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EJEMPLAR GRATUITO

DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2011

CONCLUYE EL PLAN DE MEJORA DE FACHADAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS
CON UNA INVERSIÓN DE 90.000 €
3º Ayuntamiento de Haría
El Plan de Mejora de Fachadas en edificios públicos
que viene realizando el Consistorio norteño
concluirá una vez que finalicen las obras que se
están ejecutando en el ayuntamiento.
Los trabajos, que han contado con un presupuesto
de 50.000€, consisten en la sustitución de la
actual carpintería del edifico nuevo por otra de
mejor calidad. La madera utilizada ofrece mayor

resistencia a los agentes atmosféricos lo
que contribuye a alargar la durabilidad
de la misma.
Los trabajos de carpintería se
encuentran prácticamente terminados
por lo que está previsto que la próxima
semana estén colocados la totalidad de
la carpintería.

SUMMER LEIGH CAMPEONA DE ESPAÑA
JUVENIL EN PISTA CUBIERTA
La joven atleta del pueblo de Mala, Summer Leigh, se proclamó
Campeona de España, categoría juvenil, en pista cubierta,
dentro de la modalidad de los 3000 metros, en los “XXXIV
Campeonatos de España Juvenil Pista Cubierta” celebrados el
12 y 13 de marzo en el Palacio de Deportes de Zaragoza.
El Alcalde del Ayuntamiento de Haría, José M. Torres Stinga y
el Concejal de Deportes, Manuel Santacruz Socas, felicitan a la
joven atleta por el éxito obtenido augurándole una brillante
carrera en el mundo del atletismo, tanto en la modalidad de
campo a través, como en pista cubierta, como así ha
demostrado al proclamarse Campeona de España.

ANUNCIO
Se comunica que con motivo de las obras de
acondicionamiento del Centro Sociocultural ‘La
Garita’ de Arrieta, quedará eventualmente
interrumpido el tráfico rodado, en las calles ‘La
Marina’, ‘El Bartolo’ y ‘ Nuestra Señora del
Carmen’; lo que hacemos público para general
conocimiento, a la vez que solicitamos disculpas
por los trastornos que pudieran generar estas
obras de mejora y acondicionamiento.
Haría, a 27 de marzo de 2011
Fdo. José Torres Stinga
Alcalde de Haría

KEVIN VARGAS, CAMPEÓN DE CANARIAS POR EQUIPOS DE BADMINTON.
Entre el 18 y 20 de marzo tuvo lugar el Campeonato de Canarias Sub-19 de Badminton, en la
isla de Tenerife. A este campeonato autonómico acudió la selección de Lanzarote, contando
entre sus componentes con un jugador de Haría, Kevin Vargas, perteneciente a la Escuela
Municipal de Badminton, el cual resultó decisivo en el triunfo de la selección 'conejera'.
Tanto el Alcalde de Haría, José Torres Stinga, como el Concejal de Deportes, Manuel Santacruz
Socas, felicitan a este joven componente de la selección Lanzaroteña y miembro de la escuela
Municipal de Badminton, animándole a continuar con el esfuerzo y cosechar nuevos triunfos.

XVIII JORNADAS DE TEATRO ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ
DEL 2 AL 16 DE ABRIL
Sábado día 2 de Abril:
20,30h.- Grupo de Teatro “Lila García” de Tias
Obra: “La Abuela echa humo”
Una comedia de corte moderno donde una familia
con problemas de paro se dedica al trapicheo.
Viernes día 8 de Abril:
SESIÓN INFANTIL
19,30h.- Compañía BURKA TEATRO
Obra: “El increíble viaje de Magalfa”
La maga analfabeta (Malgalfa) está muy

preocupada.
Su tío el viajero intrépido, indómito, que está
recorriendo el mundo en busca de la semilla de la
sabiduría para saberlo todo sin tener que estudiar,
hace tiempo que no le envía postales
Sábado día 9 de Abril:
20,30h.- Compañía LOSÓTROH
Obra: “La Lista”
Concha y Bernardo son un matrimonio de clase
obrera, que no corresponde a los de su clase lleva

una vida modesta. La comedia de quien quiso
cambiar de alturas y acudió a la llamada de .......
Sábado día 16 de Abril:
20,30h. - Grupo de teatro “Encarnación
Rodríguez”
Obra: Nos ofrece entremeses, monólogos, poesía y
la actuación del grupo”Alborada”, todo ello en
homenaje a Dña. Encarnación Rodríguez
NOTA: Todos los actos se llevarán a cabo en el
C.S.C. La Tegala de Haría. Entrada libre

EL RASTRO JOVEN CAMBIA DE HORARIO
El Departamento de Juventud, coordinado por Jacobo Betancor, informa que a partir del domingo 3 de abril el Rastro Joven cambiará su horario, que pasará a
ser de 10:00 a 14:00 horas continuando, como es costumbre, el primer domingo de cada mes.

