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Campaña de limpieza del piche
acumulado en Caleta del Mero

Nueva edición del
Concurso de Fotografía
de Invierno

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Haría,
coordinada por Yessica Mesa, y la asociación Lanzarote Limpia colaboran con el Festival Langaia en la organización de una jornada de limpieza de la costa del municipio norteño que tendrá lugar este sábado, 3
de noviembre, a partir de las 11:00 horas.
En esta ocasión, el lugar elegido para la limpieza del litoral es la playa de Caleta del Mero de Órzola, donde la acumulación de piche es
considerable.
El fuerte oleaje y las corrientes marinas hacen que los derrames
de hidrocarburos de los buques que navegan por la zona se depositen en la costa norte de Lanzarote, afectando a los ecosistemas terrestres y marinos. Por este motivo la asociación Lanzarote Limpia y
el Consistorio norteño llevan trabajando a lo largo del año 2018 en la
retirada del piche acumulado en la playa de Caleta del Mero, en Órzola. Cabe destacar que en el mes de febrero se sacaron 800 kilos y
en julio, 1.500.
“La acumulación de piche en la zona es importante, por lo que debemos aunar esfuerzos para conservar la riqueza del hábitat y la biodiversidad de nuestro litoral”, ha manifestado la concejala del Área,
Yessica Mesa.
Los voluntarios interesados en participar en esta actividad deberán
acudir el día señalado, antes de las 11:00 horas, al aparcamiento próximo a la playa de Caleta del Mero.

Suspendida la
charla 'La Sabiduría
de las Plantas'
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Se suspende la charla solidaria `La Sabiduría de Las Plantas´,
que estaba programada para el próximo domingo 4 de noviembre, a las 11.00 horas, en la Casa del Cura, según informa
el Ayuntamiento de Haría.

La Concejalía de Cultura, coordinada por José
Pérez Dorta, organiza un
Concurso de fotografía
de invierno bajo la temática de ‘Haría, arquitectura y paisaje’.
Se establecen dos
modalidades para participar en el concurso.
Una para los jóvenes
con edades comprendidas entre los 7 y 17 años
y otra para los mayores
de 18 años. En cada una
de ellas, los participantes deberán
presentar un máximo de tres fotografías en cualquier soporte y unas
dimensiones de 15X20, en color o
blanco y negro.
Las imágenes deberán presentarse en un sobre cerrado, donde
solo se indicará el seudónimo del
autor, del 12 noviembre de 2018 al
8 de enero de 2019, en el Registro
General del Ayuntamiento. Cada
sobre incluirá la fotografía presentada a concurso, la cual deberá llevar
el título y el seudónimo del autor
escrito en el reverso de la imagen,
así como los datos personales del
autor (nombre, apellidos, NIF, dirección, teléfono y e-mail).

No se aceptarán fotografías que
hayan sido publicadas o premiadas
en otros concursos.
Los participantes de ambas modalidades recibirán un primer premio consistente en 150 euros para
el ganador de la modalidad de 7 a
17 años y de 250 euros para el de
mayores de 18 años.
El jurado designado al efecto valorará los trabajos presentados al
concurso el 9 de enero de 2019, a
las 11:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
La personas interesadas en participar en este concurso podrán
consultar las bases en la web del
Ayuntamiento de Haría, www.
ayuntamientodeharia.com.

Tomás Hernández presenta
su libro ‘Los Atarantes de Tera’
en El Aljibe

Campaña de
esterilización de
perros y gatos

La sala de exposiciones El Aljibe de Haría acogerá el sábado, 24
de noviembre, a las 12:00 horas, la
presentación del libro ‘Los Atarantes de Tera. La Atlántida, el emporium navegante en el centro de
Egeo’, de Tomás Hernández Niz.
El autor nació en el pueblo de
Máguez. Tras cursar el bachillerato
en Arrecife se traslada a Gran Ca-

La Concejalía de Sanidad, coordinada por
Yessica Mesa, en colaboración con la consulta
veterinaria El Norte, pone en marcha la campaña de esterilización de perros y gatos a partir del
próximo lunes, 5 de noviembre.
Entre los requisitos se encuentran estar empadronado en el municipio y que la mascota esté
identificada (chip o equivalente) antes de la esterilización. Más información en el 625 445 228.

naria, donde finaliza los estudios
de arquitectura en 1988 en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria.
Tomás Hernández, investigador autodidacta, ha realizados numerosas investigaciones que ha
presentado en diferentes jornadas
y que han sido recogidas en diversas publicaciones.

