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COVID-19

El Ayuntamiento apela a la responsabilidad individual
para prevenir contagios por el coronavirus
Ante los efectos de la propagación del coronavirus (SARS-CoV-2), y siguiendo las indicaciones de la OMS, el Ministerio de Sanidad
y el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y los siete ayuntamientos de la Isla han
firmado un decreto por el que se establecen
medidas de prevención con la finalidad de
contener y reducir la propagación de la enfermedad.
Así, se suspenden todas las actividades
municipales de ocio, culturales, deportivas,
de mayores y extraescolares y se procede
al El cierre temporal de las instalaciones de
ocio, culturales, de esparcimiento, deportivas
o de mayores de titularidad municipal.
Respecto del personal, se favorecerá la
adopción de medidas de teletrabajo, con especial atención a aquellas personas que tengan menores bajo su responsabilidad, las que
tengan patologías especialmente vulnerables
y aquellas que por haber estado en contacto con personas afectadas requieran estar en
aislamiento.
Por el Área de Recursos Humanos se adoptarán las medidas necesarias para hacer efectiva las mismas, así como todas aquellas complementarias que favorezcan la conciliación
familiar.
Dichas medidas serán efectivas durante el

plazo de quince días naturales, tras los cuales se valorarán nuevamente la posibilidad de
prorrogar o dar por finalizadas las mismas.
Además, se recomienda a los vecinos que:
• Las personas que inicien síntomas respiratorios y/o fiebre, permanezcan en sus domicilios evitando acudir a centros sanitarios y a su lugar de trabajo, poniéndolo en
conocimiento del personal sanitario a través del teléfono 900112061.
• En la medida de lo posible evitar los desplazamientos a las Administraciones y centros
públicos, realizando los trámites administrativos a través de sus sede electrónicas
o vía telefónica.
• En caso de que tengan que relacionarse
con el Ayuntamiento de Haría o alguno de
sus servicios, realicen los trámites administrativos a través de la sede electrónica de
la institución: https://sede.ayuntamientodeharia.com/
• En la medida de lo posible, las consultas informativas que deban realizarse a los servicios del Ayuntamiento, se harán vía telefónica o telemática a través del directorio de
teléfonos y direcciones de correo electrónico que se encuentra en la página web: https://www.ayuntamientodeharia.com/
• Evitar lugares concurridos en los que no es

E J E M P L A R

posible mantener la distancia de seguridad
de al menos un metro.
• Evitar los viajes que no sean estrictamente necesarios.
• Fomentar el cuidado de las personas mayores

Eventos aplazados
Tras las medidas extraordinarias adoptadas, quedan aplazadas las Jornadas de Patrimonio que se iban a celebrar el 20 y 21 de
marzo y el Campeonato de Canarias de Boxeo, a celebrar el 15 de marzo.
Hasta nuevo aviso quedan suspendidos
también los talleres de manualidades y pintura, gimnasia de mantenimiento y taller de estimulación de la memoria para mayores, las
clases de aquagym para mayores y las clases
de la Escuela Municipal de Música. Además se
suspende el Mercadillo de Haría Artesanal de
los sábados y los actos programados con motivo del Día de la Encarnación. Los centros socioculturales permanecerán también cerrados, incluidos los bares.
Por otro lado quedan suspendidos los entrenamientos, las actividades deportivas y las
extraescolares.
Desde el Ayuntamiento de Haría se apela a

G R A T U I T O

la responsabilidad individual y al cumplimiento de las indicaciones de las autoridades sanitarias para contribuir a limitar la propagación
del coronavirus, especialmente entre la población de riesgo.
Los siguientes departamentos no tendrán
atención al público. Pueden contactar con
ellos en los siguientes teléfonos:
• Oficina Técnica: 928836007 y oficinatecnica@ayuntamientodeharia.com
• Agencia de Empleo y Desarrollo Local:
637893219
• Oficina de la Red Tributaria: 928847486
Para cualquier asunto de urgencia puede contactar con los concejales del grupo
de gobierno: Alfredo Villalba (673484136);
Celestino Socas (673483173); Chaxiraxi Niz (673470744); Víctor Robayna
(637898359); Soraya Brito (606428525);
Armando Bonilla (673971112); Famara
González (673484607), y Alejandro Hernández (674086215). Otros teléfonos
de interés: Centralita del ayuntamiento:
928836007 / 928835000. Policía Local de
Haría: 928835252 / 112. Protección civil
de Haría: 928835793 / 637893224.
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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

