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Haría, epicentro del Carnaval
durante este fin de semana
Un año más Haría se
viste de Carnaval para
disfrutar este fin de
semana de una de las
fiestas más esperadas,
no solo por los vecinos del norte de la Isla,
sino por todos los lanzaroteños.
El Coso norteño,
que rinde homenaje a
los ‘Felices Años 20’,
volverá a congregar
este sábado, 7 de marzo, a miles de personas
ataviadas con sus disfraces, acompañados
de carrozas, murgas,
batucadas y comparsas, que contribuirán a
crear un ambiente festivo único.
Las mascaritas saldrán desde los aparcamientos del cementerio, para finalizar en la
Plaza de Haría. A continuación, los asistentes podrán disfrutar de
la verbena popular amenizada por Edwin Rivera, con su orquesta y Furia Joven, y DJ Ale
Ossorio.
Los actos del Carnaval de Haría arrancaron

Puntos violetas
en las fiestas

el pasado jueves con la fiesta para las personas mayores del municipio en el Centro Sociocultural La Tegala y la Gala Inaugural.
Para este viernes, 6 de marzo, está prevista la celebración del V Encuentro de Mur-

El Carnaval de Haría contará este
año con puntos violetas, promovidos
por el departamento de Servicios Sociales, para la prevención e información sobre conductas sexistas, acoso, abuso y agresiones sexuales en
las fiestas municipales.
El stand, ubicado en el hospitalito, en la fachada de la iglesia, estará
operativo este sábado, 7 de marzo, de
21:00 a 4:00 horas, y en él se ubicaran
tres agentes de igualdad y una psicóloga para dar atención a los casos que
se puedan detectar, con el fin de dar
apoyo, acompañamiento y derivación
de los servicios oportunos.
Entre las actividades a realizar
destacan la sensibilización de la población sobre conductas sexistas; la
detección de situaciones o zonas o
de peligro; el contacto con agentes
de seguridad o bien con los servicios de emergencia, y el registro de
las atenciones y seguimiento de las
mismas.

gas Nocturno con la batucada Villa Pípol y las
murgas Los Tabletúos, Los Simplones, Las Vacilonas y Los Gambusinos, cerrando la jornada con verbena amenizada por el grupo Arena y DJ Furre.
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de la madrugada del sábado desde la parada
habilitada, en la trasera de la iglesia de Nuestra Señora de La Encarnación.
Por otro lado, se informa de que durante la celebración de las Fiestas de Carnaval la
parada de taxis estará ubicada en la calle La
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Con motivo de la celebración del coso, el
sábado 7 de marzo se prohibirá estacionar
y se cerrarán al tráfico, a partir de las 17:00
horas, las siguientes vías: 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 participantes.
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) podrán estacionar en
los aparcamientos habilitados en las inmediaciones del Campo Municipal 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 al pueblo de Haría y estacionar
en las zonas habilitadas en las calles Cruz de
Ferrer, La Cañada o zonas aledaña al Campo
Municipal de Fútbol.
Las paradas del servicio regular de transporte situadas en las calles Cuesta del Pozo,
San Juan y Fajardo quedarán inoperativas a
partir de las 16:00 horas, habilitándose una
parada especial en el aparcamiento del Restaurante Los Cascajos.
Se ha dispuesto un servicio especial de
guaguas para que las personas que acudan
a disfrutar de las verbenas de Carnaval puedan utilizar dicho servicio al finalizar las mismas. Las guaguas saldrán a las 04:15 horas

Salidas y entradas de vehículos de
emergencias (Prohibido aparcar)
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Hoya y que las personas con movilidad reducida o alguna minusvalía podrán estacionar
sus vehículos en la calle Longuera.
Desde el Consistorio norteño se solicita la colaboración de los vecinos del pueblo
de Haría, así como la de los visitantes que se

G R A T U I T O

P

acerquen a disfrutar de los actos de Carnaval, para que respeten las señales de tráfico
y sigan las indicaciones de los agentes. Se podrá descargar el plano de Haría con las indicaciones correspondientes en la web municipal www.ayuntamientodeharia.com.
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www.ayuntamientodeharia.com
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Ayuntamiento de Haría · Hora de atención al público de los siguientes servicios:
Registro General:
de lunes a viernes de 08:00h. a 14:30h.

Oficina Técnica:
De lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h

Departamento de Intervención y Tesorería:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Arquitecto municipal:
Martes y jueves: de 09:00h. a 13:00h.

Agencia de Desarrollo Local:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Bienestar Social:
lunes, martes y jueves, de 08:00 a 14:00 horas.

