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Trabajos de
limpieza
en el litoral
de Órzola

Arrancan las obras de rehabilitación
del Mirador de Haría
El Ayuntamiento informa de que ya se han iniciado los trabajos de rehabilitación del Mirador de Haría
que, según el alcalde Marci Acuña, “representan una
de las obras más emblemáticas de la legislatura”.
El primer edil visitó estos días la zona, en compañía
de varios técnicos, pudiendo constatar el buen ritmo
de los trabajos para los que se ha destinado un presupuesto de 237.279 euros, financiado por el Fondo de
Desarrollo de Canarias (Fdcan).
Tras 20 años de abandono, este Mirador, que cuenta con vistas espectaculares y en el cual César Manrique puso su estilo personal a la hora de interpretar el
espacio y el paisaje, revivirá para hacer las delicias de
residentes y visitantes.
Contará con dos plataformas de visión, desde las
que disfrutar de una amplia panorámica del norte de

Lanzarote. Y además será un Centro de Interpretación del municipio de Haría.
Marci Acuña se refirió, durante la visita a las obras,
a la figura del artista lanzaroteño, César Manrique,
“que supo ver el potencial singular que tiene este enclave y puso en él su talento, aportando un mayor
valor al proyecto”. En este sentido, aseguró que “la
rehabilitación de este espacio representa la mejor forma de conmemorar el centenario del nacimiento de
Manrique, recuperando una de sus primeras iniciativas para la Isla”.
La obra ha sido incluida por el Cabildo de Lanzarote en el Plan de Coordinación Municipal. Su plazo
de ejecución es de seis meses y el Ayuntamiento está
estudiando diferentes opciones para gestionar el espacio.

Pateus Nocturnus por
los alrededores de Los
Jameos del Agua

El Ayuntamiento de Haría ha
acometido una serie de trabajos
de limpieza a lo largo de diferentes
puntos del litoral de Órzola.
Con esta acción, coordinada por
el concejal de Parque móvil, Armando Bonilla, la Corporación ha querido dar respuesta inmediata a una
situación que podría haber ocasionado problemas de salubridad para
nuestros vecinos y vecinas.
El alcalde del consistorio, Marci
Acuña, ha tranquilizado a la población manifestando que “ya tenemos
sobre la mesa distintas soluciones
para paliar este gran infortunio que
nos depara el mar”. Pide “un poco

de paciencia” y recuerda que en el
momento de asumir la alcaldía se
encontró “con un municipio que estaba sumido en un abandono terrible, que ha obligado a dedicar parte importante de los esfuerzos del
Ayuntamiento a corregir situaciones
en claro estado de deterioro”.
Marci Acuña ha agradecido la
colaboración del Cabildo en estas acciones y asegura que desde la
primera institución municipal se seguirán realizando tareas de limpieza
a lo largo del verano, y se solicita la
colaboración de residentes y visitantes para cuidar un entorno que nos
pertenece a todos.

Convocatorias de ayudas en materia de vivienda

La Concejalía de Juventud, coordinada por Elísabeth Socas, organiza un nuevo ‘Pateus Nocturnus’ el jueves, 30 de
agosto, por los alrededores de Las Jameos del Agua.
Tras la finalización del pateus los asistentes podrán disfrutar con una interpretación del cielo.
La salida se realizará a las 20:15 horas desde la puerta
principal de Jameos del Agua.
El recorrido no presenta dificultad, por lo que está indicado para cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo
nocturno con interpretación del entorno.
Se recomienda a los asistentes llevar agua, linterna, ropa y
calzado cómodo. Los menores de 13 años deberán ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en acudir al ‘pateus’ deberán inscribirse a partir del viernes, 24 de agosto, en la Agenda de
la web juventudharia.es.
Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por orden
de inscripción. Para más información pueden contactar en el
teléfono 928 835 009 extensión 6 o en juventud@ayuntamientodeharia.com

El martes, 28 de agosto, finaliza el
plazo para solicitar las ayudas en materia de vivienda contempladas en el marco del Plan Estatal de Vivienda 20182021. Estas líneas de ayuda incluyen el
programa de ayudas al alquiler, programa de ayudas de alquiler para jóvenes
menores de 35 años, las ayudas para la
conservación, la mejora de la Seguridad
de utilización y la accesibilidad en edificios y viviendas para el ejercicio 2018 y
las ayudas para la mejora de la eficiencia
energética y sostenibilidad en edificios
y viviendas, también para el ejercicio
2018, así como una quinta convocatoria correspondiente al Programa de fomento de la rehabilitación para la mejora de la accesibilidad y la conservación y
modernización de las instalaciones interiores de las viviendas.
A estas ayudas podrán acceder las
personas físicas mayores de edad que
sean titulares de un contrato de arren-

damiento de vivienda, que constituya su
residencia habitual, cuya renta de alquiler sea igual o inferior a los 500 euros/
mes ó 600 euros/mes, en caso de familia numerosa. Se concederá a los beneficiarios una subvención del 40 por ciento
de la renta mensual que deban satisfacer en concepto de alquiler. Además,
este año, y como novedad, la convocatoria contempla que, para los beneficiarios mayores de 65 años, la ayuda podrá
ser de hasta el 50 por ciento de la renta mensual.

