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La playa de la Garita acoge
una campaña de prevención
para evitar ahogamientos

Quema del Facundo y Danza del
Fuego.

Procesión en honor a San Juan
Bautista.

Actuación durante el acto en Jameos del Agua.

Manuel Perdomo y Lionel Morales.

Acto institucional de entrega de
los 'Premios Haría'.

Reconocimiento al Haria CF.

Broche de oro para despedir las
Fiestas de San Juan 2017
El pasado fin de semana se puso
el punto y final a una nueva edición
de las fiestas de San Juan, en las que
el pueblo de Haría se echó a la calle para honrar al santo patrón y disfrutar, junto a quienes acudieron de
otros puntos de la Isla, del variado
programa de actividades puesto en
marcha por el área de Festejos del
Ayuntamiento norteño, que coordina Soraya Brito.
Los actos arrancaron el viernes
23, la gran noche de Haría, con la
Quema de Facundo y la Danza del
Fuego, toda una tradición que ha
perdurado a través de la de la danza misteriosa y enloquecedora de
los Diablos en la Plaza de Haría, finalizando con fuegos artificiales y

verbena.
Al mediodía del sábado 24 se
celebró la Misa solemne en honor
a San Juan Bautista y la procesión
amenizada por la Banda Municipal de Pájara, para pasar, ya por la
noche, al Auditorio de Jameos del
Agua, escenario en el que tuvo lugar el acto institucional de entrega
de los ‘XXIV Premios Haría’.
Antes de que comenzara el acto
institucional actuó la Banda Municipal de Pájara y a continuación se
proyectó un vídeo promocional de
Haría en el que, además de la belleza de su paisaje, se recogían los
valores patrimoniales del municipio.
El alcalde norteño, Marci Acuña,
le hizo entrega del galardón a Ma-

nuel Perdomo, mientras que fue el
presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, quien hizo lo
propio con Lionel Morales.
En el transcurso del evento se
aprovechó también para rendir homenaje al Haría CF, que tras una
extraordinaria temporada consiguió el ascenso, por primera vez en
su historia, a la Tercera División tras
la eliminatoria disputada con la UD
Los Llanos.
Como punto y final a las Fiestas, el domingo 25 la Plaza de Haría
acogió la Feria de la Tapa y el concierto de Los Lola, cerrando unas
semanas intensas de devoción, disfrute y participación en el municipio
norteño.

Los mayores del municipio podrán disfrutar de un
viaje por Extremadura
La Concejalía de la Tercera
Edad, coordinada por María Auxiliadora Fernández, organiza un viaje
para los mayores del municipio, del
2 al 9 de octubre, a Extremadura.
Durante el mismo visitarán la
ciudad de Cáceres, que cuenta con
un conjunto monumental declarado ‘Tercer Conjunto Monumental de Europa’ por el Consejo de

Europa. Sus murallas almohades y
edificaciones poseen un incalculable valor histórico y arquitectónico.
También recorrerán Mérida,
considerada la ciudad con mayor
número de restos romanos de España; su gran Teatro es el mejor de
los trece que existen en la Península y una de las construcciones romanas más bellas de España.

Los asistentes al viaje podrán
admirar también los conjuntos históricos de las ciudades de Trujillo,
Guadalupe y Badajoz, así como los
bellos paisajes del valle del Jerte.
Los mayores interesados en
realizar este viaje deberán formalizar la inscripción, antes del 13 de
julio, en el Centro de La Tercera
Edad.

Abierto el plazo para que los artesanos
soliciten stand en la Feria de Los Dolores
Desde la Concejalía de Artesanía, coordinada por José
Pérez Dorta, se comunica a los artesanos del municipio
interesados en participar en la XXIX Feria de Artesanía
de Lanzarote 2017 que deberán presentar la solicitud correspondiente, dirigida al presidente del Cabildo de Lanzarote, antes del 3 de julio, en los siguientes lugares:
1. En el Registro General del Cabildo de Lanzarote, sito
en la Avenida Fred. Olsen, s/n, código postal 35.500,
Arrecife.
2. Asimismo, podrán presentarse dichas instancias de
acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si en
uso de este derecho, la documentación es remitida por
correo, se presentará en sobre abierto para que sea fe-

E J E M P L A R

chada y sellada la solicitud por el personal funcionario de
Correos, antes de que proceda a su certificación y envío.
3. También podrán presentarse las solicitudes a través
de los Registros de las Administraciones Públicas (estatales, regionales y locales) que estén adheridas al programa de la Oficina de Registro Virtual (ORVE) que el Ministerio de Hacienda y de las Administraciones Públicas
ha habilitado y que permite la digitalización, la remisión
y la recepción de asientos registrales entre las Administraciones Públicas.
Para cualquier aclaración deberán ponerse en contacto con el Servicio de Artesanía del Cabildo llamando a los teléfonos 928 810 100 y 928 598 500 (ext.
2111/2117/2128) o a través del correo electrónico artesania@cabildodelanzarote.com.