ÚLTIMOS DÍAS DE LA CAMPAÑA DE IDENTIFICACIÓN Y
VACUNACIÓN DE PERROS
Para facilitar el trámite de vacunación e identificación de perros a los vecinos del municipio, se recuerda
que la veterinaria encargada para realizar este servicio se trasladará a los lugares en las fechas que a
continuación se relacionan en el cuadro siguiente:
Pueblo
Día
Lugar
Hora
Arrieta
Sábado 2 de Abril
Centro Sociocultural
de 10 a 12 horas
Punta Mujeres
Domingo 3 de Abril
Centro Sociocultural
de 10 a 12 horas

ElMiradordeGuatifay

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com

Para aquellas personas que no hayan podido vacunar a su perro, recordarles que en Haría el período de http://www.gregoriobarreto.es
vacunación será durante el tiempo que dure la campaña, en horario de 9 a 13 y de 17 a 20 horas, de Lunes
BONITA LUCHADA ENTRE EL UNIÓN NORTE Y EL
a Viernes, en la consulta veterinaria sita en calle San Juan nº.4, teléfono 928 835 672.

CONFERENCIA SOBRE “PODA EN VERDE, ENFERMEDADES ATÍPICAS Y
TRATAMIENTOS CONVENCIONALES Y ECOLÓGICOS” EN LA TEGALA
La Concejalía de Agricultura, coordinada por Fernando Fontes Dorta, en colaboración con la Asociación de
Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y el ayuntamiento de Tinajo, organiza una conferencia sobre el
tratamiento de las enfermedades que afectan a los viñedos
La conferencia titulada “Poda en verde, enfermedades atípicas y tratamientos convencionales y ecológicos” será
impartida por el ingeniero agrónomo Rafael Espino y la ingeniera técnica agrícola Cecilia Reyes.
Ambos ponentes realizarán la conferencia el viernes 8 de abril a partir también de las 20.00 horas en el Centro
Socio Cultural La Tegala de Haría.

EDICTO
Solicitada por “VISTAMAGUEZ S.L.” licencia de
apertura de actividad inocua para establecimiento de
“COMERCIO MENOR DE ARTÍCULOS”, en C/ La Hoya
nº 4, Haría, Término Municipio de Haría, se HACE
PÚBLICO por este EDICTO a fin de que las personas
afectadas puedan formular, en el plazo de los DIEZ
DÍAS hábiles siguientes a esta fecha, observaciones
por escrito en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Haría, a 3 de marzo de 2011
El Alcalde, D. José M. Torres Stinga

APERTURA DEL PLAZO DE
SOLICITUD DE PLAZAS
PARA LOS CENTROS ESCOLARES
Se comunica a todos los interesados que el periodo de
solicitud de plazas de admisión de alumnos para el
curso escolar 2010-11 está abierto del 7 al 29 de abril,
ambos inclusive, las personas interesadas pueden
informarse en las secretaría del colegio o a través de la
página www.gobiernodecanarias.org/educacion, en el
acceso ”alumnado”,”estudios no
universitarios”.”Admisión de alumnos”.

RETAZOS DE LA HISTORIA DE HARÍA
D. TOBÍAS PERDOMO PERDOMO: HIJO ILUSTRADO DE HARÍA.
Quiero dejar constancia en las biografías de
nombres que a través del tiempo han hecho
memoria en el municipio de Haría que me ha
parecido conveniente hacer hincapié en un hombre
que con sus comentarios y anécdotas ha sido un
referente de la historia de Haría. Me refiero a D.
Tobías Perdomo Perdomo, siendo su verdadero
nombre Manuel Tobías. Nació el 2 de enero de
1908 en el conocido barrio del Islote de Haría,
donde falleció el día 28 de enero de 1985.
Su infancia transcurre en su pueblo natal y desde
muy joven emigra hacia la Argentina regresando
en 1929. A su llegada se interesa por la vida
socio-política destacando en distintos aspecto como
Concejal y
Depositario.
Además,
ayuda,
generalmente, a las familias lugareñas con
arreglos de bienes, particiones hereditarias y
otros
menesteres. Actuaba
como
letrado
independiente.
Sus recuerdos estaban llenos de historias. Nunca se
pronunció contra ninguna persona física, siempre
trataba de dialogar con todos ellos. D. Tobías
Perdomo Perdomo situaba a todas las familias de
Haría, a principio del siglo XX, en su memoria.
Daba detalles de las tierras, casa, cortijos, familias,

