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La rehabilitación
de la carretera de
Tabayesco, más cerca
El alcalde Alfredo Villalba y el concejal
municipal de Obras, Víctor Robayna, junto al
vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, se desplazaron esta semana a
Tabayesco para conocer de primera mano el
estado de la carretera LZ-207, que une este
pueblo con Haría, toda vez que la primera
Institución ha comenzado los trámites para
licitar la redacción del proyecto de estabilización y reposición del firme de los tres tramos de la vía afectados por el cierre que se

llevó a cabo en diciembre de 2018.
Desde entonces, y debido a los desprendimientos y al hundimiento de la superficie
tras las lluvias registradas dos meses antes, la
carretera permanece cortada al tráfico por
seguridad desde Chafariz hasta el cruce con
la LZ-10 (Tahíche-Haría).
“En una fase inicial, la obra comprenderá
el arreglo de estos tres tramos con la explanación del firme para estabilizarlo y la posterior reparación de la rodadura, lo que permi-

tirá garantizar la seguridad y la apertura de
esta vía”, señalan los representantes públicos.
El Cabildo señala además que la mejo-

ra del pavimento en el total de los seis kilómetros de carretera se deberá realizar más
adelante en un segundo proyecto.

Haría lamenta la pérdida
de Tomás Armas Sicilia

‘Felices años 20’ será la alegoría
del Carnaval de Haría, que se
celebrará del 5 al 8 de marzo
El Carnaval de Haría, que este año se
celebrará del 5 al 8 de marzo, girará en
torno a la alegoría de los ‘Felices Años
20’, tras la votación popular efectuada en
las pasadas semanas en la web municipal.
Un año más, el área de Festejos del
Ayuntamiento norteño que coordina Soraya Brito, puso en macha una encuesta
para escoger entre las tres alegorías propuestas para esta edición: ‘Felices Años
20’, ‘Días de Terror’ y ‘El Universo’. La temática ganadora obtuvo 239 votos de los
408 emitidos.
El Consistorio también ha llevado a

cabo un procedimiento público para convocar el concurso de elección del cartel
anunciador de las fiestas, que será anunciado próximamente.
“De esta manera damos el pistoletazo de salida a una de las fiestas más populares, no solo en el norte, sino en toda
la Isla”, declara el alcalde, Alfredo Villalba, quien anima a los vecinos de Haría a
preparar sus disfraces y carrozas e invita a la población del resto de Lanzarote a
sumarse a un Carnaval que define como
“único, con una personalidad y un carácter propios”.

El alcalde de Haría, Alfredo
Villalba, en su nombre y en el
de toda la Corporación municipal, desea trasladar sus condolencias por el fallecimiento
de Tomás Armas Sicilia, todo
un referente de la cultura y las
tradiciones populares de la Isla.
El que fuera pregonero de
las Fiestas de San Juan en 2017
comenzó desde muy joven a
participar y colaborar en actividades de carácter social y
cultural. Destaca su paso por
el grupo de teatro Guatifay, de
Haría, y La Diversión, de Tías.
Su carácter inquieto y comprometido hace que forme
parte activa de los sindicatos
SOC y CCOO y que ejerza
como presidente de la Asociación de Vecinos Faría durante
un tiempo.
La música fue también una
de sus grandes pasiones, par-

ticipando activamente en las
agrupaciones folclóricas Beñesmen y el Pavón de Tías.
Realizó varios trabajos de investigación, entre los que destaca el inventario de las tiendas de aceite y vinagre, desde
el año 1936 hasta la actualidad,
de Haría.

En los últimos años la fotografía ocupó gran parte de
su tiempo libre. Sus trabajos
han podido contemplarse en
dos exposiciones individuales: ‘Desde el Valle’ (2012) en
El Aljibe de Haría y ‘Terruño’
(2015), en la Sociedad Democracia de Arrecife.