Viaje cultural a Gran Canaria para
asistir al musical ‘Dirty Dancing’
La Concejalía de Cultura, coordinada por José Pérez Dorta, organiza un
viaje a la isla de Gran Canaria, el 11 y
12 de enero, para asistir al espectáculo musical ‘Dirty Dancing’ en el Teatro
Pérez Galdós.
Tras dos temporadas con llenos absolutos en el West End de Londres,
con dos exitosas giras por todo el Reino Unido, y su paso por la Península, la
clásica historia de Baby y Johnny llega a
Gran Canaria con fantásticas y memorables canciones como ‘Hungry Eyes’,
‘Hey! Baby’, ‘Do you Love Me?’ y el clásico ‘(I’ve Had) The Time of My Life’.

Las personas interesadas en asistir al musical deberán tener edades
comprendidas entre los 20 y 65 años
y realizar la inscripción antes del 15
de diciembre, ya que las plazas son limitadas. Se admitirán reservas, previo pago del 50% del importe total,
debiendo abonar el dinero restante
antes de la fecha límite indicada.
Para más información o realizar la
inscripción correspondiente dirigirse
al Departamento de Cultura, de lunes a viernes, en horario de 08:00 a
14:00 horas, o bien llamar a los teléfonos 928 835 009 y 928 835 300.
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Foro de Intercambio
de Experiencias
Exitosas de
Emprendeduría
El CSC La Tegala acoge el próximo lunes, 5
de noviembre, el Foro de Intercambio de Experiencias Exitosas de Emprendeduría ‘Sector
Agrario vs Sector Turístico’.
18:30.- Inauguración y presentación de las
Jornadas
18:50.- Mesa redonda y debate moderado por Juan Antonio Jorge. Participarán representantes de la DO Vinos de Lanzarote, de la Granja La Villa
de Fuerteventura y de la Bodega Los Berrazales de Gran canaria.
21:00h.- Clausura
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El Aljibe acoge la exposición
‘Tesoros de la Tierra’
El sábado 12 de noviembre, a las 12:00
horas, se inaugurará la exposición ‘Tesoros
de la Tierra’ en la sala de exposiciones El
Aljibe de Haría, organizada por Lanzarote
Geoparque.
La muestra recoge, a través de 46 fotografías y texto explicativo, los lugares
de mayor interés geológico nacional e internacional del Geoparque Mundial de
la UNESCO, Lanzarote y el Archipiélago
Chinijo.
Con esta exposición se ponen en valor

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
fin de semana

los verdaderos tesoros geológicos que
convierten nuestro territorio en
un impresionante
museo al aire libre. La muestra,
que permanecerá abierta al público hasta el 29 de diciembre, podrá
ser visitada de lunes a sábado de 10:00 a
14:00 horas.

Lucha canaria:
Sábado 3 de noviembre a las 20:00h., categoría
juvenil, en el terrero Luis Montero Barreto, Haría
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE – CLUB DE
LUCHA UNIÓN SUR TÍAS
Sábado 3 de noviembre a las 21:oo, categoría
regional, en el terrero Luis Montero Barreto, Haría
CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE – CLUB DE
LUCHA UNIÓN SUR TÍAS

Actividades gratuitas para
fomentar el emprendimiento,
la agroecología y la nutrición
La Asociación para el Desarrollo Rural
y Pesquero de Lanzarote (ADERLAN), en
colaboración con el Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Agricultura, que coordina José Pérez Dorta, y el Cabildo de Lanzarote, organizan en el mes
de noviembre varias actividades y talleres
formativos de carácter gratuito dentro del
proyecto ‘Acciones Prácticas de Desarrollo
Local Participativo en el municipio de Haría: Emprendimiento, Agroecología y Nutrición’.
El proyecto, que tiene como objetivo favorecer la formación y capacitación
de la población en temas agroecológicos,
como la elaboración de preparados naturales utilizados en agricultura ecológica, el
compostaje agrícola y la difusión de buenas
prácticas locales en transformación agroalimentaria, fomentará la emprendeduría entre los asistentes mediante la realización de
talleres de coaching.
Programa de actividades:
Del 5 al 7 de noviembre, de 16:30 a 19:30
horas: Visitas a buenas prácticas en transformación agroalimentaria: secado de frutas, cultivo de setas y elaboración de mermeladas y mojos.
8 y 9 de noviembre, de 16:30 a 19:30 horas:
Taller ‘Huerto ecológico: plantas que curan
plantas’, impartido por María Isabel Algua-