G R A T U I T O

La playa de la Garita, en Arrieta, acoge esta semana la campaña
de prevención puesta en marcha
por el Consorcio de Seguridad y
Emergencias de Lanzarote, junto a
la Fundación MAPFRE, orientada a
reducir los riesgos de ahogamiento
asociados al desconocimiento del
medio acuático y de las medidas
básicas de prevención en los usuarios.
Para ello se están desarrollando
en la misma playa dos talleres básicos, en español e inglés, dirigidos a
mayores de 8 años, con diferentes
horarios según la afluencia. Cada
taller tiene una duración aproximada de 25 minutos y se realizan por
grupos de máximo 15 personas.

Campaña de prevención de ahogamientos en las playas.
Desde el Ayuntamiento de Haría se agradece la labor del Consorcio de Seguridad y Emergencias
de Lanzarote durante el verano,
incidiendo en la importancia de la
prevención y la información para
evitar accidentes en los arenales
del municipio norteño.

Instalan 25 salvavidas en zonas
costeras peligrosas del municipio
En los últimos días se han instalado 25 nuevos puntos salvavidas en la costa del municipio de
Haría. Estos elementos de salvamento y rescate marítimo se colocan siguiendo el programa que
se firmó en convenio entre el
Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y la Fundación KrogagerFonden, vinculada
al Club La Santa.
Nuevos salvavidas en la costa de Haría.
El alcalde de Haría, Marci
Acuña, estuvo acompañado de la concejala de Seguridad y Emergencia, Soraya Brito; el consejero del ramo en el Cabildo insular, Echedey Eugenio, el
representante de La Santa, Kenneth Gasque, y el gerente del Consorcio,
Enrique Espinosa. En el acto indicaron que la posición y distribución de estos elementos de rescate se ha realizado en base a un estudio elaborado
por la Unidad de Agentes de Emergencias.

Taller infantil medioambiental
en la Plaza
La Concejalía de Medio Ambiente, coordinada por José Pérez Dorta, organiza un taller infantil
medioambiental que será impartido
por la empresa Teca Canarias, eventos y educación ambiental el sábado
1 de julio, de 10:00 a 14:00 horas, en
el Mercado Artesanal de Haría.

Los niños que se pasen por el
stand conocerán cuáles son las plantas endémicas de Lanzarote, así
como cuidar el entorno natural en
el que habitan. Además, tendrán la
posibilidad de aprender a plantar en
el pequeño jardín vertical elaborado
con palets.

‘Pateus nocturnus’ por
la vereda de Los Pescadores
La Concejalía de Juventud,
coordinada por Soraya Brito, organiza un nuevo ‘pateus nocturnus’
el sábado 9 de julio, por la vereda de Los Pescadores, que transcurre por las salinas de Órzola, Caleta del Mero y Caletón Blanco.
La salida tendrá lugar a las 21:00
horas desde la Iglesia de Santa
Rosa de Lima. El recorrido no presenta dificultad, por lo que está indicado para cualquier persona que
quiera disfrutar de un paseo noc-

turno con interpretación del entorno. Se recomienda a los asistentes llevar agua, linterna, ropa y
calzado cómodo.
Las personas interesadas en
acudir al ‘pateus’ deberán realizar
la inscripción, a partir del martes
4 de julio, en la agenda de la web
www.juventudharia.es, ya que las
plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden de inscripción.
Los menores de 13 años deberán ir
acompañados por un adulto.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Alumnos del IES
Haría participan
en el ‘Desafío
Gran Canaria de
Norte a Sur’
Un grupo de alumnos y exalumnos del IES Haría, acompañados
por personal de la Concejalía de Juventud, participaron en el ‘Desafío
Gran Canaria de Norte a Sur’, celebrado del 23 al 26 de junio en la isla
de Gran Canaria.
La actividad consistente en cruzar Gran Canaria a pie se inició el 23
de junio desde la plaza de San Andrés, para continua de Norte a Sur
de la Isla por el barranco de Azuaje, Firgas, Valleseco, Cruz de Teje-

Subvenciones para la creación de
nuevas industrias agroalimentarias

Alumnos del IES Haría en Gran Canaria.
da, Llanos de la Pez, Roque Nublo,
Pico de las Nieves, Caldera de Marteles y Barranco de Guayadeque, finalizando el recorrido el 26 de junio
en Agüimes.
Desde el Ayuntamiento se quiere felicitar al grupo de jóvenes que
participó en el Desafío, así como

Nuevo éxito de la
portera Sara Niz
La joven portera Sara Niz ha
sido elegida mejor jugadora de
la categoría en la VI edición de la
‘Electron Cup’, organizado por el
CD Herbania, del 23 al 25 de junio, en el campo de Fútbol Francisco Melián de Puerto del Rosario.
El alcalde, Marci Acuña, y el concejal de Deportes, Ivens Hernández, desean felicitar a Sara Niz por
el nuevo reconocimiento recibido,
que viene a refrendar, una vez más,
las extraordinarias cualidades de la
joven portera.

agradecer al Departamento de Educación Física, al equipo directivo del
IES Haría y al Departamento de Juventud y Área de Transportes del
Ayuntamiento de Haría por hacer
realidad este proyecto que nació en
2015 con el ‘Desafío Lanzarote de
Norte a Sur’.

