA NAZARET
Sábado, 24 de febrero, a las 09:00h.,
ALC. Rafael Cedrés Pista 1, Tías.
CATEGORÍA MINIBASKET
MASCULINA
CB HARÍA VUELTA ARRIBA CONEJEROS 06 A
Sábado, 24 de febrero, a las 09:00h.,
Ext. Pista 1 del pabellón de Tías.
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
CB HARÍA VUELTA ARRIBA
- RESTAURANTE DEL TORO
MAGECTIAS
Sábado, 24 de febrero, a las 12:00h.,
EN EL Pabellón Municipal de Deportes
de Haría.
Lucha canaria:
CATEGORÍA CADETE Y JUVENIL
CL UNIÓN SUR YAIZA - CL UNIÓN
NORTE
Lunes, 26 de febrero, a las 19:00h. en
el terrero de lucha “Feluco Paz” de San
Bartolomé.
CATEGORÍA SÉNIOR
CL UNIÓN SUR YAIZA - CL UNIÓN
NORTE
Viernes, 23 de febrero, a las 21:00h. en
el terrero de lucha “Feluco Paz” de San
Bartolomé.

Agradecimiento
El ayuntamiento de Haría y la Escuela Municipal de Talla Artística en Madera quieren agradecer públicamente al Seños Spillmann la donación realizada de un juego de gubias, heredado
de su abuela, para ser utilizado por los alumnos
de la escuela.

La UNED de Lanzarote convoca 18 plazas
de tutor para el curso 2018/19
Desde la Concejalía de Educación, coordinada por
José Pérez Dota, se comunica que la UNED de Lanzarote ha convocado concurso público de méritos para
acceder a 18 plazas ofertadas en diferentes facultades
de la Universidad.
Las titulaciones demandadas son: administración y
dirección de empresas, biología, ciencias ambientales,

ciencias jurídicas de las administraciones públicas, derecho, económicas, educación social, magisterio, pedagogía, psicología, psicopedagogía y trabajo social.
Los interesados deben presentar la documentación
requerida antes del 26 de febrero. Más información y
documentación del concurso público en la web http://
www.unedlanzarote.es/noticias/noticia/6640.

Programa del Carnaval 2018
Viernes, 23 de febrero
10:00h.– Pasacalle de la Inclusión con
la participación de los alumnos
del CEIP San Juan, IES de Haría
y Aulas Enclave de la isla.
21:00h.– III Encuentro de Murgas
Nocturno con Tabletúos, Titi
Roys, Vacilonas y Desahuciados
y con la actuación
de la Batucada
Villa Pipol.
23:00h.– Verbena de
Carnaval con
Furia Joven y
Naiyimbe.

Sábado, 24 de febrero
12:00h.– Pasaplaza con Drag Queens,
la batucada Princesa Atenya y
comparsa.
19:00h.– Coso del Carnaval Medieval
con desfile de carrozas,
murgas, comparsas, batucadas
y un gran número de
mascaritas, con salida
desde los aparcamientos
del cementerio, para
finalizar en la Plaza de
Haría.
21:30h.– Verbena de
Carnaval con la orquesta

Furia Joven de Gran Canaria y
Código 0 de Fuerteventura.
Domingo, 25 de febrero
13:00h.– Carnaval de la Tapa.
13:30h.– Concierto con Kardomillo y Si
es tarde nos vamos.
17:30h.– Carnaval del Llanto con
el entierro de la Sardina
acompañado de la batucada
Woman Batuca.
18:30h.– Carnaval de la Risa. Show
humorístico con Jaime Marrero
y Xayo.