Depósito Legal: 638/99

Un total de 150 conductoras de guaguas de toda
Canarias conocen el uso de la cochinilla de Lanzarote
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía
de Igualdad y Participación Ciudadana, que
coordina Chaxiraxi Niz, promovió el pasado
viernes el acto desarrollado en los jardines de
la Asociación Milana, dentro de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer, dirigido a 150 conductoras
de las guaguas InterCity de Canarias.
Las mujeres adquirieron conocimientos sobre diferentes técnicas de aplicación del colorante natural a través de talleres en los que
pudieron descubrir las numerosas aplicaciones de la cochinilla de Lanzarote, mostrando
un gran interés por la revalorización de este
producto.
El grupo de InterCity se desplazó en guagua hasta la Asociación Milana, donde visitaron las instalaciones para, a continuación,
proceder a la realización de talleres de serigrafías, tintado de lana y seda y nopalitos encurtidos, un recurso sin explotar que ofrece

numerosas oportunidades, existiendo variedad de recetas.
La Asociación Milana obsequió a las conductoras con una arpillera realizada con cochinilla seca, información sobre tintado y una

Dos estudiantes de Haría reciben
las becas Luis Ramírez

Los miembros de la junta municipal
para la gestión de las becas del salesiano Luis Ramírez, formada por el alcalde, Alfredo Villalba, el párroco de Haría,
Norberto Medina, y el Juez de Paz, Rafael Curbelo, hicieron entrega de las becas concedidas a dos estudiantes del municipio, correspondientes al curso escolar
2019/2020.

Este año, las alumnas becadas con 500
euros han sido Zuleima Romero García,
estudiante de Periodismo, y Wiluna Rodríguez Armas, de Interiorismo.
El primer edil norteño quiere agradecer a los miembros de la junta municipal la labor que vienen realizando desde
hace varios años, así como felicitar a las
dos alumnas por las becas concedidas.

féminas de distintas partes del Archipiélago,
que recalcaron el papel de la mujer en la sociedad actual y aprovecharon para conocer de
primera mano las bondades de la cochinilla de
la isla de los volcanes.

Miles de personas volvieron a llenar las
calles de Haría en Carnaval
El pueblo de Haría volvió a congregar a miles
de personas el pasado sábado durante el popular Coso del Carnaval de los ‘Felices Años 20’, que
contó con 20 carrozas y 19 grupos que hicieron
las delicias de todos los que se acercaron al norte
de la Isla a disfrutar de unas fiestas cada vez más
arraigadas en el calendario insular.
Saliendo desde los aparcamientos del cementerio municipal, una riada de mascaritas, carrozas, murgas, batucadas y comparsas desfilaron
hasta llegar a la Plaza de Haría, donde continuó la
fiesta con la actuación de Edwin Rivera y la verbena amenizada por Furia Joven y DJ Ale Ossorio.
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, hace hincapié en la alta participación popular y en la ausencia de incidentes de consideración, gracias a
la gran labor de los cuerpos de seguridad y emergencias movilizados en el municipio.
Concretamente participaron en el dispositivo
especial puesto en marcha con motivo del Coso
del Carnaval el grupo de intervención de la Policía Local de Arrecife, el grupo de intervención
de la Guardia Civil, el Consorcio de Seguridad y
Emergencia de Lanzarote, Protección Civil de Haría y Tías, Policía Local de Haría, lo que sumaban
un total de 33 efectivos que velaron por la tranquilidad y la seguridad de los asistentes.

La guardameta Sara Niz se incorpora al
equipo femenino de la UD Lanzarote
La UD Lanzarote, que juega en
la Liga Preferente Territorial Femenina, se ha hecho con los servicios
de la joven portera hariana Sara
Niz, que en la actualidad militaba
en la UD Tacuense B de la Liga Nacional Femenina, tercera máxima
categoría a nivel nacional.
La guardameta se encuentra en
la actualidad recuperándose de
una fractura en el dedo meñique
de la mano izquierda, estando en
la recta final de la fase de rehabilitación. Desde el Ayuntamiento de
Haría se felicita a la deportista lanzaroteña por este nuevo paso en
su carrera y por la vuelta a su isla
natal.

acuarela pintada con cochinilla, que se llevaron a las diferentes islas.
Chaxiraxi Niz destacó el éxito de una jornada festiva y reivindicativa a la vez, agradeciendo la presencia de más de un centenar de

Como hecho novedoso, el Carnaval de Haría
contó este año con un punto violeta para la prevención e información sobre conductas sexistas,
acoso, abuso y agresiones sexuales, que será instalado a partir de ahora en todas en las fiestas
municipales.

Los alumnos del CEIP San Juan
acompañan a los mayores
El alumnado del CEIP San Juan de Haría está llevando a cabo un proyecto de
Aprendizaje-Servicio con la residencia
de mayores Amavir-Haría, denominado
‘Acompañando a nuestros mayores’.
El objetivo principal del proyecto es
cooperar en la mejora de la calidad de
vida de los mayores de nuestro municipio
a través de la compañía y de la realización conjunta de diferentes actividades.
Inicialmente, el alumnado ha realizado
un trabajo de investigación sobre las residencias de mayores y han entrevistado
en la emisora de radio escolar, ‘A la sombra de la palmera’, a diferentes profesionales que trabajan en dicho centro.
Se han realizado dos talleres, uno de
elaboración de máscaras con material re-

ciclado y otro de batucada. Ha sido una
gran experiencia de aprendizaje mutuo,
tanto para el alumnado como para nuestros mayores.