cil, ingeniera técnico
agrícola, en la finca
ecológica Las Rosas
de Máguez.
Del 13 al 15 de noviembre, de 17:30 a 20:30 horas: Taller ‘Huerto ecológico y alimentación consciente’, impartido por Victoria Frau Mayans, alquimia
en tu plato, en el herbolario del Mercado
Municipal de Abastos de Haría.
Del 19 al 23 de noviembre, de 17:00 a
20:00 horas: Taller de coaching para emprender ‘Alineando proyecto empresarial y proyecto de vida’, impartido por Ana
Yúryiga Lemes, experta en coaching y pedagoga, en la sala de exposiciones El Aljibe.
Del 19 al 30 de noviembre, de 16:30 a
19:30 horas: Taller de compostaje agrícola en la finca ecológica Tres Peñas de Tías.
Estás actividades de formación, difusión
y asesoramiento están destinadas a empresarios, emprendedores, asociaciones y
a aquellas personas interesadas en desarrollar proyectos en esos ámbitos.
Las plazas son limitadas por lo que las
personas interesadas en participar en alguna de las actividades deberán ponerse en
contacto con Aderlan a través de los teléfonos 928 836 590 (ext.1) y 928 810 100
(ext.3615) o mediante el correo infoaderlan@gmail.com.

Fútbol

El Club de Lucha Unión
Norte se enfrenta este
sábado al Unión Sur Tías
El Club de Lucha Unión Norte medirá sus
fuerzas ante el Unión Sur Tías este sábado, 3 de
noviembre, a las 21:00 horas, en el terrero de lucha Luis Montero Barreto, dentro de la XXXV
Liga Cabildo de Lanzarote.
Desde el Ayuntamiento se anima a los vecinos
y amantes de la lucha acudir al terrero a dar su
apoyo al Unión Norte, así como a hacerse socio
para apoyar al Club en esta nueva temporada.

Abierta el plazo para
participar en la Feria de
la Tapa ‘Haría Extreme
Lanzarote’
Las empresas de restauración interesadas en
participar en la feria ‘Tapeo´s Runner’, que tendrá lugar el sábado 17 de noviembre con motivo
de la celebración de la ‘Haría Extreme Lanzarote
2018’, deberán presentar la solicitud correspondiente entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre, en el Registro General del Ayuntamiento.
La solicitud de inscripción se podrá descargar en la web oficial del evento, www.hariaextreme.com, o solicitarla en el mismo Registro. Este
acontecimiento deportivo es una extraordinaria
oportunidad para mostrar al visitante las excelencias culinarias que ofrece el municipio de Haría.

Sábado 3 de noviembre a las 17:00h, categoría
preferente, campo de fútbol Ladislao Rodríguez
Bonilla, Haría
HARÍA C.F. – PEDRO HIDALGO TRES PALMAS
C.F.
Sábado 3 de noviembre a las 12:00h, categoría
infantil, campo de fútbol Puerto del Carmen
C.F. PUERTO DEL CARMEN – HARÍA C.F.
Domingo 4 de noviembre a las 10:30h. categoría
pre-benjamín, campo de fútbol municipal los
Volcanes, Tinajo.
C.D. TINAJO – HARÍA C.F.
Baloncesto:
Sábado 3 de noviembre a las 10:30h. categoría
minibasket femenino, pabellón municipal de Tinajo.
TIZZIRI TINAJO CLUB LA SANTA – CLUB DE
BALONCESTO HARÍA CASA MUSEO CESAR
MANRIQUE
Domingo 4 de noviembre a las 11:00h categoría
cadete femenino, pabellón José Perdomo Umpiérrez,
Corralejo Fuerteventura
CORRALEJO SUNS - PRE-INVITADO – HARÍA
RENAULTDACIA ARIAGONA-PRE-INVITADO