En esta ocasión esta convocatoria se
realiza para dos años consecutivos 20182019 por lo que los beneficiarios contarán con la ayuda para las dos anualidades.
Las solicitudes se dirigirán a la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda,
y están disponibles en los anexos de las
cinco resoluciones publicadas así como
en la web que el Instituto Canario de la
Vivienda tiene habilitada en la dirección
de Internet www.gobiernodecanarias.
org/vivienda, así como en la sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda (https://sede.gobcan.es/vivienda/).
Las solicitudes se podrán presentar
en los registros correspondientes de las
sedes del Instituto Canario de la Vivienda así como en la sede electrónica del
Instituto Canario de la Vivienda (https://
sede.gobcan.es/vivienda/), además de en
cualquier otro registro y oficina de procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.

Felicidades a Margarita Barrera
por su 104 cumpleaños

Clausura de las clases
de Acroyoga en Verano

Esta semana celebramos el
cumpleaños de Margarita Barrera, que brinda por sus 104 años.
Barrera nació en 1914 en el
municipio de Haría, pero posteriormente se trasladó a la capital lanzaroteña, donde hoy reside
con su familia. Como dato curioso, decir que es la propietaria de
la primera vivienda edificada en el
barrio de Altavista.
El alcalde, Marci Acuña, que

El Punto Joven, a través del área
de Juventud del Ayuntamiento de
Haría te invita a participar en la clausura de las clases de Acroyoga el
jueves 30 de agosto.
Será en el Centro Socio Cultural
la Garita, en Arrieta, en horario de
11 horas a 13 horas.
La última clase de Acroyoga en
verano será de acceso libre para
que padres y jóvenes puedan practicar esta actividad física juntos. La cla-

acudió acompañado de la edil del
área de mayores, Auxiliadora Fernández, manifestó su intención de
"seguir con la tradición de compartir fechas tan señaladas, como
es la celebración del centenario
de nuestros vecinos y vecinas."
Desde la primera institución
de Haría, deseamos a Margarita
Barrera muchas felicidades y que
siga tan radiante y feliz como hasta ahora.

E J E M P L A R

G R A T U I T O

se finalizará con una exhibición por
parte de los alumnos que han participado durante del verano en la actividad.
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Fiestas de Santa Rosa de Lima
Órzola 2018 - Del 17 al 26 de agosto
VIERNES 24 DE AGOSTO
11:00 h. Sorteo y comienzo del concurso Play
Station.
11:30 h. Taller punto joven.
13:00 h. Regata de colchonetas. En el muelle.
17:00 h. Finalización de taller: Creando un
entorno Skate & Scooter ;Ven a patinar y
déjate de rollos!
18:00 h. Charla "Agüita con el plástico" con la
colaboración de la Reserva de la Biosfera del
Cabildo de Lanzarote.
20:00 h. Maridaje vinos y quesos.
21:30 h. Fiesta Canaria con las parrandas
Malpais de la Corona, Raíces, El Golpito y El
Lagar de Teseguite.
SÁBADO 25 DE AGOSTO

11:30 h. Continuación concurso Play Station.
13:00 h. Cucaña. En el muelle.
18:00 h. Fútbol playa +13 años en la Playa de
la Cantería
18:30 h. Continuación campeonato de Envite.
20:00 h. Concurso de tortillas (mínimo 24 cm.
de diámetro).
21:00 h. Venta tickets excursión.
21:30 h. ¡Chacho! ¡qué Jocico más conocido! Y

Viernes 31 de Agosto

Lunes 3:

10:00H Engalanamiento del Pueblo.
18:00 Pasacalles animado por Gigantes y Cabezudos
y, amenizado por la Charanga Los Gruñones.
19:30h Brindis y Acto Homenaje a Eugenia González
en la Calle La Graciosa de Punta Mujeres.
20:30h Sorteo y Comienzo Campeonato de Bola
Femenina.
23:00h De Punta en Blanco con Glamour. Noche
con DJ Furre y Javi Fajardo (Se recomienda venir
ataviados de blanco y con Abalorios llamativos).
actuación a cargo de la Escuela de Bailes
Latinos el Norte.
23:00 h. Gran verbena popular en el muelle
con la Orquesta RikaBanda y Los Conejeros.
DOMINGO 26 DE AGOSTO

