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Encuentro festivo musical con
José Manuel Ramos y Raíces para
conmemorar el Día de Canarias
Tendrá lugar el viernes, 29 de mayo, a las 21:00 horas, en la Plaza de Haría

Aplazado el paseo de los
mayores por la avenida
de Costa Teguise
El Servicio Insular de Deportes del Cabildo y las concejalías de
Bienestar Social de los diferentes ayuntamientos han decido posponer la caminata por la avenida de Costa Teguise, prevista para
el viernes, 15 de mayo, hasta el viernes, 5 de junio, debido a las
altas temperaturas.
El programa se sigue manteniendo como se había establecido
en un principio. A las 10:00 horas los mayores iniciarán el recorrido desde la Casa del Rey, para finalizar en el Hotel Sand Beach
Village, donde disfrutarán de una sesión de aquagym en piscina
climatizada y de un estupendo almuerzo para reponer fuerzas.
Se recomienda a los participantes llevar ropa cómoda y calzado adecuado para caminar, así como ropa de baño para la sesión
de aquagym.
Las personas que deseen asistir al paseo y que aún no se hayan inscritos deberán ponerse en contacto lo antes posible con
el personal del Centro de la Tercera Edad, de lunes a viernes, de
8:00 a 14:00 horas, o bien llamando al teléfono 928 835 633, en
el mismo horario.

Torneo de bolas
de madera para los
mayores del municipio
El Ayuntamiento de Haría ha incluido en el programa de actos
organizados para conmemorar el Día de Canarias un torneo de
bolas de madera dirigido a los mayores del municipio. La competición se realizará el viernes, 29 de mayo, a partir de las 16:00 horas, en las canchas de bolas de la Plaza de Haría.
Las personas interesadas en participar en el Torneo deberán
formar equipos, femeninos y masculinos, con un mínimo de tres
y un máximo de seis jugadores e inscribirse antes del miércoles,
27 de mayo, en el Centro de la Tercera Edad, de lunes a viernes,
de 8:00 a 14:00 horas, o llamando al teléfono 928 835 633, en el
mismo horario.
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El cantante canario
José Manuel Ramos y la
parranda Raíces serán los
encargados de amenizar
el encuentro de confraternización denominado
‘La puesta del mantel’, que
se celebrará, el viernes, 29
de mayo, a las 21:00 horas,
en la Plaza de Haría, con
motivo de los actos programados por el Ayuntamiento norteño para conmemorar el Día de Canarias.
José Manuel Ramos, una de las voces más significativas y destacadas del panorama musical canario,
regresa al municipio de Haría para presentarnos su
nuevo espectáculo ‘Desde Adentro’. A través de una
cuidada selección de baladas, boleros, y música tradi-

cional latinoamericana del
siglo XX, el artista vuelve
a hacernos soñar con las
canciones de los Panchos,
Soledad Bravo, La Lupe,
Mercedes Sosa, Chelo
Silva, Chabuca Granda o
Manzanero.
Las personas que deseen reservar una mesa
para disfrutar del espectáculo musical deberán ponerse en contacto con el Departamento de Cultura
del Consistorio, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00
horas, antes del 28 de mayo. Los asistentes deberán
decorar su mesa y llevar su comida, así como asistir
ataviados con la vestimenta tradicional canaria.
La mesa mejor decorada con motivos canarios recibirá un premio de 150 euros.

La ‘Haría Extreme’ presenta
sus nuevos recorridos
El próximo martes, 19
de mayo, a las 11:00 horas,
los organizadores de la ‘Haría Extreme’ presentarán los
nuevos recorridos de las diferente modalidades de la
prueba en la sala El Aljibe de
Haría.
Los asistentes a la presentación podrán conocer de
primera mano los nuevos trazados establecidos por
los organizadores para que la carrera por montaña

‘Haría Extreme’, que este año
se celebra el 15 de agosto,
vuelva a convertirse en uno
de los acontecimientos deportivos más destacados.
Este año se incorpora a
la prueba la modalidad ultra
de 80 kilómetros, puntuable
para la competición nacional ‘Spain Ultra Cup’, mientas
que la modalidad Maratón, de 42 kilómetros, y la modalidad Médium, de 26, también cambian su recorrido.

Continúa abierta la inscripción
del seminario sobre innovación
en la artesanía artística
La asesora Nicoletta Breda ofrecerá un seminario
gratuito sobre ‘Innovación de la artesanía artística en
Lanzarote como recurso del territorio’ a los artesanos del municipio durante el mes de junio. Las clases
se impartirán los martes y jueves, de 9:00 a 14:00 horas, en el Taller de Artesanía de Haría.
A través de este seminario los artesanos conocerán la situación actual del mercado, así como las
nuevas tendencias estéticas y los productos más demandados por la sociedad. Además, los artesanos
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aprenderán a valorar y analizar sus trabajos para
adaptarlos a las necesidades del mercado sin que estos pierdan su identidad y calidad.
Los artesanos interesados en participar en el seminario deberán realizar la inscripción, antes del 20
mayo, a través del correo electrónico nicol.breda@
gmail.com. Para cualquier otro tipo de información
deberán dirigirse a la Concejalía de Artesanía del
Ayuntamiento de Haría, donde se les atenderá de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Gregorio
Barreto se
ausenta
varias
semanas
El cronista del municipio de
Haría y colaborador de la Hoja
del Municipio, Gregorio Barreto
Viñoly, se ha sometido recientemente a una operación de cadera que le impedirá, durante varias semanas, seguir colaborando
en nuestra publicación semanal, a
través de su sección ‘El Mirador
de Guatifay’.
Desde el Ayuntamiento de Haría queremos desearle una pronta recuperación, así como una rápida rehabilitación que le permita
incorporarse cuanto antes a sus
quehaceres diarios.