Taller gratuito
para la creación de
cabezudos en Punta
Mujeres

La joven portera del municipio
Sara Niz.

Taller de rodaje en La Garita
El Punto Joven, en colaboración con el Cabildo de
Lanzarote, organiza un taller de rodaje que se desarrollará del 3 al 13 de julio, de lunes a jueves, en horario de 10:00 a 11:30 horas, en la zona joven de la playa de La Garita.
Se trata de una iniciativa enmarcada en el Programa Olivina, ‘Vida sin=Vida+ Ocio Socioeducativo y
Saludable’, con inscripción gratuita. Más información en los
teléfonos 928 810 100 (ext. 2195), 686 292 273 y 609 558 734 o en los correos infojoven@cabildodelanzarote.com y cata@ayuntamientodeharia.com.

El Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Vecinos
El Marinero de Punta Mujeres, organiza un taller de cabezudos que
será impartido por Aquilino Rodríguez en las instalaciones del Centro.
Dicho taller se desarrollará todos los sábados, de 10:00 a 12:00
horas, desde el 7 de julio al 26 de
agosto, y está dirigido al público en
general, aunque los niños menores
de 8 años deberán ir acompañados
por un adulto responsable.

Número premiado
en el sorteo del CL
Unión Norte
El Club de Lucha Unión Norte
comunica a los vecinos del municipio que el número premiado en el
sorteo de un cordero, celebrado el
24 de junio, corresponde al 00257.
La persona afortunada deberá
ponerse en contacto con el club llamando al 650 076 017, antes del 15
de julio.

El Área de Agricultura, que dirige José Pérez Dorta, informa de que el
Cabildo de Lanzarote aprobó la convocatoria de subvenciones destinadas al
fomento y creación de nuevas empresas del sector agroalimentario, que en
los últimos años ha generado empleo vinculado a la creación de una veintena
de nuevas industrias relacionadas con la producción de mieles, cerveza, mermeladas, quesos y envasado de productos vegetales, entre otros
La convocatoria será publicada próximamente en el Boletín Oficial de La
Provincia de Las Palmas. Las bases, publicadas en el BOC número 22 de 1
de febrero de 2017, se pueden consultar en la web www.agrolanzarote.com.
Los interesados en obtener más información podrán ponerse en contacto con la Granja Agrícola Experimental, Servicio Insular Agrario, en el teléfono 928 83 65 90 (ext. 22).

Talleres gratuitos de aplicación de la
cochinilla en el arte y la artesanía
El CSC El Marinero de Punta Mujeres, en colaboración con el Ayuntamiento de Haría y la Asociación Milana, informa de que se van a impartir
talleres gratuitos de aplicación de la cochinilla en el arte y la artesanía, tanto para adultos como para niños mayores de 10 años, para aprender a dibujar y pintar con cochinilla a modo de acuarelas.
Se desarrollarán en el CSC de Punta Mujeres, del 7 de julio al 18 de
agosto, todos los viernes, en horario de 10:00 a 13:00 horas; y en la Asociación Milana, del 5 de al 16 de agosto, todos los miércoles, en horario de
10:00 a 13:00 horas. Para más información e inscripciones pueden llamar
al teléfono 928 529 328, de 10:00 a 13:00 horas.

Bingo benéfico
La Comisión de Fiestas de Arrieta realizará un Bingo Benéfico en el patio del CSC La Garita, el sábado 8 de julio, a las 20:30 horas. Los asistentes disfrutaran de una merienda con chocolate y churros.

Fiestas de San Pedro - Máguez 2017
Viernes, 30 de junio:
17:30h. Taller infantil (manualidades)
18:00h. Comienzo de III Torneo Fútbol
5 Senior ‘Pueblo de Máguez’
20:30h. Comienzo del Campeonato
Masculino de Bola.
21:00h. Noche de Taifas con enyesque y
parrandas.

Sábado, 1 de julio:
17:00h. Comienzo del Campeonato
Femenino de Bola.