Bingo benéfico en Ye
El sábado 3 de noviembre se celebrará un
bingo benéfico por las Fiestas de San Francisco Javier en el Centro Sociocultural El Tefío de
Ye, a las 18:00 horas. Todos los asistentes, que
han de ser mayores de 18 años, están invitados
a una chocolatada.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De las ubicaciones de las casas consistoriales de la antigüedad en Haría
Resulta que el Ayuntamiento de Haría,
como lo fueron todos los demás ayuntamientos en la antigüedad, no tenían Casa Consistorial propia y hasta ahí llegaba la pobreza
de la época, y los alcaldes de turno, que solo
eran unos agricultores, algunos con más propiedades y otros con menos, aunque algunos
podrían considerarse caciques, pero que serían los menos, y una cosa que si hay que tener muy en cuenta es el hecho de que no
cobraban nada en absoluto por su trabajo o
dedicación al cargo, si bien llegaban a tener
algunas influencias por ser algo normal que el
cargo lo requería, y parece que lo encarnaba.
Digamos al fin que los indicados alcaldes
antiguos montaban la Casa Consistorial en su
propia casa particular, y no cobraban tampoco nada en absoluto, en concepto de alquileres o compensaciones, y todo ello se consideraba muy normal en la época.
Digamos que una de las referencias más

antiguas de existencia de Casa Consistorial,
en domicilio particular en Haría, fue una vivienda del que entonces fuera alcalde, Don
Francisco Perdomo Cabrera, en los años de
1880, fallecido en 1881, en lo que se llamó
la Calle Ángel Guerra, antes El Islote, donde luego vivió su hijo que fuera concejal, Don
Eligio Perdomo Bonilla, y sus hijos Don Salvador, Don Tobías, Don Francisco, Don Dimas, Doña Dolores, y otros; hasta hace pocos años había allí una habitación grande que
estaba destinada a Casa Consistorial, dentro
de la casa de su propiedad.
Pero la cosa iba incluso más allá, porque la
sede del Juzgado de Paz y su Registro Civil se
custodió también en el pueblo de Máguez, en
el Barrio de Tahoyo, en la casa particular del
Juez, siendo entonces Juez de Paz Don Francisco Viñoly López, con una situación de varios años en el cargo.
Don Ginés Perdomo Brito también tuvo

la Casa Consistorial en su casa, en la Calle
Los Molinos, cuando él fuera alcalde en los
años de 1880, cuya casa fue luego de Doña
Eugenia Perdomo Rocha, que fue destinada a
escuelas en varias ocasiones, y otros destinos.
Habría algunas casas particulares más,
pero una que también fue sede de la Casa
Consistorial fue una casa de dos plantas ubicada en la Calle San Juan, frente a la Ermita de este nombre, que fuera propiedad de
Don Juan Pablo Cabrera Perdomo, cuando
este fuera alcalde en los años de 1893 y 1898
a 1900.
Estando ubicada la Casa Consistorial
en una casa de Don Domingo López Fontes, que entonces era el alcalde, en la Plaza
de León y Castillo, donde tenía su vivienda,
cuando él tuvo el cargo, en día 13 de mayo
de 1904 esta casa fue pasto de un incendio
que se dijo fue intencionado, concretamente
en la esquina con el Callejón de Andrés Cur-

belo, siendo quemado totalmente el Archivo Municipal, y no se aguareció nada, y solo
se salvaron algunos papeles a medio quemar,
chamuscados, pasando luego la casa Consistorial, a lo que es hoy sede del Centro Socio
Cultural La Tegala, de la misma propiedad y
ubicación inmediata.
Valorándose los horrores del incendio del
Archivo Municipal, el Ayuntamiento acordó
vender un trozo del término de Malpaís para
hacer con su producto un edificio propio de
Casa Consistorial y Juzgado de Paz y también
para hacer escuelas si sobraren fondos, y ya
el año de 1918 se empezó a hacer la indicada
y actual Casa Consistorial y Juzgado, y se terminó el año 1921, en que ya empezó a funcionar como tal este edificio, que fue ubicado
sobre el Barranco de Haría, frente a la casa
de Don Hilario de Páiz Ramírez, que fuera
conocida por Palacio del Engrudo por algunos y que se hizo popular esta denominación.