Perros perdidos
en el municipio

Con motivo de la celebración de la Festividad de Santa Rita, patrona de las funcionarios de la Administración Local, el 22 de mayo, en el Ayuntamiento de Haría solo permanecerá abierto al público el Registro General, de 9:00 a 13:00 horas.

La Policía Local informa de que el Servicio Municipal de Recogida de
Animales ha localizado varios perros perdidos en el municipio.
Los propietarios deberán ponerse en contacto con la Policía Local
para retirarlos y abonar las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. Si pasado un tiempo prudencial nadie los reclama, cualquier persona puede optar a su custodia.
Los perros solo se pueden retirar de lunes a viernes, de 7:00 a 7:30
horas y de 14:00 a 14:30 horas.

Cierre de varias calles
en Arrieta por obras

Continúan las obras
en Punta Mujeres

Festividad de Santa Rita

Se informa a los vecinos de Arrieta que a partir
del lunes, 25 de mayo, comenzarán a reasfaltarse, de
forma escalonada, las calles no afectadas por la Servidumbre de Protección de Costas, al haber finalizado
los trabajos de mejora de la accesibilidad y remodelación de la aceras.
Las obras de reasfaltado comenzarán en la calle
Arco Iris para luego continuar en las calles La Marina,

El Bartolo, La Vega, El Varadero, La Noria y La Virgen del Carmen.
Desde el Ayuntamiento de Haría se recomienda
a los vecinos de la zona que están pendientes de los
carteles que se colocarán varios días antes del cierre
de las calles para que puedan dejar fuera de los garajes los vehículos, así como a las indicaciones de los
operarios para evitar incidentes innecesarios.

Se informa a los vecinos de Punta Mujeres que se siguen ejecutando trabajos de canalización de la red de aguas y reasfaltado de las calles de dicha
localidad, por lo que se producirán cortes intermitentes de las calles Las Rosas y Las Quemadas.
Desde el Ayuntamiento de Haría se recomienda a los vecinos de la zona
que circulen con precaución y que estén atentos a las señales que se colocarán en los accesos a las calles señaladas, así como a las indicaciones que les
realicen los operarios para evitar incidentes innecesarios.

Desde la Atalaya
Por Jesús Perdomo Ramírez

Ayuntamiento de Haría: Su historia I
En algunas poblaciones de España, y más
concretamente en las Islas Canarias, los
ayuntamientos eran conocidos como casas
consistoriales. La figura del alcalde como representante de esta institución es el máximo exponente del término municipal. La
corporación o concejo que preside el alcalde está compuesta por varios concejales
que velan por la correcta administración de
los intereses del municipio. Tratar de sintetizar en pocas líneas la historia de la casa
consistorial del municipio de Haría es sencillamente imposible. Por ello nos vemos obligados a exponer someramente, más que
explicar, una parte muy reducida.
Las casas consistoriales nacen a partir
de la aprobación de la Constitución española en 1812. En las Cortes Constituyentes
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de Cádiz, por Decreto Ley, se gestionaron
los germines de los ayuntamientos modernos y actuales. En 1835 comenzaron a configurarse los ayuntamientos modernos en la
isla de Lanzarote. En el pueblo de Haría datan de forma regular desde mediados del siglo XIX. Y es que hasta que se construyó el
edificio donde hoy se aloja el Ayuntamiento, en este pueblo las casas consistoriales tenían como sede la vivienda del alcalde, de
ahí que cada vez que cambiaba la presidencia de esta institución variaba la ubicación
del consistorio.
En 1853 fue la vivienda de Hilario Paíz de
Ramírez; en 1856 la de Cristóbal Bethencourt Mujica. Siguieron en 1863 la de Enrique Luzardo Bethencourt; entre los años
1868 y 1876 la de Andrés Curbelo Gue-

rra; para 1854, 1862 y 1880 fue la morada de Francisco Perdomo Cabrera; continuó en 1886 la de Ginés Mª Perdomo Brito;
en 1890 la de Policarpo Socas Gutiérrez; en
1898 la de Juan Pablo Perdomo Cabrera;
para el año de 1903 fue la de Santiago Monfort Rodríguez, y en 1904 la de Domingo
López Fontes, donde se halla en la actualidad el Museo de Arte Sacro.
Francisco Perdomo Cabrera, en su época como alcalde, tenía que disponer de un
local de su propiedad en el que desempeñar sus funciones y custodiar los documentos públicos. Existe un inventario en el
Ayuntamiento de Haría firmado el día 27 de
septiembre de 1854 donde especifica que
Francisco Perdomo se responsabilizaba del
material que se depositaba en el edificio de
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su propiedad, al hacerse cargo de la alcaldía, cuyo inventario procedía de su antecesor.
Debemos recordar que en el primer tercio del siglo XX sucedieron acontecimientos importantes que han quedado reflejados y forman parte de la historia de este
municipio. Así pues, en 1904 se produjo el
incendio del archivo municipal que entonces
se hallaba establecido en la casa del alcalde Domingo López Fontes. Es bien conocida la historiografía del mencionado incendio acaecido durante la noche del 13 al 14
de mayo.
Otro emplazamiento del consistorio
norteño fue el actual Centro Sociocultural
la Tegala de Haría situado en plena plaza
del pueblo desde 1904 hasta 1922.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