17:30h. Espectáculo Infantil de circo
18:00h. Fase final del III Torneo Fútbol 5
Senior ‘Pueblo de Máguez’
20:30h. Espectáculo familiar de magia
22:30h. Verbena amenizada por Los
Conejeros y Dj Furre

Domingo, 2 de julio:
12:00h. Hinchables
13:30h. Tapeo a 1 euro en la calle
15:00h. Verbena del Agua amenizada
por Sintonía Show

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

Premios Haría, Memorialistas, Libro de Paco Reyes, Tercera Edad, Noche Mágica
Un año más llegaron las populares Fiestas
Patronales de San Juan Bautista, precedidas
del bonito pregón de Don Tomás Armas Sicilia, y luego llenas de actos diversos e importantes, y nos dispondremos solo a mencionar
algunos de ellos, porque no hay espacio para
todos:
El día 21 de junio fue presentado el libro de
Paco Reyes, denominado ‘Anécdotas de Muchacho’, por Don Rafael Curbelo Armas, que
hizo un gran elogio del autor, que empezó a
estudiar tarde, ya con 19 años, animado por
su hermana Aida y con la ayuda de la Academia, y a los 26 años ya era maestro, y digo que
se trata de un amigo especial mío, pues nacimos el mismo día y seguimos el deporte de la
lucha canaria juntos en la unificación, con otras
coincidencias como la de ser amantes de la escritura y de la historia, y se trata de una diversidad de aspectos que él conoció de muchacho y que ahora califica de bonitas anécdotas,
que vienen a formar una historia, cual como si
se tratara de una historia menuda del pueblo.
El día 22 de junio hubo en horas del me-

diodía un acto de agasajo a la Tercera Edad,
que resultó bastante bonito, bordado por los
espacios que ya se han sucedido otros años.
Este mismo día 22, a las 19:30 horas, en la
Sala de Exposiciones El Aljibe, la Junta Regional
de Cronistas Oficiales brindó al numeroso público asistente un acto solemne, donde la finura y la educación lo presidieron, y resultó del
todo punto muy agradable, siendo presidido
por su presidente titular Don José Antonio Luján Henríquez, presentado y coordinado por
el cronista oficial de Teguise Don Francisco
Hernández Delgado, con la presencia de los
alcaldes de Teguise y Tías, Don Rafael Curbelo Armas, Doña Inés Rojas de León, con Don
Francisco José Navarro, tomando nota, interviniendo el presidente, el teniente de alcalde
de Haría, el cronista de Teguise, los alcaldes
de Teguise y Tías, Don Juan Cruz, y el cronista de Haría, que dio cuenta de las biografías o
laudatios, y todos hicieron un gran alarde a favor de los dos memorialistas designados para
el año 2017, cuales fueron Don Óscar Torres
Perdomo y Don Jesús Perdomo Ramírez, que

vienen formando los dos un solo equipo en la
investigación histórica y que fueron premiados
ante su gran contentura.
Luego la noche mágica de San Juan, del día
23 de junio, tuvo sus escenas artísticas en la
Plaza de Haría, con la danza del fuego, y los
fuegos artificiales, pasándose a la quema del
muñeco Facundo con un gran espectáculo,
todo ello con un gran fervor como de costumbre, quedando la gente muy contenta de
lo presenciado.
Siempre se deja para el final lo más importante, como la distinción de los Premios Haría,
que todos los años se asignan a dos personas
que hayan destacado en el municipio de Haría,
a nivel de algún trabajo, deporte, dedicación,
especialidad o hecho que haya sido considerado como destacado, habiendo sido asignado en este año 2017 a estas dos personas del
municipio de Haría, en un acto solemne celebrado en el Auditorio de Los Jameos del Agua:
Don Manuel Perdomo Cabrera nació en
Haría el día 9 de enero de 1942, el cual tiene un currículo bastante lleno de cosas bien

hechas, pero digamos que su principal dedicación ha sido la carpintería, considerado como
un carpintero bien preparado en varias facetas, pero que también ha estado dispuesto a
colaborar en todo lo que sea bueno para el
municipio de Haría, aunque también se ha dedicado a otras cosas, habiendo trabajado en el
cine, en Las Palmas de Gran Canaria, habiendo contraído matrimonio en 1966 con Doña
Marinina Reyes Espino, teniendo varios hijos.
Lo de la carpintería le viene de su padre.
Don Lionel Morales González, nacido en
Caracas, que es donde estaba viviendo su familia, el día 14 de febrero de 1973, hijo de Don
José Manuel Morales Dorta y de Doña María Dolores González Betancor. Don Lionel
tuvo un gravísimo accidente de moto en enero de 1997, perdiendo parte de una pierna, y
no obstante ese tremendo percance, se pudo
reponer y afianzar en su afición al deporte, interviniendo en los Juegos Paralímpicos de Rio
de 2016, obteniendo un diploma olímpico, y
aparte ha tenido otras aficiones deportivas
como el boxeo, el surf y el skate.