POR RAFAEL FEO

etc.
Su memoria histórica le viene de sus antepasados,
que procede del tronco común de los Perdomo,
establecidos en Haría en la segunda década del
siglo XV.
D. Tobías Perdomo Perdomo era un documento
histórico
para
aquellas
personas
que
lo
conocíamos, además de ser una persona querida y
respetada en toda la isla de Lanzarote.
No dejó nada escrito para poder rescatar la
historia que le tocó vivir. Sus pensamientos y
reflejos los tenemos grabados en la mentalidad de
todos. Quizás es aprovechable una entrevista de
video, fiel reflejo de sus conocimientos y como
fuente de estudio.
Su pasión por el juego de dominó le llevó a
consolidarse como uno de los maestros más
eminentes del juego de azar. Fue muy conocido por
sus hazañas, con el nombre de “Brazo de Hierro”.
Mi vocación e impulsión por el saber y estar en la
memoria de Haría me lleva a aprender muchas
cosas, como es el caso que nos hemos ocupado
hoy: D. Tobías Perdomo como referente de los
valores humanos.

AC LA TEGALA DE HARÍA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
La Asociación Cultural la Tegala de Haría informa que el próximo Sábado 9 de Abril a las 18.00 horas en primera
convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria.

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

CLUB DE LUCHA TAO
El día 23 de Marzo, en el terrero Luis Montero
Barreto, de Haría, se celebró un encuentro de lucha
canaria dentro del Torneo de la Caja Insular de Ahorros,
entre los contendientes Unión Norte y Club de Lucha
Tao, terminando con un 12 a 11 a favor del equipo
norteño, dentro de un encuentro que fue bastante
igualado, incluso con ventaja en el marcador a favor del
Tao, donde se captó una buena asistencia y una gran
animación, con algunos griteríos al colegiado, aunque
creo que de todas formas, el trio arbitral parece que
estuviera bastante acertado en esta ocasión.
Fue un encuentro en el que se produjeron
algunas lesiones, o mas bien contusiones, y así fueron
afectados por ello los luchadores de Haría, David
Romero y Manuel Placeres, y por el Tao, su puntal
Andrés Carmelo Guillén.
Si hay que destacar a alguien, digamos que el
más destacado de todos, fue Pedro Hernández, del
Unión Norte, pues tiró nada menos que a cinco
contrarios, quedándose en el terrero, sin síntomas de un
gran cansancio, y puede decirse que fue su noche, pues
le salió muy bien el coraje y empuje que empleó en su
contienda con los contrincantes, sonando aplausos a
raudales, con algunos vítores de “torero, torero”, que
se mereció.

LA FEDERACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES, SE
REUNIÓ EN LA PALMA
La Federación Regional de Cronistas Oficiales de
Canarias, se reunió el día 26 de Marzo en el bonito
Municipio de Fuencaliente, en la isla de La Palma, con
veinte asistentes, muy unidos, que luchan con
entusiasmo de una forma altruista por colaborar con sus
respectivos Ayuntamientos y con el pueblo llano, en pro
de la defensa de nuestra cultura, de nuestra historia, y al
fin, de nuestra idiosincrasia canaria, adoptándose
diversos acuerdos, y dándose la bienvenida a los nuevos
Cronistas Oficiales integrados, como son los de Arrecife,
Don Antonio Lorenzo, de Teguise, Don Francisco
Hernández Delgado, y el de Santa Cruz de la Palma y
otros.
Fueron contempladas las exquisiteces de
Fuencaliente, que entre sus mejores bellezas, tiene la
Coperativa vitivinícola, construída por García Escámez,
en el año 1947
EL CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE PRESENTA SU
PÁGINA WEB:
El Club de Lucha “Unión Norte”, presentó su
Página Web en un acto celebrado el día 26 de Marzo en
el Centro Sociocultural “La Tegala”, de Haría, donde se
verá una amplia información en su dirección
http://www.unionnorte.es/
EL MUNICIPIO DE HARÍA LAMENTA LA PÉRDIDA DE
DOS DE SUS HIJOS:
El Municipio de Haría tiene que lamentar la
pérdida de dos de sus hijos, el día 21 de Marzo, con dos
mujeres de Máguez, como son DOÑA LUCILA-TERESA
BARRETO PERDOMO, con 93 años, que había nacido en
27-05-1917, viuda de Pedro Luzardo Cabrera, dejando
dos hijos Andrés, fallecido y Victoria, y varios nietos.
También DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ MESA, con
88 años de edad, en Arrecife, donde vivía, quee había
nacido el día 02-06-1922, siendo casada con Don Juan
Luzardo Romero, dejando varios hijos. Reiteramos el
pésame a ambas familias.