Vuelve la Escuela
Municipal de
Circo de Haría
El Punto Joven de Haría retoma este domingo,
9 de febrero, las clases de circo aéreo y acrobacias
de la Escuela Municipal de Circo de Haría, que se
impartirán todos los domingos, de 11:00 a 13:00
horas, en el CSC La Garita de Arrieta.
Los jóvenes interesados en participar pueden
inscribirse directamente en el lugar de las clases.
Más información en la web www.juventudharia.
es, en el correo electrónico juventud@ayuntamientodeharia.com o en el Departamento de
Juventud, llamando al 928 835 009.
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Skuela de Skate Haría
El Punto Joven de Haría retoma el próximo
lunes, 10 de febrero, las clases de skate con el
proyecto ‘Skuela de Skate Haría’.
Las clases, de carácter gratuito, tienen lugar
los lunes, en la rampa de skate ubicada en la Playa de La Garita, en Arrieta, de 17:00 a 18:30 ho-

G R A T U I T O

ras. Cada alumno ha de llevar su tabla y sus protecciones.
Para más información pueden visitar la agenda de la web juventudharia.es o contactar en el
teléfono 928 835 009 (ext. 6) y en el correo juventud@ayuntamientodeharia.com.
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Reubicación de
contenedores de
residuos orgánicos

A licitación el contrato
para el transporte
discrecional de pasajeros
por vía terrestre

El Ayuntamiento comunica q los vecinos que,
debido a las dimensiones del nuevo camión de
recogida de residuos orgánicos, que imposibilita su paso por determinadas vías del municipio,
se procederá a la recolocación de los contenedores de las calles afectadas, ubicándolos en las
proximidades.
En el pueblo de Haría las vías afectadas con
Sobre las Eras, a partir de la calle El Palmeral,
Rincón de Aganada, a partir del cruce de la calle
la Cañada, y César Manrique, entre calle Longuera y calle La Cañada. En Máguez se reubicarán los contenedores de la calle Andrés Luzardo, Pollo de Máguez, mientras que en Ye las vías
afectadas serán El Tefio y La Corona.

El Ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato de
transporte discrecional de pasajeros por vía terrestre, que
consta de dos lotes. El primero está dedicado al transporte
para personas de la tercera edad, con un presupuesto base
de licitación de 12.840 euros, mientras que el segundo, dirigido al transporte para estudiantes y eventos sociales, cuenta con un presupuesto base de licitación de 16.050 euros.
La duración del contrato será de un año prorrogable año
a año hasta un máximo de cuatro y tendrá un valor estimado
(incluyendo las prórrogas) de 108.000 euros. El plazo para
presentación de ofertas termina el 24 de febrero a las 11:00
(hora canaria).

Cobro de cuotas en el
centro de la tercera edad

Reunión con los
interesados en
participar en la
carroza municipal

La presidenta de la asociación de la tercera edad Palmeral
del Norte, María de los Ángeles Perdomo, informa a los socios que durante el mes de febrero estará en el centro todos
los jueves de 10:00 a 12:00 horas, para el cobro de las cuotas, y también en el CSC El Marinero de Punta Mujeres, el
mismo día y en mismo horario.

La Concejalía de Festejos, que coordina Soraya Brito, convoca a todos los interesados en
participar con la carroza municipal en los distintos cosos de la isla a la reunión que tendrá lugar
el martes 11 de febrero, a las 17:30 horas.

Talleres de cochinilla
La Asociación Milana organiza talleres de teñido de lana y sedas, acuarelas, abalorios con pasta
de modelas, así como trabajos con lana a realizar
con dos agujas o barbilla; todo ello realizado con
carmín de cochinilla.
Los talleres se llevarán a cabo los martes o
miércoles, en horario de tarde, de 16:00 a 20:00
o de 17:00 a 21:00 horas, en el CSC La Tegala de Haría.

Yoga para niños y en familia
El Ayuntamiento continuará ofreciendo clases de yoga para niños los
miércoles, a las 16:30 horas, en la Casa del Cura de Haría.
Debido a los grandes beneficios que aporta el yoga en la vida cotidiana
de quienes lo practican, se ofrecerá una sesión mensual a la que estarán invitados los padres o madres para poder compartir la experiencia de crecimiento personal y yoga en familia.
Más información en el teléfono de contacto 603 118 332.