12:30 h. Master Class de Zumba.
13:30 h. Verbena del agua en el muelle con el
Grupo Naiyimbe.
18:00 h. Misa y procesión en honor a Santa
Rosa de Lima.
21:30 h. Gala fin de fiestas con la actuación
de Esencia, desfile de trajes fantasía realizados
en las diferentes jornadas del taller de
reciclaje y rifa.
A continuación fuegos artificiales.

La Asociación Sueña la Vida, con la colaboración del
Ayuntamiento de Haría, presenta la III Feria Holística del
Norte, “Celebrando la vida”, que tendrá lugar el próximo
26 de agosto a las 10:00 horas en el Centro Socio Cultural de Guinate.
El evento contará con la presencia de varios especialistas que dirigirán talleres y prácticas en materias como:
Reiki, Meditación, OM-Chanting, Artesanía, Constelaciones Familiares, Sanaciones, Masaje, y otros.

Convocadas las ayudas del Estado a la viña
mar dicha solicitud antes del 3 de septiembre en horario de 08:30 a 14:00 horas.
Las personas jurídicas (empresas, asociaciones, sociedades) lo deben hacer con
la firma electrónica a través de la siguiente dirección:
https://sede.gobcan.es/cagpa/

11:00h. Juegos Infantiles. Punto Joven.
18:30h. Ginkana para todos los públicos.
19:00h Sorteo, Comienzo y Finalización Campeonato
Dominó.
19:30h Sorteo, Comienzo y Finalización Campeonato
Ronda.
20:00h Sorteo y Comienzo Campeonato de Bola
Masculina.
21:00h Pase de Señoras.
Martes 4

Sábado: 1 de Septiembre.
10:30 Futbol Veterano. Haría Club de Fútbol, Costa
Norte y Club Fútbol Punta Mujeres.
12:30 h Paseo y exhibición canina en adopción (a
cargo de la protectora de animales The Kennel Klub
y SARA).
18:30h Romería. Se ruega venir ataviados con
la vestimenta tradicional y ser puntual. No está
permitido el uso de música ajena a la romería.
Premio a la chalana mejor decorada. 22:00h Baile del
Romero. Son del Norte, Parranda Janubio y Grupo
ACUARELA (Gran Canaria).Premio a la Romera y
Romero mayor.
Domingo: 2

III Feria Holística del Norte

Desde la Concejalía de Agricultura,
coordinada por José Pérez, se comunica a los viticultores del municipio que ya
pueden solicitar las ayudas del Estado referidas a la campaña 2017. Para ello deben
pasar por el Consejo Regulador de Denominación de Origen de Lanzarote para fir-

PROGRAMA DE LAS FIESTAS DEL PINO 2018

11:30h Día del Motor: Si tienes un coche clásico
o una moto clásica es tu día. Ven y participa en tu
evento.
11:30 Llegadas de Coches de Rallyes y 4x4.
12:00 Llegadas Coches Clásicos 13:00h Llegadas
Motos Clásicas.
13:30h. Actuación Dj Furre.
17:30h "Toc – toc" El Recadero. Búsqueda del Tesoro
por Equipos (Mínimo 4 personas). Es indispensable
teléfono móvil.
17:30h "Toc - toc" El Recadero.
Búsqueda del Tesoro por Equipos (Mínimo 4
personas). Es indispensable teléfono móvil.
19:00h Sorteo y Comienzo del Campeonato Envite.
21:00h El Peliculazo: Cine para todos los públicos.
22:30h Cine para Adultos.