TIRADA SEMANAL 1.000 EJEMPLARES

Gran participación en el
Pasacalle de la Inclusión

Este viernes tuvo lugar el ya tradicional Coso
de la Inclusión en colaboración con el CEIP San
Juan de Haría. Los 600 participantes realizaron
un recorrido por las calles del pueblo con carroza y batucadas hasta llegar a la plaza de Haría.
Durante el pasacalle actuaron las batucadas
del CEIP San Juan, La Garita, Las Mercedes y El
Capellanía y a continuación disfrutaron de baile con el DJ Jefecito. Colaboran con esta actividad La Asociación Vivharía, el Ciclo Superior de

Vinos La Grieta logra
tres medallas en
‘Catavinum World
Wine and Spirits
Competition 2020’
El Ayuntamiento de Haría felicita
a la bodega Malpaís de Máguez, que
comercializa sus vinos bajo la marca
La Grieta, tras conseguir tres medallas en uno de los concursos de vinos y licores más importantes a nivel internacional, ‘Catavinum World
Wine and Spirits Competition 2020’,
con un total de 3.100 referencias a
concurso.
Sus referencias Blanco Malvasía
Volcánica 2019 y Tinto Vendimia
Nocturna 2018 se alzaron con el
máximo galardón, medalla de oro
en sus categorías, mientras que el
Blanco Semiseco 2019 conquistó la
medalla de plata.
Estos reconocimientos se suman a los numerosos premios que
el propietario de la bodega, Ricardo
Socas, ha ido cosechando en los últimos tiempos.

Corte de luz en Mala
Se informa a los vecinos del
pueblo de Mala que la compañía
eléctrica Endesa realizará un corte temporal del suministro eléctrico el lunes 9 de marzo, desde las
9:00 a las 11:00 horas, al objeto de
realizar trabajos de mantenimiento en las redes de distribución. Se
verán afectados los puntos de suministro situados en las calles El
Chafariz y Seifío.

Educación Infantil de Teguise y el DJ Jefecito.
Participaron en el coso el CEE Nuestra Señora de Los Volcanes Tahíche; CEIP San Bartolomé
AJEI; IES San Bartolomé; IES Playa Honda; CEIP
Cesar Manrique; COI Árgana; CEIP Capellanía;
CEIP Alcalde Rafael Cabrera; IES Tinajo; IES Teguise; Adislan; IES las Maretas; CEIP La Garita;
CEIP Los Geranios; CEIP Concepción Rodríguez
Artiles; IES Salinas; IES Tías; CEIP San Juan de
Haría; Guardería Municipal de Haría; CEIP Las
Mercedes, y Residencia AMMAVIR Haría,
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La ‘Haría Extreme Lanzarote’,
en la ‘Transgrancanaria’

La ‘Haría Extreme Lanzarote 2020’ se
desplaza este fin de semana a la prueba
‘Transgrancanaria’, como carrera puntuable para la ‘Spain Ultra Cup’ y promocionando el Campeonato del Mundo
2020 de la WRMA.
Serán días de presentaciones, promoción y reuniones a las que se suma, por
primera vez y como compromiso con los
jóvenes de Haría en la pasada edición de
la HXL, un grupo de Voluntarios Extreme,

Programa de actos del Carnaval
de Haría 2020
Viernes 6 de marzo
10:00 horas: Pasacalle de la Inclusión.
21:30 horas: V Encuentro de Murgas Nocturno con la batucada Villa Pípol y las murgas Los
Tabletúos, Los Simplones, Las Vacilonas y Los Gambusinos.
23:30 horas: Verbena con el grupo Arena y DJ Furre.
Sábado 7 de marzo
12:00 horas: Pasaplaza con la participación de Drags y la comparsa Los Yaiseros.
18:00 horas: Coso del Carnaval ‘Felices Años 20 en Haría’ 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.
A continuación, verbena popular amenizada por Edwin Rivera con su orquesta, Furia Joven y DJ Ale Ossorio.

Información sobre el coronavirus

que partirán este viernes rumbo a Gran
Canaria.
Los voluntarios se ubicarán en la zona
más emblemática de carrera (el Garañón); trabajarán todo el sábado en la
salida de la Maratón y en el paso de las
carreras más largas de la ‘Transgrancanaria’. Sin duda una jornada inolvidable
para los jóvenes, que podrán aprender
y sumar experiencias dentro del voluntariado deportivo.

El campesino
y la lluvia
Por Reyes Concepción Betancor
Le pido al cielo que llueva,
que el agua empape la tierra,
que al levantar los ojos,
las gotas resbalen a chorros.
Soy campesino
que la tierra ha de labrar.
No soy peregrino,
tengo un sitio donde estar.
Mueren las hierbas secas,
al suelo nadie alimenta.
Hinco mis rodillas
buscando las semillas
del millo ya plantado,
de las papas a su lado,
de las cebollas que no crecen,
de mis esperanzas que se desvanecen.
Lluvia que antes corrías
por barrancos y cañadas,
pero ya de ti
poco queda o nada.
Por las casas te metías
y los muros saltabas.
Regabas los campos
rompiendo en un quebranto
las aljibes ahora vacías.
Ya no se ríe de alegría,
en la calle ya no hay charcos ….
¡Qué suenen los truenos
y los relámpagos estallen,
que diluvie en este desierto,
no permitas que te callen!
Que del campesino dueña eres
y, sin el agua, se muere.