Competiciones del fin de semana

Obras en la
carretera LZ-201
(Máguez-Arrieta)
El Ayuntamiento de Haría comunica a los vecinos y a todos los posibles afectados que el Cabildo de Lanzarote ha iniciado este martes, 4 de febrero, las obras de instalación de
barreras de seguridad en la carretera LZ-201 (Máguez-Arrieta), de P.K. 4+500 a 11+500.
La duración estimada de los trabajos será de un mes. Se
ruega a los usuarios de la vía que circulen con precaución,
respetando la señalización provisional y los desvíos habilitados.

Fiestas de Nuestra Señora de
Lourdes – Guinate 2020

FÚTBOL:
Viernes 7 de febrero, 21:00h., categoría regional, estadio municipal Ladislao
Rodríguez Bonilla:
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – PTO. DEL CARMEN CLUB DE FÚTBOL
Sábado 8 de febrero, 12:00h., categoría infantil estadio municipal Ladislao
Rodríguez Bonilla:
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – CLUB DEPORTIVO ORIENTACIÓN MARITIMA
Sábado 8 de febrero, 12:30h., categoría cadete, estadio municipal Teguise:
CLUB DEPORTIVO TEGUISE - HARÍA CLUB DE FÚTBOL
Domingo 9 de febrero, 10:30h., categoría pre-benjamín, estadio municipal San
Bartolomé:
HARÍA CLUB DE FÚTBOL – UNIÓN SUR YAIZA CLUB DE FÚTBOL
BALONCESTO:
Viernes 7 de febrero, 17:00h., categoría pre-infantil masculino, Pabellón
municipal de Haría:
C.B. HARÍA LA VUELTA ARRIBA – COSTA TEGUISE 07
Viernes 7 de febrero, 18:30h., categoría benjamín mixto, pabellón IES Blas
Cabrera Felipe:
MAGEC LOS DUENDES- C.B. HARÍA LA VUELTA ARRIBA
Sábado 8 de febrero, 10:30h., categoría pre-infantil femenino invitado,
pabellón municipal de Tinajo:
TIZZIRI TINAJO CLUB LA SANTA - C.B. HARÍA LA VUELTA ARRIBA
Sábado 8 de febrero, 12:00h., categoría minibasket femenino, pabellón
municipal de Haría:
C.B. HARÍA LA VUELTA ARRIBA – COSTA TEGUISE 08

UN MONÓTONO
CAFÉ
Por Reyes Concepción

Viernes 7 de febrero:

19:00H.: Campeonato Femenino de Bolas.
20:30H.: Campeonato de Envite.
Sábado 8 de febrero:

16:30H.: Campeonato Masculino de Bolas.
17:00H.: Campeonato de Cinquillo.
18:00H.: Campeonato de Chinchón. A continuación, Campeonato de Ronda.
Viernes 14

20:30 horas: Campeonato de Truco
A continuación: Finalización de los diferentes campeonatos.
21:30 horas: Playback.
Sábado 15

19:00 horas: Concurso de Repostería.
20:00 horas: Bingo sorpresa.
22:00 horas Baile con DJ Furre y el grupo Vocal Force.
Domingo 16

12:15 horas: Misa y procesión.
13:30 horas: Fiesta canaria con las parrandas Los Valles y Pal Porrón
15:30 horas: Taller infantil.
16:30 horas: Playback con el grupo Simpatía.

Me molesta cada mañana
ver tu cara en la almohada
y el monótono café
olvidado en una taza.
Me molesta que al volver
quieras desaparecer,
perdida la mirada
con la excusa preparada.
Sé muy bien adónde vas,
sé muy bien con quién estás,
sé que el otro te dará
lo que en mí no buscas ya.
Sé que te marcharás,
que la maleta llenarás
con tus mentiras.
Sé que no volverás,
que el café se quedará
sin beber en la cocina.
Nadie habló del sabor,
ése que deja el amor
cuando se vuelve amargo.
Caricias en el salón,
besos en un rincón
durmiendo su letargo.
Vacía está tu almohada
y, en una gota derramada,
una lágrima olvidada