11:00h Juegos Infantiles. Punto Joven
11:30 Fútbol 3 x 3.
17:30h Personaliza tu taza. Taller de decoración de
tazas de desayuno.
17:30h Sorteo, Comienzo y Finalización Campeonato
Cinquillo y a continuación se celebrará el Sorteo,
Comienzo y Finalización del Chinchón.
18:00h Campeonato Infantil (Hasta 17 años) de Bola
Canaria.
21:00h Gala: ¡Qué tiempo tan Feliz!
Miércoles: 5
11:00h Juegos Infantiles. Punto Joven.
12:00h Mini Moto GP (Encuentro de correpasillos
infantiles en la cancha del Teleclub).
17:30h Día de las Emergencias: Camión de Bomberos,
Coche Policía Local, Motos Policía Local, Ambulancia,
Furgona Atestado y Exhibición de Perros Antidroga de
la Guardia Civil y protección civil de Haría.
19:30h Taller de bailes latinos y kizomba, a cargo de la
escuela de baile Lovely Dance.
21:00h Asadero Popular y Decoración de tu Mesa
Marinera "Ven con los tuyos y disfruta con tu gente"
(Se premiará la mesa mejor decorada). A continuación,
las actuaciones de Los Valles y Son del Norte). Para
Reservar Mesa llamar al teléfono: 610222276.
Jueves 6:
11:00h Juegos Infantiles. Punto Joven
12:00h Día del Agua: Cucaña y Natación
17:00h Bingo Sorpresa.
19:00h Continuación del Campeonato de Envite.
21:30h Play Back. Infantil y Juvenil.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De los bienhechores de sus pueblos: Julián Perdomo González, por Guinate
Muchas son las personas que se han interesado por la mejora y al fin engrandecimiento de su propio pueblo, sin que
por ello tenga que tratarse de personas de alto intelecto, ni
de autoridades o personajes célebres o importantes del Municipio, sino que se trata de personas interesadas por contribuir a la mejora de alguna manera de sus pueblos, trabajando desde la parcela que mejor saben o han sabido hacerlo, y
en esta ocasión nos vamos a referir a Don JULIÁN PERDOMO GONZÁLEZ, nacido en 21-03-1922, de profesión albañil, siendo primero agricultor encargado de sus propiedades,
en la zona o inmediatez del entorno de Guinate, pero que en
realidad su dedicación principal fue la de albañil y mampostero, y trabajó con muchas personas del Municipio de Haría,
mejorándoles la situación o conservación de sus casas o dependencias de ellas, para llegar a un mejor mantenimiento,
siendo hijo de Benito Perdomo Delgado y de, que vivieron
siempre en Guinate.
A principio de los años de 1970, accedió a la Alcaldía de
Haría Don Juan-José Santana de León, y tuvo en cuenta que
por los servicios de la Mancomunidad Interinsular de Cabildos, se creó una política de realización de obras comunitarias, en una época en que el dinero circulante era muy poco,

y así se creó una forma de que se hiciera algo, lo más posible
contando con varias aportaciones, y vaya que la Mancomunidad de Cabildos daba la mayor parte en dinero, otra parte
tenía que poner el Ayuntamiento y por otra parte, los vecinos, de una forma voluntaria aportaban su trabajo personal,
lo que fue llamado “Obras Comunitarias” o también obras de
acción comunitaria, pero antes el Alcalde fue creando lo que
se llamaba Comisión de Vecinos, en todos los pueblos, de una
forma amistosa, y de entre ellos se nombraba Presidente a la
persona considerada más caracterizada, competente, preparada, y a estas Comisiones se encargaban todos los servicios,
movimientos y obras o acciones más interesantes para su propio pueblo, y en este caso Don Julián Perdomo González era
a la sazón el Presidente de la Comisión y este hombre era conocido en estos ambientes como “Julián el de Guinate”, y el
Alcalde tenía el interés de que en cada pueblo por pequeño
que fuera, hubiera una Iglesia o Ermita, y además un teleclub,
para la poca gente de los pueblos se reuniera y preparara incluso sus fiestas, y vaya que para el Caserío de Guinate, la Ermita fue lo primero que se hizo, bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, para celebrar su fiesta en torno al día
11 de Febrero de cada año, y entonces Don Julián, con la

ayuda de su señora Doña Juana González Acosta, con otra familia, se encargaba de todo, buscando siempre la mejor colaboración de los vecinos, y se juntaba desde el principio bastante gente, pero lo más grande es que este hombre con su
señora, invitaban a la gente a que fueran a su casa, que estaba
situada enfrente mismo de la Ermita, para tomarse unos dulces o lo que fuera y un vaso de vino u otra bebida.
Estas formas de tratar al pueblo con el mayor respeto y
educación, posibles, es algo que los Órganos Oficiales se hallan obligados a agradecer, y digamos que Don Julián y su esposa, se merecen todos los respetos, agradecimientos y consideración, pues fueron los artífices entonces de estas actuaciones
a favor de las gentes del pueblo, y todos los invitados y asistentes en general.
Recuerdo de ver a Don Julián Perdomo, con los libros de
contabilidad y de actas, en busca de persona que se los pusiera al día, anotando todo lo último.
Don Julián Perdomo González, fue considerado una persona buena y servicial.
En todas partes hay gente válida, e incluso en Guinate, pueblo tan pequeño, hay más personas para destacar, y merecen
destacarse de alguna manera.

